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Sobre el Deloitte CMO Program
El CMO Program de Deloitte apoya a los CMO a medida que navegan por las complejidades del puesto,
anticipan las próximas tendencias del mercado y responden a los desafíos con un marketing ágil.
Obtenga más información sobre las últimas tendencias y conocimientos de marketing.

La tecnología digital ha cambiado la faz de los negocios. En todo el mundo, Deloitte Digital
ayuda a los clientes a ver lo que es posible, identificar lo que es valioso y cumplirlo combinando
capacidades creativas y digitales con la destreza de la agencia de publicidad y la experiencia
técnica, la estrategia comercial profunda y las relaciones de la consultora más grande del
mundo. Deloitte Digital empodera a las empresas con los conocimientos, las plataformas y los
comportamientos necesarios para evolucionar de manera rápida y continua para que superen
las expectativas. Lea más sobre la tecnología digital de clase mundial de la agencia Deloitte
Digital y sus ofertas de servicios.
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A

LO LARGO DE la historia, los momentos de

formas de socializar en un mundo en el que el

crisis e incertidumbre han impulsado

distanciamiento social se convirtió rápidamente en

nuevas innovaciones y cambiado las

la norma; hubo que rediseñar el trabajo para que la

opiniones sobre lo que más importa a la gente. La

gente pudiera hacer su trabajo de forma segura y

pandemia de 1918 popularizó tanto el uso del

productiva; las compras de comestibles, las salidas

teléfono que los operadores de conmutación

a cenar, la educación y el tratamiento médico

alimentados por la gente no pudieron mantener el

cambiaron fundamentalmente. Y, casi

ritmo. En la era de la Guerra Fría, el auge de los

paralelamente, al llegar a su punto culminante el

televisores en los hogares influyó directamente en

racismo sistémico, nos vimos obligados a reevaluar

la forma en que la gente percibía el conflicto en un

y reflexionar sobre nuestros valores y lo que

momento en que la guerra de Vietnam se convirtió

significa ser humano.

en la “primera guerra televisada” del mundo. Y,
más recientemente, cuando los temas del cambio

Desde las personas y las empresas hasta los

climático y la igualdad de género tomaron

gobiernos, todos necesitaban encontrar nuevas

protagonismo, la gente comenzó a exigir más a las

formas de navegar en este nuevo mundo, y este

empresas

informe de tendencias no fue diferente. ¿Cómo se

1

descubren y discuten las implicaciones de las
Ahora, nos enfrentamos a una amalgama de

tendencias de marketing global en un momento en

incertidumbre y el mundo está buscando

el que el mundo aparentemente ha girado sobre su

colectivamente respuestas. Con una pandemia

eje y aún continúa cambiando de

omnipresente, tuvimos que encontrar nuevas

manera impredecible?

ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS GLOBALES DE MARKETING PARA EL 2021
A medida que nuestro mundo atravesaba cambios rápidos, reconocimos la necesidad de
profundizar en el entorno en evolución para comprender mejor cómo los consumidores y los
ejecutivos responden a sus nuevos entornos. Con esto en mente, realizamos dos encuestas para
informar cada uno de los capítulos de Tendencias de marketing global de 2021.
El Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey encuestó a 2,447 consumidores globales,
de 18 años o más, en abril de 2020. Esta encuesta se lanzó en los Estados Unidos, el Reino Unido,
México, China, Sudáfrica, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia Saudita.
La encuesta C-suite de Tendencias de Marketing Global encuestó a 405 ejecutivos de C-suite
de EE. UU. De empresas globales en mayo de 2020. Esta encuesta preguntó a los CMO, CFO, COO y
CHRO sus opiniones sobre una variedad de temas relacionados con su respuesta al COVID-19.
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Para buscar una respuesta a esta pregunta,

a 405 ejecutivos en mayo de 2020, vimos que la

emprendimos un viaje integral para comprender

confianza en el C-suite se había desplomado en

mejor cómo la gente y las marcas respondieron a la

todos los ámbitos (ver la figura 1).

pandemia y, lo que es más importante, por qué
algunas marcas pudieron prosperar incluso en

