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ALO LARGO DE la historia, los momentos de 
crisis e incertidumbre han impulsado 
nuevas innovaciones y cambiado las 

opiniones sobre lo que más importa a la gente. La 
pandemia de 1918 popularizó tanto el uso del 
teléfono que los operadores de conmutación 
alimentados por la gente no pudieron mantener el 
ritmo.  En la era de la Guerra Fría, el auge de los 
televisores en los hogares influyó directamente en 
la forma en que la gente percibía el conflicto en un 
momento en que la guerra de Vietnam se convirtió 
en la “primera guerra televisada” del mundo.  Y, 
más recientemente, cuando los temas del cambio 
climático y la igualdad de género tomaron 
protagonismo, la gente comenzó a exigir más a las 
empresas1 

Ahora, nos enfrentamos a una amalgama de 
incertidumbre y el mundo está buscando 
colectivamente respuestas. Con una pandemia 
omnipresente, tuvimos que encontrar nuevas 

formas de socializar en un mundo en el que el 
distanciamiento social se convirtió rápidamente en 
la norma; hubo que rediseñar el trabajo para que la 
gente pudiera hacer su trabajo de forma segura y 
productiva; las compras de comestibles, las salidas 
a cenar, la educación y el tratamiento médico 
cambiaron fundamentalmente. Y, casi 
paralelamente, al llegar a su punto culminante el 
racismo sistémico, nos vimos obligados a reevaluar 
y reflexionar sobre nuestros valores y lo que 
significa ser humano.

Desde las personas y las empresas hasta los 
gobiernos, todos necesitaban encontrar nuevas 
formas de navegar en este nuevo mundo, y este 
informe de tendencias no fue diferente. ¿Cómo se 
descubren y discuten las implicaciones de las 
tendencias de marketing global en un momento en 
el que el mundo aparentemente ha girado sobre su 
eje y aún continúa cambiando de 
manera impredecible?

Introducción
2021 Global Marketing Trends: Find your focus

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, 
emprendimos un viaje integral para comprender 
mejor cómo la gente y las marcas respondieron a la 
pandemia y, lo que es más importante, por qué 
algunas marcas pudieron prosperar incluso en 
estos tiempos turbulentos. En nuestro segundo 
informe anual, combinamos la experiencia en la 
materia, las voces del campo y dos encuestas 
generales -una basada en los consumidores y la 
otra dirigida a los ejecutivos- para separar las 
señales del ruido del cambio (consulte el recuadro 
lateral, “El estudio de las Tendencias Globales de 
Marketing de 2021” para obtener más 
información). 

Incluso entre los ejecutivos, nuestra investigación 
descubrió que están sintiendo la presión de un 
futuro incierto. Por ejemplo, hace 18 meses, 
encuestamos a los ejecutivos sobre su capacidad 
para influir en sus pares y generar un impacto 
estratégico. Cuando hicimos las mismas preguntas 
a 405 ejecutivos en mayo de 2020, vimos que la 

confianza en el C-suite se había desplomado en 
todos los ámbitos (ver la figura 1).

Como suele ocurrir cuando no estamos seguros de 
cómo responder, nuestros instintos más básicos 
entran en acción y priorizamos la supervivencia 
sobre la conexión y el crecimiento humano. 
Cuando les preguntamos a estos ejecutivos qué 
resultados esperaban lograr al responder a la 
pandemia, la mayoría priorizó la mejora de la 
eficiencia y la productividad, sobre iniciativas más 
centradas en las personas, tales como fortalecer la 
participación del cliente, retener el talento y 
aumentar el impacto de la empresa en la sociedad. 
Y en estos momentos de gran estrés y poca certeza, 
casi nadie pensaba en aumentar los ingresos o 
alterar su industria.

