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La tecnología digital ha cambiado la cara de los negocios. En todo el mundo, Deloitte Digital 

ayuda a los clientes a percibir lo que es posible, identificar lo que tiene valor y entregar servicios 

con base en lo que es posible y lo valioso, al combinar capacidades creativas y digitales con la 

destreza de una agencia de publicidad y la experiencia técnica, estrategia de negocio a fondo y 

relaciones de la consultoría más grande del mundo. Deloitte Digital empodera a los negocios 

con los insights, plataformas y conductas requeridas para evolucionar de manera continua y 

rápida para desempeñarse más allá de las expectativas. Lea más sobre la agencia digital de 

clase mundial y sus ofertas de servicio, Deloitte Digital. 

Acerca del Programa CMO de Deloitte 
 

 

El Programa CMO de Deloitte es una ayuda para que los CMOs naveguen entre las complejidades de 

su rol, puedan anticiparse a las próximas tendencias del mercado y respondan a los desafíos con 

marketing ágil. 

 
Lea más sobre las últimas tendencias e insights en Marketing. 
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La amplificación de la 
participación del consumidor 
Cómo las estrategias emergentes de compromiso con 
el cliente están desbloqueando un nuevo valor para 
las marcas globales 

 

 

magine que ES 1870. Usted es un empresario 

que dirige un incipiente negocio de productos 

secos en San Francisco. Con base en una 

conversación con un vendedor al por menor de 

herramientas, usted siente la oportunidad de 

desarrollar un nuevo producto. ¿Qué vas a hacer 

después? En este punto de la historia, las nuevas 

empresas y las empresas existentes se limitaron a 

la participación de “boca en boca”, tanto para 

conocer clientes, productos y servicios existentes, 

como para informar el diseño de algo nuevo. Las 

empresas solo pueden obtener información a 

través de interacciones directas con los clientes. 

Con este enfoque, el empresario de San Francisco en 

cuestión se enteró de la disponibilidad limitada de 

pantalones duraderos para trabajadores en el 

mercado. En 1873, basándose en sus hallazgos, Levi 

Strauss & Co. obtuvo la primera patente de EE. UU. 

para desarrollar el par original de jeans 

para hombres.1
 

participación está en su apogeo, transformando 

todo el papel de los especialistas en marketing y 

cómo funcionan (consulte nuestra tendencia de 

agilidad para obtener más información). La 

amplificación de la participación global a través de 

la tecnología brinda nuevas oportunidades para 

que los consumidores, los ciudadanos y las 

comunidades participen directamente en la 

configuración, influencia, construcción y 

co-creación de plataformas, iniciativas, 

movimientos y marcas. El alcance extendido 

ofrecido por el acceso digital, y una mayor 

disposición de los consumidores para desempeñar 

el papel de comercializadores, ha ayudado a 

empoderar tanto a las nuevas empresas como a las 

marcas establecidas para orientar los elementos de 

su negocio en torno a las oportunidades de crear 

nuevos productos y servicios y alentar a los 

consumidores a participar en el proceso. 

 

 
Este “boca en boca”, que ayudó 

a desarrollar la marca Levi’s, 

así como las innovaciones de 

productos como los jeans 

azules, ha surgido 

históricamente a través de la 

participación de los clientes. 

En el mercado actual, la 

Muchas marcas y comercializadores 
han reconocido que para mantenerse 
al día con la competencia, necesitan 
evolucionar su enfoque y crear un 
compromiso dinámico de dos vías en 
todas las etapas del viaje del consumidor 
y el ciclo de vida del producto. 



 

 

 
 

Si bien salir a la ferretería local para interactuar 

con los clientes sigue siendo una estrategia de 

marketing probada y comprobada, es probable que 

ya no sea suficiente para garantizar la participación 

del cliente. Muchas marcas y comercializadores 

han reconocido que para mantenerse al día con la 

competencia, necesitan evolucionar su enfoque y 

 
 

La participación se trata de 
liberar el poder del consumidor 
como defensor de la marca, 

¿Dónde están logrando 
las marcas que los 
consumidores participen? 

Involucrar a los consumidores a lo largo de todo su 

recorrido y el ciclo de vida del producto puede 

permitir a las empresas obtener información y 

aprovechar la experiencia, influencia, voz y 

sentimientos del cliente para impulsar el 

desarrollo y acelerar el crecimiento—desde la 

prueba hasta la lealtad. La participación se 

trata de liberar el poder del consumidor como 

defensor de la marca, y los consumidores se 

convierten en los “medios” de la marca. 

y los consumidores se convierten 

en los “medios” de la marca. 