Como suele ocurrir cuando no estamos seguros de

estos tiempos turbulentos. En nuestro segundo

cómo responder, nuestros instintos más básicos

informe anual, combinamos la experiencia en la

entran en acción y priorizamos la supervivencia

materia, las voces del campo y dos encuestas

sobre la conexión y el crecimiento humano.

generales -una basada en los consumidores y la

Cuando les preguntamos a estos ejecutivos qué

otra dirigida a los ejecutivos- para separar las

resultados esperaban lograr al responder a la

señales del ruido del cambio (consulte el recuadro

pandemia, la mayoría priorizó la mejora de la

lateral, “El estudio de las Tendencias Globales de

eficiencia y la productividad, sobre iniciativas más

Marketing de 2021” para obtener más

centradas en las personas, tales como fortalecer la

información).

participación del cliente, retener el talento y
aumentar el impacto de la empresa en la sociedad.

Incluso entre los ejecutivos, nuestra investigación

Y en estos momentos de gran estrés y poca certeza,

descubrió que están sintiendo la presión de un

casi nadie pensaba en aumentar los ingresos o

futuro incierto. Por ejemplo, hace 18 meses,

alterar su industria.

encuestamos a los ejecutivos sobre su capacidad
para influir en sus pares y generar un impacto
estratégico. Cuando hicimos las mismas preguntas

FIGURA 1

Todos los ejecutivos de alto nivel han visto una caída signiﬁcativa en la conﬁanza
Porcentaje de ejecutivos seguros
2019

2020 (post COVID-19)

55%

41%
35%

17%

17%
10%

CEO

CIO

CFO

8%

2%

COO

5%

3%

CMO

Fuente: Encuesta C-suite de Deloitte Global Marketing Trends.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Respondiendo a la
llamada de auxilio

desarrollan, hacer pivotar los modelos comerciales

Por supuesto, este no es un comportamiento

cambiantes y fomentar la conexión humana que

inesperado o sin precedentes, pero cuando

todos anhelamos.

necesidades de los clientes a medida que se
para alinearse mejor con las necesidades

encuestamos a los consumidores, nos mostraron
que a medida que los tiempos se vuelven más

Rompiendo con
siete tendencias

difíciles, esperan más de las marcas que frecuentan.
Considere los siguientes hallazgos de nuestra
encuesta de consumidores:

Cada una de nuestras tendencias de marketing
• Casi cuatro de cada cinco personas podrían

global de 2021 comparte el tema común de romper

citar un momento en que una marca respondió

con nuestra mentalidad a menudo defensiva para

positivamente a la pandemia y una de cada

satisfacer de manera más holística y auténtica las

cinco estuvo muy de acuerdo en que llevó a una

necesidades humanas.

mayor lealtad a la marca de su parte.
En nuestro capítulo de tendencias de apertura
• Por el contrario, más del 25% de los que

sobre Propósito, establecemos la base necesaria

notaron que las marcas actuaban en su propio

para prosperar incluso en los momentos más

interés se alejaron de esas marcas.

turbulentos. Para hacer esto, las organizaciones
deben estar profundamente en sintonía con por

• Más del 70% estuvo de acuerdo en que

qué ellos existen y para quiénes están diseñadas

valoraban las soluciones digitales que

para servir.

profundizaron su conexión con otras personas,
y el 63% cree que dependerán de las tecnologías

En nuestro segundo capítulo, Agilidad, explora

digitales más que antes de la pandemia, incluso

cómo las organizaciones pueden estructurarse

mucho después de que esta desaparezca.

mejor no solo para cumplir este propósito, sino
también para hacerlo a medida que se desarrollan

• El 58% de los encuestados pudo recordar al

las necesidades de las partes interesadas.

menos una marca que cambió rápidamente
El capítulo de Human Experience explora cómo

para responder mejor a sus necesidades, y el
82% dijo que esto los llevó a hacer más

las organizaciones pueden romper con su

negocios con la marca.

mentalidad de eficiencia primero para mejorar las
experiencias de sus clientes, fuerza laboral y socios

Cuando analizamos estos hallazgos en conjunto,

comerciales.

vemos un mensaje muy claro: en estos tiempos
En nuestro cuarto capítulo, Confianza, brindamos

salvajes de incertidumbre, la gente busca ayuda en
las marcas y recompensa a aquellas que pueden

un medio para responsabilizar a las marcas y

satisfacer sus necesidades más urgentes en

garantizar que los mensajes que transmiten sean

el momento.

congruentes con las experiencias que brindan.

