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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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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Pagando la deuda de la experiencia 

 
 

Pagando la deuda de la 
experiencia 
Cómo las marcas están reenfocando sus valores para 
elevar la experiencia humana 

 
 

OMO PROBLABLEMENTE esté leyendo este 

artículo en su dispositivo digital de elección, 
no necesita que se le recuerde la 

omnipresencia de todas las cosas digitales en la 
vida humana de hoy. En lugar de ir a una librería y 
tomar consejos de otros bibliófilos en nuestra 
próxima lectura, revisamos las reseñas en línea y 
pedimos libros digitalmente.1 Los pagos 
automáticos nos permiten evitar pequeñas 
conversaciones y contacto visual con el cajero. 

“Nos gusta” las publicaciones de nuestros amigos en 
las redes sociales en lugar de decirles en persona 
que nos gustan. Y los vehículos autónomos algún 

elementos esenciales de la conexión humana — 
contacto visual, contacto personal, empatía—
siguen siendo irremplazables por la tecnología. Por 
lo tanto, cuando las conexiones digitales, 
personales y profesionales, carecen de un toque 
humano, puede crear un entorno en el que las 
personas se sientan aisladas, sub-representadas e 
insatisfechas. Esto puede hacer que las personas 
opten por respuestas rápidas a conjuntos de 
problemas estrechamente definidos frente a 
soluciones más sostenibles que tengan en cuenta lo 
que significa ser humano. 

 
Creemos que el rápido ritmo del 

Despite efforts to replicate human 
behavior and gestures through 
automation and AI, the essentials 
of human connection—eye contact, 
personal touch, empathy—remain 
irreplaceable by technology. 

cambio digital se está sumando a la 
acumulación de estas consecuencias 
involuntarias, que llamamos deuda de 
experiencia. ¿Por qué es esto? Como 
muchos psicólogos conductuales le 
dirán, los humanos están inclinados a 
cambiar la difícil elección del mañana 
por la solución más fácil hoy. Esto es 
evidente en la deuda de billones de 
dólares del gobierno de los EE. UU. Y 
la deuda colectiva de tarjetas de crédito 

día probablemente nos permitirán quedarnos 
literalmente dormidos al volante. 

 
De hecho, las tecnologías digitales pueden 
facilitarnos la navegación por nuestras vidas 
ocupadas, pero también pueden erosionar los 
elementos fundamentales de la conexión humana. 
A pesar de los esfuerzos para replicar el 
comportamiento y los gestos humanos a través de 
la automatización y la inteligencia artificial, los 

personales y préstamos estudiantiles de los 
Estados Unidos: USD$423.8 mil millones y 
USD$1.5 billones, respectivamente.2 

 
En el ámbito de la tecnología, las decisiones más 
fáciles que toman las compañías hoy en día pueden 
resultar en una gran deuda técnica para ellas 
(piense en atajar un proyecto de IT para satisfacer 
las crecientes presiones comerciales o la falta de 
comprensión de las partes interesadas sobre las 
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CUANTIFICANDO LA EXPERIENCIA HUMANA 
Recientemente, realizamos una investigación para comprender mejor cómo las organizaciones pueden 
elevar de manera auténtica—y empática—la experiencia humana.3 Después de años de ver la experiencia 
del cliente y la experiencia de la fuerza laboral como iniciativas aisladas, muchas organizaciones 
lograron resultados marginales. Así, muchos comenzaron a integrar los dos. Sin embargo, vimos que los 
resultados más efectivos se logran al alinear y conectar las experiencias del cliente, la fuerza laboral y los 
socios comerciales a través de valores compartidos. 

Para identificar mejor—y cuantificar—los valores compartidos de clientes, fuerzas laborales y socios, 
desarrollamos la brújula de valores humanos. Basándonos en más de 200,000 puntos de datos de 
comportamiento, declaraciones de actitud y datos demográficos, encontramos cuatro valores humanos 
cardinales: logro personal (yo), pertenencia (nosotros), curiosidad (desconocida) y control (conocida). 
Ciertamente, los pares “yo y nosotros” y “desconocido y conocido” están inherentemente en desacuerdo. 
Pero como lo muestra la figura 1, existen cuatro valores más que surgen cuando estos valores cardinales 
interactúan: probar cosas nuevas, aprender cosas nuevas, compartir con otros y cuidar a los demás. 

A partir de nuestro trabajo en la brújula de valores humanos, descubrimos que no importa lo que 
valoren sus clientes, su fuerza laboral y sus socios, cinco principios contribuyen a elevar la experiencia 
humana: 4 

• Estar obsesionado con todas las cosas humanas. 
• Cumplir proactivamente las necesidades humanas. 
• Ejecutando con la humanidad. 
• Ser auténtico. 
• Trabajando para cambiar el mundo. 

Cuando una empresa puede identificar estos valores y trabajar para construir soluciones que se alineen 
con ellos, puede elevar la experiencia humana. 