Desde grandes marcas que construyen 

campañas de crowdfunding de “diseño y 

prueba” hasta la creación conjunta de 

productos con nuevas tecnologías como la 

impresión VR y 3D, nuestra investigación 

crear un compromiso dinámico de dos vías en 

todas las etapas del viaje del consumidor y el ciclo 

de vida del producto. Quienes lo hacen mejor a 

menudo ven a los clientes dispuestos a convertirse 

en embajadores de la marca, personas influyentes, 

defensores, colaboradores e incluso innovadores, 

que representan e impulsan la participación de la 

marca en todo el mercado. Como explica Adam 

Petrick, director global de marca y marketing de 

Puma, involucrar a los consumidores es primordial 

para las marcas globales: “Nuestra marca está en el 

espacio público; ha sido consumido por personas 

de todo el mundo y, en última instancia, ellos son 

los que le dan forma”.2
 

 
En este artículo sobre la tendencia de participación 

en el marketing global, presentamos una visión 

interna de cómo las empresas, lideradas por el 

marketing, están cambiando sus estrategias para 

aprovechar el poder del consumidor. Discutimos 

las tácticas que las marcas pueden implementar en 

cada etapa del recorrido del cliente y el ciclo de 

vida del producto y ofrecemos información sobre 

los métodos que están adoptando para amplificar 

la participación del cliente. 

reveló las palancas comunes que muchas marcas 

están tratando de involucrar y construir en torno a 

la participación del cliente. En consecuencia, 

desarrollamos cinco áreas temáticas en las cuales 

las marcas están ayudando a impulsar la 

participación hoy: 

 
1. Verificación virtual: las plataformas en línea 

Remesh3 y dscout4 aprovechan directamente a 

los clientes y las multitudes, lo que permite a 

las marcas involucrar a los consumidores de 

manera rápida y efectiva para obtener 

información sobre productos y servicios 

emergentes en tiempo casi real. Por ejemplo, 

dscout funciona como un diario de video en 

vivo, que muestra cómo las personas 

interactúan con los productos y servicios, 

brindando información detallada y profunda 

para una marca. Remesh ofrece varios modelos 

de verificación de terreno. Impulsado por la 

inteligencia artificial y las capacidades 

analíticas, Remesh se puede aprovechar en 

“cualquier etapa del ciclo de vida del cliente” 

para aprender a mejorar la experiencia 

del cliente. 



 

 

 
 

 

2. Crowdfunding: las campañas de 

crowdfunding han existido durante la mayor 

parte de la última década, ayudando a lanzar 

nuevas empresas y recaudar fondos para 

nuevos productos. Al votar con sus 

contribuciones, las personas pueden apoyar 

nuevas empresas, organizaciones benéficas y 

eventos que les importan. En una nueva ola, las 

marcas más grandes están aprovechando el 

crowdfunding para obtener acceso a la 

información del consumidor en diferentes 

etapas del ciclo de vida del producto. Los 

clientes compran prototipos, lo que permite a 

las marcas obtener información crítica al 

principio del proceso para apoyar la R&D y 

desarrollar los productos más creativos y 

basados en la demanda. Por ejemplo, en 2018, 

Gillette lanzó su concepto de “navaja caliente” 

para medir el interés inicial del cliente a través 

de la plataforma de crowdfunding, IndieGogo. 

La multitud informó el diseño y ayudó a mover 

la navaja a la producción, comprando las 1,200 

navajas asignadas en cuestión de semanas.5
 

 
3. Personalización: muchas marcas líderes 

buscan formas de involucrar al cliente 

directamente en la personalización de diseños 

de productos nuevos y emergentes. Plataformas 

como Betabrand permiten a los diseñadores y 

productores personalizados recibir aportes de 

 

FIGURA 1 

Participación del cliente en todo el espectro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis de Deloitte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

los consumidores en etapas iniciales, que funcionan 

como cocreadores en el soporte de prototipos6. Dichas 

plataformas ayudan a los diseñadores motivados a 

obtener acceso a los clientes y crear seguidores, mientras 

que los clientes pueden mostrar sus habilidades como 

“primeros usuarios”. Timberland, por ejemplo, está 

probando nuevos enfoques para involucrar a sus clientes 

en la configuración de nuevos diseños de botas, al 

tiempo que genera lealtad antes de que estos diseños 

lleguen al mercado.7
 

 

 