Con este espíritu, desarrollamos siete tendencias

En nuestro quinto capítulo, Participación, hace

para ayudar a los ejecutivos a romper este muro de

uso de un estudio de consumidores en profundidad

incertidumbre y tomar medidas. Estas tendencias

para destacar cómo algunas de las empresas líderes

pueden permitir a los líderes responder a las

en el mundo están aprovechando la pasión del
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cliente para reforzar sus estrategias de

El capítulo final, Talento, ofrece una visión de

participación a través de la innovación y la

cómo el marketing puede elevar su modelo de

promoción dirigidas por el cliente.

talento a un diferenciador competitivo, incluso en
los momentos más difíciles.

Nuestro tendencias Fusion arroja luz sobre cómo
algunas de las empresas más creativas del mundo

Estas tendencias no pretenden predecir lo que

pudieron superar su mentalidad defensiva para

depara el futuro, pero pueden ofrecer algo más

crear soluciones completamente nuevas mediante

urgente: un camino a seguir para ayudar a sus

la fusión de nuevas asociaciones, ideas de clientes y

clientes, trabajadores y sociedad cuando,

ecosistemas digitales.

colectivamente, más lo necesitamos.

Notas finales
1.

David Cassel, “How technology helped us through
the 1918 flu pandemic,” New Stack, April 12, 2020.

2.

Jessie Kratz, “Vietnam: The first television war,”
U.S. National Archives, January 25, 2018.

3.

Dimple Agarwal et al., The rise of the social
enterprise: 2018 Deloitte Global Human Capital
Trends, Deloitte Insights, 2018.

4.

Diana O’Brien, Jennifer Veenstra, and Timothy
Murphy, The makings of a more confident CMO:
Three ways to increase C-suite impact, Deloitte
Insights, September 18, 2020.

Sobre los autores
Jennifer Veenstra es la directora general del Programa Global de CMO
de Deloitte y se enfoca en el liderazgo de CMO, especialmente en torno a
la experiencia del cliente, la estrategia de conducción y la transformación
digital. Trabaja en múltiples áreas de la industria para ayudar a los CMO
a generar crecimiento empresarial y conectarse con los clientes con un
propósito. Ha liderado la transformación de Deloitte Client Experience.
Timothy Murphy es el director de investigación y conocimientos del
Programa CMO de Deloitte. Como investigador y científico analítico
de Deloitte Services LP, se centra en las tendencias de marketing
emergentes y la dinámica de CMO dentro de la C-suite.
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Participación
Los especialistas en marketing
pueden beneficiarse, y
mantenerse por delante de la
competencia, al diseñar una
estrategia de participación que
se apoye en la participación
del cliente en sus niveles más
profundos.
6
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Una calle de doble sentido
Cómo la participación del cliente alimenta su
estrategia de participación

A

medida que las marcas se apresuran a

manifestarse en actividades de bajo contacto y

responder al panorama tan dinámico

esfuerzo, como escribir reseñas en línea y publicar

provocado por la pandemia de COVID-19,

sobre una marca en las redes sociales, hasta

los modelos de negocio cambiantes se han

formas más profundas como colaborar con una

convertido en la norma. Si bien las posibles

marca para desarrollar nuevos productos o

direcciones que puede tomar una marca son

producir contenido original (por ejemplo, subir

numerosas, un camino destaca entre el resto:

videos y blogging). A medida que las tecnologías

cambiar la forma en que las marcas interactúan

digitales acercan a las personas y a las marcas

con los clientes. En este sentido, en una encuesta

(para saber más, consultar nuestra tendencia en

a 405 ejecutivos realizada en mayo de 2020, el

Agilidad), cada vez más ganan popularidad las

64% afirmó haber transformado la forma en que

formas de participación más profundas y de
mayor esfuerzo.