Fuente: Encuesta C-suite de Deloitte Global Marketing Trends.
 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

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)

CEO

55%

35%

CIO

41%

17%

COO

2%
8%

CMO

3%
5%

CFO

17%

10%
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Respondiendo a la 
llamada de auxilio

Por supuesto, este no es un comportamiento 
inesperado o sin precedentes, pero cuando 
encuestamos a los consumidores, nos mostraron 
que a medida que los tiempos se vuelven más 
difíciles, esperan más de las marcas que frecuentan. 
Considere los siguientes hallazgos de nuestra 
encuesta de consumidores:

• Casi cuatro de cada cinco personas podrían 
citar un momento en que una marca respondió 
positivamente a la pandemia y una de cada 
cinco estuvo muy de acuerdo en que llevó a una 
mayor lealtad a la marca de su parte.

• Por el contrario, más del 25% de los que 
notaron que las marcas actuaban en su propio 
interés se alejaron de esas marcas.

• Más del 70% estuvo de acuerdo en que 
valoraban las soluciones digitales que 
profundizaron su conexión con otras personas, 
y el 63% cree que dependerán de las tecnologías 
digitales más que antes de la pandemia, incluso 
mucho después de que esta desaparezca.

• El 58% de los encuestados pudo recordar al 
menos una marca que cambió rápidamente 
para responder mejor a sus necesidades, y el 
82% dijo que esto los llevó a hacer más 
negocios con la marca.

Cuando analizamos estos hallazgos en conjunto, 
vemos un mensaje muy claro: en estos tiempos 
salvajes de incertidumbre, la gente busca ayuda en 
las marcas y recompensa a aquellas que pueden 
satisfacer sus necesidades más urgentes en 
el momento.

Con este espíritu, desarrollamos siete tendencias 
para ayudar a los ejecutivos a romper este muro de 
incertidumbre y tomar medidas. Estas tendencias 
pueden permitir a los líderes responder a las 
necesidades de los clientes a medida que se 
desarrollan, hacer pivotar los modelos comerciales 
para alinearse mejor con las necesidades 
cambiantes y fomentar la conexión humana que 
todos anhelamos.

Rompiendo con 
siete tendencias

Cada una de nuestras tendencias de marketing 
global de 2021 comparte el tema común de romper 
con nuestra mentalidad a menudo defensiva para 
satisfacer de manera más holística y auténtica las 
necesidades humanas. 

En nuestro capítulo de tendencias de apertura 
sobre Propósito, establecemos la base necesaria 
para prosperar incluso en los momentos más 
turbulentos. Para hacer esto, las organizaciones 
deben estar profundamente en sintonía con por 
qué ellos existen y para quiénes están diseñadas 
para servir. 

En nuestro segundo capítulo, Agilidad, explora 
cómo las organizaciones pueden estructurarse 
mejor no solo para cumplir este propósito, sino 
también para hacerlo a medida que se desarrollan 
las necesidades de las partes interesadas. 

El capítulo de Human Experience explora cómo 
las organizaciones pueden romper con su 
mentalidad de eficiencia primero para mejorar las 
experiencias de sus clientes, fuerza laboral y socios 
comerciales. 

En nuestro cuarto capítulo, Confianza, brindamos 
un medio para responsabilizar a las marcas y 

https://www2.deloitte.com/us/2021GMT
https://www2.deloitte.com/us/2021GMT
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Notas finales

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.

Sobre los autores

garantizar que los mensajes que transmiten sean 
congruentes con las experiencias que brindan. 

En nuestro quinto capítulo, Participación, hace 
uso de un estudio de consumidores en profundidad 
para destacar cómo algunas de las empresas líderes 
en el mundo están aprovechando la pasión del 
cliente para reforzar sus estrategias de 
participación a través de la innovación y la 
promoción dirigidas por el cliente.

Nuestro tendencias Fusion arroja luz sobre cómo 
algunas de las empresas más creativas del mundo 
pudieron superar su mentalidad defensiva para 

crear soluciones completamente nuevas mediante 
la fusión de nuevas asociaciones, ideas de clientes y 
ecosistemas digitales. 

El capítulo final, Talento, ofrece una visión de 
cómo el marketing puede elevar su modelo de 
talento a un diferenciador competitivo, incluso en 
los momentos más difíciles.