Lea “Solo somos humanos: explorando y cuantificando la experiencia humana” para obtener 
más información. 

FIGURA 1 

La brújula de valores humanos 
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FUENTE: Análisis de Deloitte. 
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https://www.deloittedigital.com/us/en/blog-list/2019/we-re-only-human--exploring-and-quantifying-the-human-experience.html
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implicaciones técnicas de lanzar un nuevo sistema ERP) Esta 
tendencia humana innata a posponer las decisiones difíciles nos 
hace preguntarnos con qué frecuencia las empresas están 
tomando decisiones más fáciles sobre la frontera digital que no 
tienen en cuenta lo humano. 

 
En consecuencia, esta deuda de experiencia puede tener 
implicaciones de largo alcance para los humanos que navegan por 
estas soluciones digitales. Estos son algunos ejemplos: la 
integridad de nuestras fuentes de noticias puede verse disminuida 
por personas influyentes externas; los estudios revelan que si bien 
las redes sociales pueden hacernos más conectados, también 
pueden dejarnos sintiéndonos aislados de la sociedad y envidiosos 
de los demás;5 la tecnología de reconocimiento facial puede 
acelerar los tiempos de procesamiento en las fronteras y asegurar 
los dispositivos móviles, pero puede ser menos eficaz para 
identificar con precisión a mujeres y personas de color6; el tener 
datos sesgados pueden conducir involuntariamente a algoritmos 
de reincidencia7 en prisión sesgados racialmente. Cuando nuestras 
tecnologías carecen de un diseño inclusivo, podemos terminar con 
productos como escáneres de retina que no consideran a personas 
en sillas de ruedas.8 

 

Entonces, ¿cómo reducimos esta deuda de experiencia? Si “ir más 
allá del producto” o dejarlo en manos de las leyes y la política no 
funciona para usted, entonces tenemos otra opción, quizás más 
audaz: pagar la deuda de experiencia elevando la experiencia 
humana. Para las empresas, esto significa esforzarse por abordar 
la necesidad humana de conexión aún no cumplida alineando a 
los clientes, la fuerza laboral y a los socios con un propósito 
común (vea nuestra tendencia a propósito para obtener más 
información). En este artículo, exploramos cómo algunos 
principios básicos descubiertos en nuestra investigación previa 
sobre valores humanos pueden ayudar a las empresas a elevar la 
experiencia humana de una manera que enfatice lo humano. 

 
 

Diseñando con empatía 

John Steinbeck, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1962, 
escribió elocuentemente: “Solo puedes entender a las personas si 
las sientes en ti mismo”. En esencia, la empatía puede equiparlo 
con perspectiva. Si tiene empatía, puede diseñar mejor para la 
experiencia humana porque comprende íntimamente cómo sus 
partes interesadas encuentran significado y pertenencia en 

 
Si tiene empatía, puede 
diseñar mejor para la 
experiencia humana 
porque comprende 
íntimamente cómo sus 
partes interesadas 
encuentran significado 
y pertenencia en 
productos y servicios. 
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productos y servicios. Por supuesto, puede ser más 
fácil ser empático si comparte los mismos valores 
con aquellos a quienes quiere servir, esto significa 
ser congruente con sus valores entre los clientes, la 
fuerza laboral y los socios comerciales. 

 
De hecho, nuestra investigación previa sobre la 
experiencia humana descubrió que las 
organizaciones que alinean mejor sus valores con 
sus partes interesadas también son las más 
exitosas en términos de fuerza laboral y 

satisfacción del cliente.9 Además, durante un 
período de tres años, estas mismas organizaciones 
tienen el doble de probabilidades de superar a los 
grupos de pares en el crecimiento de los ingresos 
(consulte la barra lateral “Cuantificando la 
experiencia humana” para obtener 
más información). 

 

Sin embargo, es probable que 
la tecnología conectada esté 
aquí para quedarse—para bien 
o para mal. 

Cumpliendo con la 
experiencia humana 

Durante nuestra investigación, encontramos tres 
ejemplos poderosos de compañías que utilizaron 
un conjunto de valores compartidos para construir 
experiencias humanas más conectadas e inclusivas. 
Las empresas pueden inspirarse en ellas para 
trabajar para brindar una experiencia 
humana elevada. 

 

• El liderazgo de GM para cambiar el 
mundo a través de “Cero, Cero, Cero”.10 

Reconociendo el poder de su plataforma e 
impulsado por un deseo organizacional de 
influir y dar forma a los resultados de todas las 
personas que toca, General Motors (GM) 
declaró “cero choques, cero emisiones y cero 
congestión” como el propósito y la misión de la 

compañía para un mundo mejor. En una era de 
desregulación en los Estados Unidos, esta 
declaración demuestra el compromiso de GM 
de construir un mundo más sostenible, 
colocando el cambio en el centro de su visión, 
valores y negocios futuros. 