El compromiso del cliente se
está convirtiendo rápidamente
en una vía de doble sentido en la
que los clientes participan como
embajadores de marca, personas
influyentes, colaboradores e
innovadores.

La participación del cliente se está
convirtiendo rápidamente en una
calle de doble sentido donde los
clientes participan como embajadores
de marca, influencers, colaboradores
e innovadores1. Como tal, los
mercadólogos pueden beneficiarse y
diferenciarse de la competencia si
cuentan con una estrategia de
participación apoyada en la

su organización se relaciona con los clientes para

participación de clientes en sus niveles más

responder mejor a la pandemia (la opción más

profundos, a la vez que maximiza beneficios

seleccionada de todas).

mutuos tanto para clientes, como para marcas.

Hace un año, nuestro informe de Tendencias

A raíz de estas tendencias emergentes, lanzamos un

Globales en Marketing 2020 analizó cómo la

estudio profundo que encuestó a 7.506

participación de los clientes está cambiando la

consumidores en cuatro países (Estados Unidos,

forma en que las marcas elaboran sus estrategias

Reino Unido, Brasil y China) para comprender

de compromiso (consultar recuadro: “¿Qué es la

mejor quién participa en las marcas, por qué lo

participación?”); en particular, la profundidad con

hacen y dónde se involucran más. Posteriormente,

la que un cliente se involucra y participa en una

recurrimos a nuestra investigación primaria y

marca puede oscilar a través de un amplio

ejemplos de campo para explorar cómo la

espectro. En este sentido, la participación puede

participación está cobrando vida en todo el mundo
7
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¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN?
La participación del cliente representa las formas pasivas y activas en que las personas interactúan
para influir en las marcas. La participación pasiva puede incluir actividades de bajo contacto y bajo
esfuerzo en las cuales las personas brindan retroalimentación (por ejemplo, escribiendo reseñas)
o debaten acerca de una marca, mientras que la participación activa representa las formas más
decididas e involucradas en las que las personas interactúan con las marcas (por ejemplo, creación y
desarrollo de contenido original).

y cómo los mercadólogos pueden apoyarse en ella

publicaban contenido original sobre una marca

mientras desarrollan su estrategia de compromiso

(por ejemplo, contenido visual o blogging), o

con el cliente.

colaboraron al proporcionar información directa
sobre el desarrollo de productos o servicios (como
participar en concursos para ideas de diseño o

Participación dentro del
espectro de compromiso

co-creación directa).
De manera increíble, encontramos que el 56% de

Queríamos entender cómo las personas

las personas participaron en al menos una

participaron durante el año pasado en una

actividad en el transcurso del año pasado (figura 1).

variedad de actividades que mostraban su

Aunque no es sorprendente que la mayor parte de

compromiso con la marca, desde el extremo

la participación ocurriera en el extremo inferior del

inferior al superior del espectro. Para las

espectro (el 32% participó en conversaciones en

actividades de nivel inferior, preguntamos si los

línea sobre marcas), las formas de participación

encuestados participaron en conversaciones en

más profundas y de mayor esfuerzo también

línea (por ejemplo, publicar en las redes sociales) o

estuvieron bien representadas: el 21% dio consejos

escribieron reseñas en línea. Alternativamente,
para capturar formas más profundas de
participación, les preguntamos si daban
consejos en línea (es decir, tutoriales en video o
experiencia de “cómo hacerlo”, entre otros),

Increíblemente,
encontramos que: el 56% de
las personas participaron
en al menos una actividad
digital en el transcurso del
pasado año.
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FIGURA 1

Aunque Brasil lideró en participación en números, China lideró en formas más
profundas de participación:
Participación por país:
67%

En general: 56%

59%

49%

51%

USA

Reino Unido

China

Brasil

Participación en todo el espectro
Participó en conversaciones en línea (redes sociales, plataformas de marca, sitios comunitarios)