Estas tendencias no pretenden predecir lo que 
depara el futuro, pero pueden ofrecer algo más 
urgente: un camino a seguir para ayudar a sus 
clientes, trabajadores y sociedad cuando, 
colectivamente, más lo necesitamos.

https://www2.deloitte.com/us/2021GMT
https://www2.deloitte.com/us/2021GMT
https://www2.deloitte.com/us/2021GMT
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Las organizaciones que 
saben por qué existen y para 
quiénes están diseñadas para 
servir están en una posición 
única para navegar por un 
cambio sin precedentes.

Propósito
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El mundo ha atravesado una de las peores 
crisis de este siglo -la pandemia del 
coronavirus- y apenas está comenzando a 

reconstruirse social y económicamente. A medida 
que el COVID-19 cobraba su precio económico y 
emocional en el mundo, las empresas se 
enfrentaban -y todavía lo están haciendo- a una 
miríada de incertidumbres. ¿Cómo navegan las 
organizaciones en una realidad en la que sus 
productos y servicios pueden no tener la misma 
reputación que tenían antes del brote? Para 
algunos, puede ser una cuestión de cómo 
conectarse con sus comunidades cuando se 
cierran las vitrinas o, en términos de talento, cómo 
apoyar a la fuerza laboral en el frente, así como a 
aquellos confinados en sus hogares.

Si bien la mayoría de las marcas están 
reflexionando sobre la forma de reposicionarse y 
servir mejor a sus stakeholders, hay algunas que 

están en condiciones de mantenerse firmes en una 
dimensión clave: su propósito. Estas empresas 
entienden intrínsecamente por qué existen y para 
quién están mejor diseñadas para servir -desde sus 
clientes y fuerzas de trabajo, hasta la comunidad-, 
independientemente de lo que vendan hoy en día.

Prometedoramente, la gente está tomando nota de 
estas marcas. En la encuesta realizada por Deloitte 
a 2.447 consumidores mundiales, el 79% de los 
encuestados recordaron casos de marcas que 
respondieron positivamente al COVID-19 para 
ayudar a sus clientes, fuerzas de trabajo y 
comunidades (véase la figura 1). Esto se manifestó 
de innumerables maneras: instituciones 
financieras que suspendieron las comisiones por 

sobregiro y aplazaron los pagos de los 
préstamos; empresas de calzado que 
donaron miles de pares de zapatos a 
enfermeras que atendían a sus comunidades; 
y muchas empresas que modificaron sus 
políticas empresariales de larga data para 
apoyar mejor a la fuerza laboral que impulsa 
su negocio.

Cuando las respuestas de una organización a 
las crisis están impulsadas por un propósito 

holístico -conectando el rol del negocio en la 
sociedad con su valor a largo plazo- hay una clara 
alineación entre su identidad de marca y un 

Las empresas impulsadas 
por un propósito entieden 
de manera inherente por 
qué existen y para quién 
están mejores diseñadas a 
servir.

Construido para florecer
Navegar por un mundo en constante cambio a través 
de la empresa impulsada por un propósito
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Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 1

Desde la pandemia de COVID-19, ¿conoce alguna marca que haya 
redirigido las ganancias de alguna de las siguientes formas?

Conciencia de las marcas que responden positivamente al COVID-19:

Positivo general:
conciencia:

79%

23%

26%

29%

40%

22%

Entregó acceso gratuito a sus productos
y servicios

Se asoció con otras organizaciones
para apoyar mejor las necesidades de los
consumidores durante la pandemia
21%

Ajustó los términos contractuales
o precios para asistir mejor a los consumidores
durante la pandemia
20%

Aumentó la compensación a los empleados
que deben trabajar durante la pandemia
20%

Conciencia positiva – otro
2%

Incrementó medidas para proteger la salud
y bienestar de sus empleados

Donó productos o servicios a una iniciativa
de apoyo comunitario Covid-19

Entregó asistencia financiera a una iniciativa
de apoyo comunitario por Covid-19

Brindó apoyo financiero a sus empleados
durante las licencias:

Disminuyó o suspendió significativamente
los salarios de ejecutivos

44%
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compromiso sostenido con todas los stakeholders 
-incluidos los consumidores, empleados, 
proveedores y comunidades, además de 
los accionistas.