 
Las marcas que 

aprovechan la plataforma 
deberían trabajar para 

gestionar su reputación 
casi en tiempo real, 

asegurando un flujo 
de contenido positivo 

de los influencers 
y respondiendo 
en el momento a 

cualquier queja de los 
compradores 

4. Colaboración: la participación colaborativa ayuda a 

integrar a los clientes en diferentes fases del ciclo de vida 

del producto, a menudo reclutando su apoyo en la 

creación conjunta de productos, soluciones y servicios 

directamente con las marcas. LEGO, por ejemplo, fue 

pionero en innovaciones colaborativas creadas por los 

usuarios, permitiendo que su vasta red de grupos de 

usuarios globales participe directamente en la 

co-creación de sus propias creaciones LEGO8. Mindsumo 

es una plataforma colaborativa que ayuda a las marcas a 

involucrar a los clientes en colaboraciones sobre nuevas 

innovaciones, al tiempo que ofrece una plataforma para 

desafíos de premios de crowdsourcing9. Ferrero, una 

delicia cremosa de chocolate, atrajo a sus consumidores 

a Mindsumo preguntando: “¿Cuál es su diseño de 

empaque de Ferrero Rocher para Navidad o San 

Valentín?”10 A través de esta pregunta, la compañía 

contrató a clientes interesados para compartir sus 

aportes, repartiendo premios en efectivo por las mejores 

ideas. Otros ejemplos de colaboración incluyen la 

personalización, el diseño y la impresión en 3D de un 

nuevo par de zapatos Adidas directo en la tienda.11
 

 
5. Comunidades: las comunidades se están formando en 

torno a marcas específicas para informar, apoyar y 

ofrecer consejos creativos sobre cómo se pueden utilizar 

sus productos. Las comunidades aparecen en sitios 

sociales como Reddit y Facebook para ayudar a los leales 

y usuarios nuevos de las marcas a resolver problemas y 

experimentar con nuevos usos para los productos. Por 

ejemplo, Instant Pot, una olla a presión, tiene un grupo 

activo de superfan de Facebook que permite a las 

personas compartir recetas y conectarse, mientras que la 

compañía obtiene información más profunda sobre 
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cómo los clientes usan sus productos12. Del 

mismo modo, Made Unboxed, un minorista de 

muebles en el Reino Unido, atrae a sus clientes 

a través de una plataforma social dedicada— 

Instagram—en su sitio web. Los seguidores 

pueden subir fotos personales en Instagram 

que muestran cómo han integrado los muebles 

Made Unboxed en espacios personales, 

mientras que otros entusiastas pueden hacer 

clic en “Me gusta” en la foto y ofrecer 

comentarios sobre cómo pueden mejorar la 

decoración. Los clientes de la compañía, por lo 

tanto, funcionan como proveedores de servicios 

y educadores, asesorando a otros clientes sobre 

los usos del producto y ayudando a solucionar 

problemas con los muebles. 

 
 

Modelando la participación 
de marca: juega el espectro 

Al igual que con todas las demás tendencias de 

marketing global, la participación se difunde de 

manera única en todas las marcas. Para tener éxito, 

las marcas que buscan desarrollar estrategias de 

participación más efectivas deben evolucionar 

junto con sus clientes. Tradicionalmente, los 

especialistas en marketing se enfocaban en el canal 

ascendente, con el objetivo de generar conciencia 

(de productos y servicios) desde la consideración 

hasta el juicio. Es probable que esto ya no funcione, 

ya que han surgido oportunidades para 

comercializar a los clientes a través del embudo de 

marketing y el recorrido del cliente, centrándose en 

la experiencia de extremo a extremo. Si bien la 

integración de los clientes en todos los aspectos del 

ciclo de vida del cliente puede no ser necesaria para 

cada marca, quienes aprovechan la participación 

aspiran al mismo resultado—integrar la voz, la 

experiencia y la influencia del cliente para dar 

forma e informar directamente cómo entregar 

valor a los clientes para acelerar el crecimiento , del 

juicio a la lealtad. 

 

 
 

 
En la figura 1, presentamos un espectro visual que 

representa las etapas que siguen las marcas para 

aprovechar la participación del cliente en sus 

negocios, seguido de una descripción de cada etapa. 

Desde la información de referencia del cliente 

hasta la creación conjunta completa y el modelo de 

“cliente como marca”, cada enfoque es único para 

los objetivos individuales de la marca. 