32%
Escribió reseñas en línea (sitios de comercio electrónico, plataformas de reseñas)

28%
Dieron consejos en línea a otras personas sobre productoso servicios especíﬁcos

21%
Proporcionó información directa sobre el diseño de un producto o servicio (cocreación)

15%
Contenido desarrollado y publicado sobre una marca (contenido visual, blogs)

14%
Ninguna de las anteriores

44%

Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

en línea sobre productos o servicios, el 15% aportó

En las secciones siguientes, exploramos varias

información directa sobre diseño y el 14%

tendencias relacionadas con la participación: quién

desarrolló contenido original para una marca,

participa en los países, así como la demografía por

todos indicadores claros de un fuerte compromiso,

edad, dónde lo hacen con mayor frecuencia y qué

interés y en muchos casos, defensa de la marca.

motiva a las personas a involucrarse en formas más
profundas de participación. Estas ideas pueden
ayudar a los mercadólogos a desarrollar una

9
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FIGURA 2

Cómo cambia la participación con la edad:
Participación global por edad
73%

Edad 18–25

64%

Edad 26–45

42%

Edad 46+

Participación por edad en todo el espectro de participación:
Participó en conversaciones en línea (redes sociales, plataformas de marca, sitios comunitarios)

37%
37%
25%
Escribió reseñas en línea (sitios de comercio electrónico, plataformas de reseñas)

33%
33%
22%
Dieron consejos en línea a otras personas sobre productoso servicios especíﬁcos

30%
28%
12%
Proporcionó información directa sobre el diseño de un producto o servicio (cocreación)

18%
20%
8%
Contenido desarrollado y publicado sobre una marca (contenido visual, blogs)

20%
19%
7%
Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Quién participa:
Líderes mundiales

estrategia de compromiso que se apoye en
la participación.

De los cuatro países que encuestamos, Brasil lideró
el grupo con un 67% de los encuestados reportando
su participación de una manera u otra. Cuando
profundizamos, descubrimos que la mayor parte de
esto fue impulsado por actividades de nivel bajo a

10
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THE SOCIAL ECOSYSTEMS OF CHINA
In China, many leading brands are developing intricate social strategies that maximize engagement
for both participation activities and customer types. For instance, some platforms are built to
encourage people to upload video tutorials while others work like search engines that pair people
with the most relevant key opinion consumers (e.g., Little Red Book). Among customer types,
younger audiences are gravitating toward interactive platforms such as Bilibili while older individuals
are likely to stick to “what they know.” In all cases, marketing leaders can proactively follow this
blueprint to identify the role each platform can play in crafting their strategies.

medio, con un 40% participando en conversaciones

los líderes de opinión clave, que a menudo poseen

en línea, un 36% escribiendo críticas y un 33%

cierto nivel de fama, los consumidores de opinión

dando consejos a otros.

clave son en su mayoría personas normales que
han obtenido seguidores debido a su conocimiento

China, que ocupa el segundo lugar en la

y/o experiencia con los productos o servicios de

participación general, lideró en sus formas más

una marca.

profundas, con casi una de cada cuatro personas
aportando información directa sobre el diseño y

Quién participa: Con la
edad viene la pasión

uno de cada cinco desarrollando contenido original
para una marca. Esto no es de sorprender, pues
China ha sido pionera en el uso de las redes
sociales como herramienta para participación de

Como muchos pueden anticipar, las generaciones
más jóvenes interactúan con mayor frecuencia
con las marcas. La figura 2 muestra que

We found age is highly
correlated with passion
and engagement. That is,
the older the individual,
the bigger the role passion
plays in participation.

