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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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Introducción 
la conexión humana 

 

 
Cada revolución industrial fue catalizada por una importante evolución 

tecnológica. Hoy no es diferente. Con el 90 por ciento de los datos del mundo 

producidos en los últimos dos años y más de 26 mil millones de dispositivos 

inteligentes en circulación, estamos viviendo en una era de innovación 

tecnológica sin precedentes, una que ha estimulado la Cuarta Revolución 

Industrial.1
 

 
 

UESTRO PRIMER REPORTE de Tendencias 

de Marketing Global es, en muchos 

sentidos, una respuesta a esta Cuarta 

Revolución Industrial. Sin embargo, no es un 

reporte tecnológico. No importa en qué época 

vivamos o la tecnología que produzca, el humano 

permanece constante a lo largo de este relevo de 

revoluciones. El objetivo de este reporte es guiar al 

liderazgo de C-suite en el desarrollo de sus 

estrategias en este entorno digital que cambia 

rápidamente, manteniendo el frente y el centro 

humanos. 

 
En este espíritu, nos propusimos explorar cómo las 

marcas pueden navegar en el entorno empresarial, 

económico y social cada vez más digitalizado de 

una manera que ayuda a preservar, e incluso a 

cultivar, sus conexiones humanas. A través de 

entrevistas con más de 80 expertos en la materia 

en todo el mundo, identificamos siete tendencias 

clave en las que probablemente todas las empresas 

tendrán que centrarse en los próximos 18 a 24 

meses para ayudar a construir una empresa con 

conciencia social y humana. Para crear este 
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reporte, integramos nuevas investigaciones y 

análisis, conocimientos de literatura académica e 

historias del campo. Si bien cada una de estas 

tendencias varía en edad, las conversaciones en 

torno a algunas están comenzando a desarrollarse 

en la esfera pública, mientras que otras se han 

observado en la literatura durante siglos, hay un 

hilo común que las une, uno que pone al ser 

humano a la vanguardia de Nuestros entornos 

digitales. 

 

Siete tendencias para ayudar 
a las marcas a reenfocarse en 
lo “humano” 

Así como las personas esperan que las marcas los 

traten como humanos y no simplemente como 

transacciones, también esperan que las marcas 

actúen de manera más humana. Esto significa que 

esperan que las marcas con las que interactúan 

encarnen las cualidades humanas—sean firmes y 

transparentes en sus creencias, consistentes en sus 

acciones y auténticas en sus 

intenciones. 

 

Nuestras siete tendencias de 

marketing están ancladas en esta 

filosofía humana primero. Entre 

estos siete, hemos identificado dos 

tendencias generales, que conectan 

casi todas las facetas de los 

negocios, que ayudan a las marcas 

Nuestra esperanza: poner al ser humano 
en el centro de nuestra exploración de 
tendencias puede ayudar a las marcas a 
forjar su propio camino para lograr un 
impacto importante. 

a colocar al ser humano en el centro de su trabajo. 

Estos son el propósito y la experiencia 

humana. La primera tendencia, el propósito, y el 

enfoque del primer capítulo de este reporte, es 

fundamental para explicar por qué existen las 

marcas. Aunque el propósito no es nuevo, ahora es 

más importante que nunca dirigir cada opción 

estratégica en toda la organización. Los propósitos 

auténticos centrados en el ser humano se 

diferencian en la mente de la sociedad de una 

manera que los demás no pueden imitar. La 

segunda tendencia, la experiencia humana, 

entrelaza el propósito a través de las interacciones 

y relaciones de una marca con sus clientes, fuerza 

laboral y socios comerciales, ayudando a garantizar 

que cada faceta de las operaciones de una empresa 

esté alineada con mejorar el mundo para todas las 

personas a las que sirve. 

 
El propósito y la experiencia humana unen las 

otras cinco tendencias: fusión, confianza, 

participación, talento y agile. El tercer 

capítulo, fusión, destaca cómo el propósito y la 

experiencia humana son juntos la estrella del norte 

que guía a las marcas en la elección de socios con 

los que participar en ecosistemas grandes y 
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abiertos. Nuestro cuarto capítulo deja en claro que 

las marcas no pueden realizar un trabajo con un 

propósito auténtico sin establecer confianza en 

estos ecosistemas. 

 
Para ayudar a las marcas a alinearse con los valores 

de los clientes, el quinto capítulo proporciona 

orientación sobre cómo pueden atraer a los 

consumidores al ecosistema y ampliar su 

participación. El capítulo seis analiza cómo se debe 

fomentar el talento de una manera que permita a 

las marcas trabajar mejor para lograr su propósito. 

En el capítulo final desglosamos lo que se necesita 

para crear momentos que importen para todas las 

personas que tocan. 

 
Desde la C-suite hasta la fuerza laboral de primera 

línea, cerramos cada capítulo con consejos 

específicos sobre cómo los especialistas en 

marketing pueden posicionar mejor sus marcas y 

sus empresas en esta era conectada digitalmente. 

 
El ritmo vertiginoso del cambio tecnológico es a la 

vez emocionante y abrumador, lleno de 

oportunidades y un potencial de errores. Nuestra 

esperanza: poner al ser humano en el centro de 

para estructurar las operaciones internas de una nuestra exploración de tendencias puede ayudar a 

manera ágil que permita a las marcas no solo 

moverse a la velocidad de la tecnología, sino 

también reducir la velocidad lo suficiente como 

las marcas a forjar su propio camino para lograr un 

impacto importante. 
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Should Read,” Forbes, 21 de mayo, 2018 y https://www.statista.com/statistics/471264/ 

iot-number-of-connected-devices-worldwide/ 
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