 
• Walgreens lanza el programa “Feel more 

like you”.11 Walgreens ha contratado 
consultores de belleza durante mucho tiempo 
para ayudar a las personas a encontrar los 
productos adecuados para cualquier ocasión. 
Pero, ¿qué pasa con aquellos que pasan por uno 
de los momentos más difíciles de su vida: los 
pacientes con cáncer? Reconociendo las 
víctimas físicas y emocionales que sufren los 
sobrevivientes de cáncer y su impacto en la 
autoimagen, Walgreens creó una experiencia 
más humana a través de su programa “Feel 
More Like You”. Al asociarse con Look Good, 
Feel Better (un programa de apoyo para el 
cáncer especializado en necesidades de belleza 
para pacientes) y la Comunidad de Apoyo para 
el Cáncer, Walgreens capacitó a sus consultores 
y farmacéuticos de belleza para ayudar a los 
pacientes a conservar (o recuperar) su sentido 
de identidad. Los servicios del programa 
incluyen consejos sobre pérdida de cabello, 
problemas de piel y uñas, y fatiga, por 
nombrar algunos. 

 

• #OptOutside de REI para el Black Friday. 
Si bien muchos usan las vacaciones de Acción 
de Gracias para ir a la tienda o comprar en línea 
las mejores ofertas de vacaciones, la 
cooperativa minorista REI sabe que su fuerza 
laboral y clientes valoran conectarse con otros a 
través de un amor compartido por el aire libre. 
Para reducir el estrés de las fiestas y adherirse a 
sus valores centrales, REI cierra sus 200 
tiendas el Día de Acción de Gracias y el Viernes 
Negro para alentar a su fuerza laboral y clientes 
a pasar tiempo al aire libre con sus seres 
queridos (los 12,000 empleados reciben tiempo 
libre pagado).12 
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Conectando con el espíritu 
humano 

 
A pesar de nuestro deseo innato de conexiones 
mayores y más profundas, el ritmo del cambio 
digital puede hacer que sea muy fácil para nosotros 
desconectarnos y desconectarnos de lo que nos 

 
hace humanos. Sin embargo, es probable que la 
tecnología conectada esté aquí para quedarse— 
para bien o para mal. Ahora nos toca a nosotros— 
individualmente y a nivel de la organización— 
ayudar a garantizar que la tecnología se 
conecte con el espíritu humano y eleve la 
experiencia humana en lugar de amortiguar el 
espíritu y romper las conexiones humanas. 

 
 
 

HOJA DE REFERENCIA: 

ELEVANDO LA EXPERIENCIA HUMANA 
 

Reconocer que la experiencia humana va mucho más allá de las cuatro paredes de la organización. 
Incluye clientes, fuerza laboral y socios comerciales. 

 
 

 

Conozca los valores de los humanos que 
espera servir. 

 
Como líder de la voz de la marca en el mercado, 

envía mensajes sin descanso a los valores que 
la marca considera sagrados. 

 
Al diseñar soluciones orientadas al cliente, 

tenga cuidado con las soluciones “fáciles” que 
podrían aumentar la deuda de experiencia a 
largo plazo. 

 
Evalúe sus soluciones desde una lente 

empática con el fin de reforzar la conexión 
humana para el cliente, la fuerza laboral y los 
socios comerciales. 

 
Organice equipos multifuncionales para 

descubrir necesidades humanas no 
satisfechas y crear soluciones a través de 
la experimentación. 

CEO: Evangelice los valores de la organización 
en todo el ecosistema y ayude a garantizar que 
se cumplan. 

 
CFO: inversiones seguras en datos que faciliten 

la identificación de necesidades humanas no 
satisfechas. Además, trabaje hacia asociaciones 
que se alineen con los valores de la compañía. 

 
CIO: habilite la recopilación y el análisis de 

datos que creen mejor la experiencia humana. 
Abogar por iniciativas tecnológicas de primer 
orden humano que construyan en lugar de 
erosionar las conexiones humanas. 

 
CHRO: alinee la fuerza laboral con los valores 

de la compañía para que comprendan la 
importancia de su trabajo y cómo resuelve 
problemas significativos en el mundo.
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PARA TODA LA ORGANIZACIÓN 

PARA EL CMO PARA LA C-SUITE 
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Diffusing agility across the organization 
• Mike Barrett, Principal, President, Heat, US 

• Jocelyn Lee, Senior Manager, Head of AI, Heat/Deloitte Digital, US 

• Alan Schulman, Managing Director, Chief Creative Officer, Deloitte Digital, US 

• Ed Grieg, Senior Manager, Chief Disruptor, Deloitte Digital, UK 
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Contáctenos 
Nuestros insights le ayudarán a beneficiarse del cambio. Si lo que usted busca son ideas nuevas para 
abordar los desafíos de su negocio, hablemos. 
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