mientras la Generación Z (18 a 25 años)
participa en las marcas a una tasa del 73%, la
tasa disminuye gradualmente al 42% para las
personas mayores de 45 años. La brecha
aumenta especialmente para formas más
profundas de participación con solo el 7% de las
personas mayores de 45 años desarrollando
contenido original frente a casi el 20% de los
que tienen 45 años o menos.
Al tratar de entender por qué existen
diferencias en la participación por edad, se

los clientes (para más información, consultar

destacó un tema: la pasión. Cuando les

nuestro recuadro, “Los ecosistemas sociales de

preguntamos a los encuestados si participaban en

China”). Por ejemplo, plataformas chinas como

estas actividades porque les apasionaba una marca,

Little Red Book (Xiaohongshu) usan las redes

producto o servicio específico, descubrimos que la

sociales como una plataforma de comercio

edad está altamente correlacionada con la pasión y

electrónico y en el caso de la participación, como

el compromiso; es decir, conforme la edad de las

un foro para que los clientes conversen con los

personas aumenta, mayor es el papel que juega la

consumidores de opinión clave2. A diferencia de

pasión en la participación. En todas las formas de

11
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FIGURA 3

La participación en los mayores de 25 está más impulsada por la pasión que en la Generación Z:
Edad 18–25

Edad 26–45

Edad 46+

Participó en conversaciones en línea (redes sociales, plataformas de marca, sitios comunitarios)

60%
79%
76%
Escribió reseñas en línea (sitios de comercio electrónico, plataformas de reseñas)

65%

80%
80%

Dieron consejos en línea a otras personas sobre productoso servicios especíﬁcos

59%
80%
81%
Proporcionó información directa sobre el diseño de un producto o servicio (cocreación)

54%
81%
81%
Contenido desarrollado y publicado sobre una marca (contenido visual, blogs)

55%
76%
85%
Nota: Estos resultados están representados por aquellos que coinciden en que la pasión jugó un papel en cada actividad.Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

compromiso, la Generación Z estuvo de acuerdo en

como motivación extra para interactuar con las

que la pasión juega un papel entre el 54% y el 65%

marcas digitalmente.

del tiempo. Por el contrario, los mayores de 25
años dijeron que la pasión es relevante del 76% al

DeWalt, un fabricante global de herramientas,

85% del tiempo (figura 3).

aprovechó la pasión del consumidor al formar una

Aunque es difícil decirlo con seguridad, esta

y 4.000 amantes del bricolaje (Hágalo usted

tendencia puede ser un reflejo del hecho de que la

mismo, o DIYers)3. DeWalt proporciona a las

Generación Z creció en un entorno digitalmente

personas dentro de esta comunidad herramientas

comunidad de información de 8.000 comerciantes

nativo, mientras que las generaciones mayores

para probar, por decir, durante un proyecto de

tuvieron que aprender activamente a navegar por

mejoras para el hogar. La condición:

diversas tecnologías y foros de participación. Por lo

retroalimentación de los clientes. DeWalt estima

tanto, para la Generación Z, la participación puede

que esta comunidad le ha ahorrado a la compañía

ser simplemente parte de su mentalidad central y

más de USD$6 millones en costos de investigación

un comportamiento natural, mientras que las

y desarrollo.

personas mayores pueden necesitar de la pasión
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A medida que las
personas se involucran en
actividades más profundas,
también participan en
ellas con mayor frecuencia.

Frecuencia de participación:
Pocos, pero contundentes

están representados de manera constante como las

Las industrias que cuentan con el mayor

participación. Su representación en la parte

bienestar, ropa y calzado, alimentos y bebidas,
cinco principales industrias en lo que respecta a

compromiso son bastante consistentes a través del

superior es principalmente intuitiva, ya que ven

espectro de participación. Específicamente, vemos

compras relativamente frecuentes, mientras que

que electrónica, belleza y cuidado personal, salud y

categorías como muebles y automóviles reportan

FIGURA 4

La frecuencia de participación en actividades de participación más profunda es
mayor que en las de nivel inferior:
Clientes que participan en una actividad al menos una vez a la semana:
37%

35%

35%

Desarrollar y
publicar
contenido:

Dar consejos
en línea:

31%
28%

Participa en
conversaciones en
línea:
INFERIOR

Escribe
reseñas
online:

Participación Activa

Proporcione
información directa
sobre el diseño:
SUPERIOR

Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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compras menos frecuentes. Sin embargo, es

una notable excepción: China. A medida que los

interesante que supermercados y bebidas, que

encuestados en China se trasladaron a formas más

tradicionalmente es una categoría de compras

profundas de participación, el reconocimiento de la

considerada de baja participación, presenta en sí

experiencia individual se convirtió en el segundo

una participación superior en los

motivador más importante, mientras que ayudar a

consumidores estadounidenses.