Las llamamos empresas impulsadas por un 
propósito. Guiadas por un auténtico propósito 
empresarial, estas organizaciones convierten las 
decisiones difíciles en elecciones sencillas, 
siguiendo el camino que mejor encarna su 
propósito. Las empresas con fines específicos no 
sólo están captando más atención, sino que 
también estimulan la acción del consumidor. Casi 
uno de cada cuatro encuestados estuvo muy de 
acuerdo en que estas acciones cambiaron 
positivamente las percepciones de la marca y uno 
de cada cinco estuvo muy de acuerdo en que 
cambió sus preferencias de compra a favor de la 
marca (véase la figura 2). Por el contrario, vimos 
que el compromiso sostenido importa, ya que los 
consumidores también eran muy conscientes de las 
acciones negativas de la marca (66%) que llevaron 

a uno de cada cuatro consumidores a alejarse de la 
marca. Conclusión: Las organizaciones no pueden 
elegir cuando se apoyan en su propósito. Más bien, 
es un compromiso a largo plazo que guía la forma 
en que una organización existe. En ausencia de este 
compromiso, la confianza del público puede 
erosionarse rápidamente (ver nuestro artículo 

“Confianza” para saber más).

¿Qué se necesita para que una organización 
funcione como una empresa impulsada por un 
propósito? Por lo general, se requiere una 
comprensión profunda de por qué existe la 
organización, ampliando la posibilidad de saber a 
quién está destinada a servir y asegurándose de 
que cumple sus promesas con indicadores clave de 
rendimiento (KPI) basados en un propósito. En 
este artículo, tratamos de desmitificar lo que 
significa realmente ser una empresa impulsada por 
un propósito y cómo los especialistas en marketing 
pueden elevar su propósito para abarcar a todos 
sus stakeholders, en las buenas y en las malas. 

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

FIGURA 2

El canal del cliente del conocimiento al comportamiento de compra:

Acción positiva
por las marcas

79%

23%

19%

Acción negativa
por las marcas

66%

31%

26%

CONCIENCIA

TOTALMENTE DE ACUERDO EN QUE LA PERCEPCIÓN DE LA MARCA CAMBIÓ:

TOTALMENTE DE ACUERDO EN QUE LAS ACCIONES AFECTARÁN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LA MARCA:
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Propósito desmitificador

El diálogo en constante evolución en torno al 
propósito ha dado lugar a múltiples 
interpretaciones del término, fusionando la 
definición de propósito en un objetivo en 
movimiento. El propósito puede representar el 
motivo subyacente de por qué una marca vende sus 
productos y servicios, o puede ser la plataforma 
que articula por qué la organización existe en el 
mundo. En un esfuerzo por desmitificar el 
propósito, nos referimos al primero como 
propósito de la marca, ya que está anclado en el 
consumidor; mientras que este último se refiere a 
una empresa impulsada por un propósito, 
destinada a atender las necesidades de todos sus 
stakeholders. Independientemente del esfuerzo, la 
mayoría de las marcas y organizaciones dirigidas 
por un propósito requieren claridad en los motivos 
y un medio para hacerse responsables de las 
promesas que realizan. 

CÓMO UN GRAN “POR QUÉ” EXTIENDE 
EL ALCANCE DE LA EMPRESA
El propósito de la marca y el propósito de la 
empresa no tienen que ser esfuerzos mutuamente 
excluyentes. De hecho, una empresa con un 
propósito determinado alinea su propósito de 
marca con un propósito empresarial más amplio. 
Sin embargo, en muchos casos, el “por qué” detrás 
de los productos y servicios de una organización se 
separa de otras facetas importantes, como el 
talento y la estrategia de asociación empresarial. 