 
1. Información del cliente: en algunas 

empresas, la información puede ser todo lo que 

necesita para comprender a sus clientes. En 

tales casos, las marcas pueden implementar 

esta estrategia básica de participación del 

cliente que incluye recopilar y recolectar 

información de los clientes. Las marcas pueden 

aprovechar los datos de “me gusta”, clics de 

sitios web y clientes que interactúan con 

productos y servicios para informar el 

desarrollo de productos actual y futuro. Este 

modelo tiene poca inversión y simplemente 

requiere plataformas de recopilación de datos 

para que las empresas puedan recopilar datos e 

integrar las perspectivas de los clientes en el 

desarrollo de productos. Guinness’s Open Gate 

Brewery en Dublín, la cervecería “secreta” que 

antes estaba prohibida para el público e incluso 

para los empleados (salvo algunos maestros 

cerveceros selectos) ahora invita a las personas 

a probar nuevas cervezas experimentales13. 

Mark Sandys, jefe global de cerveza, Bailey y 

Smirnoff, explica: “Es como una prueba beta ... 
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si hay cervezas que son realmente populares en 

la cervecería Open Gate, las llevaremos a unos 

cuantos bares en Dublín y si trabajan allí, 

entonces tendremos la confianza de que 

podemos ir y realmente lanzarlos de una 

manera realmente grande”.14 En muchos casos, 

la recolección de información del cliente es la 

primera etapa del viaje hacia una mayor 

participación del cliente. 

3. Co-creación: en la co-creación, las marcas 

incorporan la participación del cliente 

directamente en el ciclo de vida del desarrollo 

del producto. Este modelo va más allá de 

compartir experiencias e ideas. Las empresas 

están aprovechando los enfoques de 

crowdfunding, creación de prototipos y 

plataformas colaborativas como Mindsumo 

para integrar las percepciones, la voz y la 
 
influencia del cliente en diferentes 

En el extremo más alto del espectro, las 
marcas están obteniendo una participación 
a gran escala de los clientes, lo que les 
hace actuar como parte de la marca. 

etapas de diseño y desarrollo de 

productos. Inicialmente, esto se 

limitaba a la producción posterior, 

pero las marcas están 

incrementando su participación en 

la cadena de valor. “My Own 

Creation” de LEGO, por ejemplo, 

2. Compromiso con el cliente: el siguiente 

nivel de compromiso se centra en la defensa e 

influencia del cliente, donde los clientes 

representan a las marcas en el mercado como 

personas influyentes y embajadores, 

proporcionando directamente contenido 

generado por los usuarios en muchos casos. En 

este modelo, los clientes se involucran en 

nombre de la marca para informar y apoyar a 

otros usuarios en varias etapas del ciclo de vida 

del producto. Tomemos el ejemplo del 

minorista de muebles, IKEA, que ha 

experimentado durante mucho tiempo con 

nuevas formas de atraer a sus clientes. 

Recientemente, IKEA renovó su aplicación 

móvil y el portal de compras IKEA Place para 

incluir una función de realidad aumentada que 

permite a los clientes experimentar con diseños 

y compartir cómo podrían transformar un 

espacio—ya sea en el hogar, la oficina, la escuela 

o el estudio. Desde sofás y sillones hasta mesas 

de café, todos los productos en IKEA Place son 

3D y verdaderos a escala. Permite a los clientes 

experimentar con la colocación y compartir una 

imagen o video de lo que compraron con otros 

compradores y con IKEA, informando futuras 

compras y ofertas de productos para IKEA.15
 

permite a los clientes construir y crear sus 

propios bloques.16 En otros casos, vemos que la 

creación conjunta empuja a las marcas a 

configurar todo el modelo de negocio en torno a 

la participación del cliente. El videojuego, 

Minecraft, se basa en usuarios que interactúan 

entre sí, creando mundos enteros para que los 

jugadores participen y jueguen.17 Las 

aplicaciones de transporte Waze y Moovit están 

construidas en base a multitudes que pueblan 

mapas e interactúan a través de la interacción 

del usuario en tiempo real.18
 

 
4. El cliente como marca: en el extremo más 

alto del espectro, las marcas están obteniendo 

una participación a gran escala de los clientes, 

lo que les hace actuar como parte de la marca. 

Airbnb es un ejemplo de cómo las empresas 

están construyendo plataformas alrededor del 

cliente con usuarios que funcionan en la doble 

función de marca y consumidor. En este 

modelo, los clientes también usan otros 

sombreros, actuando como educadores, 

formadores y proveedores de servicios al cliente. 