otros cayó a la cuarta posición. Lo anterior podría
reflejar la opinión clave de la cultura del

No obstante, cuando las personas están en

consumidor que planteamos anteriormente. A nivel

categorías de compra menos frecuentes, participan

mundial, la implicación puede ser que, a medida

a un ritmo consistente con las industrias que

que las personas tengan más oportunidades de

reportan mayor frecuencia de compra. The BMW

participar, sus motivaciones podrían evolucionar a

Group, por ejemplo, ha organizado concursos

razones más personales.

virtuales de creación donde cientos de entusiastas
de los automóviles han presentado ideas de

Hacer que la participación
sea parte de su estrategia

innovación para los conceptos de diseño interior
y exterior

4

También es alentador ver que la frecuencia de

A medida que la participación se mueve a través del

participación aumenta a medida que uno se mueve

espectro hacia formas más profundas de

a través del espectro. En la figura 4, podemos ver

compromiso, los líderes de marketing pueden tejer

cómo se desarrolla esto; mientras que el 28% de los

estas ideas (quién participa, dónde participan más

que participan en conversaciones en línea

y qué los motiva) en su estrategia de marketing.

participan en la actividad al menos una vez por
semana, el 37% proporciona información directa

Esto es lo que los mercadólogos deben tener en

sobre el diseño una vez por semana o más.

cuenta al elaborar una estrategia que se base en la

Esencialmente, a medida que las personas

participación del cliente:

participan en actividades más profundas, también
• Cree un plan de participación holístico:

participan en ellas con mayor frecuencia.

Es importante determinar dónde se puede
integrar la participación en su estrategia de

Motivaciones para participar:
El deseo de ayudar

recorrido del cliente con la plataforma de

Cuando exploramos por qué las personas

conciencia y consideración requiere que las

participan, surgió una tendencia abrumadora: las

marcas promuevan foros comunitarios y/o

participación, lo que significa hacer coincidir el
participación óptima. Por ejemplo, crear

personas están más motivadas para participar en

blogs relevantes. En el otro extremo del

un esfuerzo por ayudar a los demás. Ayudar a otros

recorrido del cliente, los mercadólogos pueden

regularmente sobrepasa otras motivaciones como

alentar a las personas a desarrollar sus propios

“querer compartir algo emocionante”, “tener

tutoriales en video para generar conversiones y

experiencia en un producto o servicio” y una

repetir el uso.

“marca que lanza un nuevo producto”.
• Crear una relación más profunda con el
Quizás lo más intrigante es la motivación que

cliente: Si bien los enfoques tradicionales de

siempre estuvo en la parte inferior: “Querer ser

lealtad (por ejemplo, los sistemas de gestión de

reconocido por mi experiencia”. Curiosamente, hay

la relación con el cliente y los programas de
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Participación: Un camino de doble sentido

lealtad) a menudo son unidireccionales, la

buscado comentarios de los clientes, las

participación es única en su capacidad de

empresas B2B también pueden fomentar

fomentar y nutrir de manera interactiva la

formas más profundas de participación. Esto

lealtad a la marca y la defensa del cliente.

puede manifestarse en laboratorios de

Permite que las interacciones de la marca, e

innovación donde los clientes ayudan a crear

incluso las innovaciones, se conviertan en una

nuevos productos y servicios o en marcas que

conversación bidireccional, agregando

alientan a los clientes a abogar en su nombre en

efectivamente otra capa a la relación con

conferencias o foros comunitarios.

el cliente.
El compromiso es una vía de doble sentido y ahora
• Es más que una simple estrategia B2C:

los mercadólogos tienen más oportunidades que

Las empresas B2B pueden fomentar la

nunca para invitar a sus clientes a participar en y

participación de manera similar a sus parejas

dar vida a su estrategia, productos y servicios.

B2C. Si bien las empresas B2C siempre han
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