Cuando el propósito se maneja en silos, su 
significado puede ser confuso o, en el peor de los 
casos, puede parecer poco sincero. Pero cuando 
una empresa pone claramente su “por qué” en el 
centro de sus operaciones, el propósito puede ser 
amplificado y extendido tanto dentro como fuera 
de la empresa.

Considere una de esas empresas impulsadas por 
un propósito: Ella’s Ktichen. El fabricante de 
alimentos orgánicos para bebés y niños pequeños 

quiere “crear hábitos alimenticios 
saludables que duren toda la vida”1 La 
intención de Ella’s Kitchen es vivir este 
propósito yendo más allá de la simple 
venta de comida. En línea con esto, 
aplica sus normas de “Bienestar para 
los demás” y trabaja con innumerables 

 Cuando una empresa pone 
claramente su “por qué” en 
el centro de sus operaciones, 
el propósito se amplía y se 
extiende dentro y fuera de la 
empresa.
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stakeholders para asegurar una cadena de 
suministro de origen ético. Además de utilizar 
ingredientes saludables en sus productos, también 
proporciona a los padres y cuidadores recursos 
para ayudarles a desarrollar hábitos alimenticios 
saludables en sus hijos.2 

Ella’s Kitchen también impulsa sus iniciativas de 
responsabilidad social empresarial (RSE) donando 
más de 300.000 bolsas de comida a niños 
desvalidos de todo el mundo. 3 Para mayor claridad, 
las iniciativas de RSE no son sinónimo de una 
empresa con un propósito. Más bien, las 
organizaciones con un propósito empresarial 
trabajan para asegurar que sus actividades de RSE 
refuercen su propósito y su capacidad de influir 
positivamente en el mundo (véase la barra lateral, 

“Elevar la empresa social”).

Métrica: Mantenerse fiel 
a las promesas hechas

Nuetras noticias están salpicadas de ejemplos de 
empresas que no cumplen sus grandes promesas. 
Es fácil poner algo en el papel, pero se necesita 
mucho más esfuerzo para vivir auténticamente 
esas palabras. Ya se trate de una marca que 
mantiene sus promesas a sus clientes o de una 
empresa que demuestra su propósito a lo largo de 
la cadena de valor, las organizaciones pueden 
beneficiarse de la promoción de indicadores claves 
de rendimiento que garanticen que están 
cumpliendo su propósito en tres 
dimensiones claves:

Incorporación de la medición en las 
políticas: Las organizaciones pueden establecer 

ELEVANDO LA EMPRESA SOCIAL
Innumerables marcas han existido durante décadas y también han florecido financieramente, 
incluso sin un propósito que se vincule directamente al bien de la sociedad. Sin embargo, 
dos tendencias mundiales sugieren que las organizaciones pueden hacerlo mejor que “bien” 
asegurándose que su propósito empresarial y las consiguientes iniciativas de RSE se centren en 
hacer del mundo un lugar mejor. Estas tendencias son:

• El mundo está cambiando hacia la empresa social:: La misión de la empresa social combina 
el beneficio con el impacto social. Consideramos que las empresas tienden en esta dirección, ya 
que los directores ejecutivos suelen citar el “impacto en la sociedad, incluida la desigualdad de 
ingresos, la diversidad y el medio ambiente” como su medida de éxito más importante.4 No se 
trata sólo de los CEOs - los Millennials y la Generación Z son los que probablemente más apoyan a 
las empresas que comparten sus valores y se alejen de aquellas que no se hacen responsables de 
estos valores.5

• El mundo busca soluciones en las empresas: Según el Barómetro de Confianza Edelman, que 
encuestó a 34.000 personas en 28 mercados globales, la gente ve a las empresas como el grupo 
más competente para resolver los problemas mundiales, incluso más que las organizaciones 
sin fines de lucro y los gobiernos.    En particular, los encuestados sugirieron que las partes 
interesadas, incluidas las comunidades, los consumidores y el talento, son las más importantes 
para el éxito a largo plazo de una organización (sólo el 13% señaló a los accionistas como la parte 
interesada más importante).