Otro ejemplo es GiffGaff, un proveedor de 

servicios móviles en el Reino Unido, que 

financia varios aspectos de su negocio, incluida 

la atención al cliente, la contratación y el 
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desarrollo de productos. Las consultas de los 

clientes sobre el servicio móvil son respondidas 

directamente por otros clientes en una 

comunidad en línea.19 En muchos casos, las 

plataformas comunitarias proporcionan el 

escenario para que los clientes actúen como la 

marca. Por ejemplo, el “Little Red Book” de 

China, una plataforma social de comercio 

electrónico, facilita a los compradores 

participar en un mundo dinámico de clientes 

superpuestos, propietarios de productos e 

influyentes. Los compradores y los líderes de 

opinión clave (KOL) ofrecen consejos sobre 

productos que se comparten en toda la 

comunidad, que comprenden más de 17 

millones de usuarias mujeres. Las marcas que 

aprovechan la plataforma deberían trabajar 

para gestionar su reputación casi en tiempo real, 

asegurando un flujo de contenido positivo de 

los influencers y respondiendo en el momento a 

cualquier queja de los compradores. 

Allana tu propio camino 
hacia la participación 

Identificar cómo y en qué áreas integrar la 

participación del cliente en el viaje del consumidor 

y el ciclo de vida del producto puede ser abrumador 

para los equipos de marketing y la empresa en 

general. No hay una respuesta correcta, ya que 

cada uno de estos modelos es relevante y puede 

funcionar para usted, pero debe adaptarse a la 

estrategia y los objetivos comerciales de su 

empresa. Reflexionar sobre su marca y su 

estrategia de marketing—quién es usted para sus 

clientes y cómo puede aprovecharlos mejor en el 

ciclo de vida del producto/viaje del cliente—puede 

establecer el camino correcto para beneficiarse de 

la participación del cliente. 
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PARA TODA LA ORGANIZACIÓN 

 

 

HOJA DE REFERENCIA 

AMPLIFICANDO LA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 
 

Escale la participación del cliente en nuevas áreas probando cambios incrementales para demostrar 

la prueba de concepto antes de pasar a etapas más avanzadas de participación. 

Comprenda que los resultados pueden ser difíciles de predecir ya que la participación de pronóstico 

es complicada. Sea directo con respecto a las expectativas organizacionales y transparente cuando 

use enfoques colaborativos y de co-creación. 

Establezca políticas de manera proactiva para abordar cómo la participación del cliente y la multitud 

puede remodelar la propiedad intelectual. Considere quién posee las ideas y, en última instancia, los 

productos, y cómo puede continuar alentando la lealtad del cliente. 

 

  
 

Integre la participación del consumidor como 
parte de su estrategia de marca y programa de 
marketing. Vigilando los objetivos de su negocio, 
identifique y priorice las oportunidades de 
participación del consumidor de mayor impacto, 
por ejemplo, co-creación o contenido generado 
por el usuario o comunidades. Sea específico al 
determinar cómo puede utilizar la participación 
del consumidor para crear una ventaja 
competitiva para lograr su marca y objetivos 
comerciales; por ejemplo, para aumentar las 
pruebas o atraer más clientes de alto valor. 

Adopte nuevas formas de comercialización y 
realice un seguimiento de los cambios culturales 
para liberar el poder de la participación del cliente. 
Tenga en cuenta el tamaño y la escala de los 
problemas que está pidiendo a los consumidores 
que resuelvan, reconociendo la correlación con 
la creatividad y el impacto de las respuestas de 

los clientes. 

Lidere la colaboración y coordinación con otras 
entidades organizacionales (R&D, ventas y servicio 
al cliente) involucradas en la participación del 
cliente para maximizar el valor de sus resultados. 

Demuestre indicadores clave de rendimiento 
claros de las iniciativas de participación del 
cliente, incluida la innovación, en todo el recorrido 
del consumidor y el ciclo de vida del producto. 
Muestre “victorias” interna y externamente, 
construyendo aún más su marca y reforzando 
el poder del consumidor para ayudar a impulsar 
el crecimiento. 

CEO: establezca el tono de que todas 
las respuestas no tienen que venir de la 
organización y respalde una cultura que 
abrace la creatividad externa en la creación 

de productos. 

CFO: determine los costos asociados con los 
premios, la compra de propiedad intelectual y 
la nómina. 

CIO: proporcione tecnología desde 
la organización o identifique socios/ 
proveedores/plataformas que produzcan los 
resultados deseados. 

CHRO: colabore con el CMO para alinear la 
experiencia del cliente con las prácticas de 
talento. Busque formas de utilizar la fuerza 
laboral para representar la marca, tanto 
formal como informalmente, ante los clientes 
y socios en el mercado. 

PARA LA C-SUITE PARA EL CMO 
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