Cada vez más, la “marca” representa la forma en que las personas perciben la organización, y 
los consumidores están gravitando hacia las empresas que apoyan los esfuerzos socialmente 
importantes. Teniendo esto en cuenta, las organizaciones deberían infundir una dimensión social a 
los propósitos de toda la empresa para responder eficazmente al llamado de las partes interesadas.
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políticas medibles en toda la empresa que 
refuercen su propósito mediante prácticas clave. 
Tomemos como ejemplo la empresa de gestión de 
inversiones Blackrock, con sede en los Estados 
Unidos. El CEO de Blackrock, Larry Fink, dijo una 
vez notablemente que el propósito y los beneficios 
están estrechamente vinculados y, como tal, 
requieren políticas que alineen las decisiones 
empresariales fundamentales con el propósito.7 En 
consonancia con ello, Blackrock pide a las 
empresas que divulguen información “sólida” 
sobre la forma en que cumplen las directrices 
específicas de la industria proporcionadas por la 
Junta de Normas de Contabilidad para la 
Sostenibilidad (SASB). 8 Para aquellos que se 
queden cortos en estas revelaciones, Blackrock 

“cada vez más concluirá que las compañías no están 
manejando adecuadamente el riesgo”.9 Siguiendo 
estas normas, Blackrock “votó en contra o retuvo 
los votos de 4.800 directores de 2.700 empresas 
diferentes” donde había una falta de divulgación de 
la sostenibilidad. 10

KPIs para equipos: Para vivir verdaderamente 
un propósito, la fuerza laboral necesita vivir y 
respirar sus valores y misión. Por ejemplo, Alaska 
Airlines emplea encuestas de compromiso 
anuales para comprender mejor cómo 
perciben sus empleados a la empresa y cómo 
se comprometen a cumplir su propósito.11 En 
2020, su objetivo es garantizar que los 
puntajes de participación sean del 80% o más 
en todas las divisiones de la empresa. Las 
organizaciones pueden aprovechar este 
método informando a los consejos de 
administración sobre la tendencia de estos 
puntajes de participación a lo largo del tiempo 
y, al mismo tiempo, se aseguran que las 
conversaciones relacionadas con el propósito sean 
una parte fundamental de las revisiones 
de desempeño.

Vincular las ganancias con el Propósito: ISi 
el beneficio y el propósito están vinculados, las 
organizaciones deben medir los resultados 

impulsados por un propósito para demostrar el 
valor de adherirse a un propósito. Además, el éxito 
ayuda a asegurar la aceptación y proporciona una 
línea de visión de lo que funciona para la 
organización. Por ejemplo, el propósito empresarial 
de Unilever es “hacer que la vida sostenible sea algo 
común”12 Con este propósito, Unilever mide el 
rendimiento de sus productos sustentables frente al 
resto de su cartera de productos. Los resultados: 

“Las marcas de vida sostenible están creciendo un 
69% más rápido que el resto del negocio y entregan 
el 75% del crecimiento de la empresa”13  

Cómo los especialistas en 
marketing pueden llevar el 
propósito al primer plano de 
la empresa y a largo plazo
Una empresa impulsada por un propósito puede 
requerir múltiples facetas de la organización para 
trabajar concertados. Sin embargo, reconocemos 
que no todas las empresas comienzan desde el 
mismo lugar en lo que respecta al propósito. Las 
empresas emergentes pueden integrar el propósito 
en sus operaciones desde cero, mientras que las 

grandes empresas tienen una colina más empinada 
que escalar a medida que giran hacia iniciativas 
más orientadas a un propósito. La forma en Cómo 
los especialistas en marketing pueden tejer un 
propósito en toda la empresa varía según la 
madurez de la organización y la industria.

La forma en cómo los 
especialistas en marketing 
pueden tejer un propósito 
en toda la empresa varía 
según la madurez de la 
organización y la industria.
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Independientemente de la madurez organizacional 
y de la industria, los CMO y sus organizaciones de 
marketing pueden tomar tres pasos para dar vida a 
un propósito para sus consumidores y, con el 
tiempo, para todos los interesados de la empresa. 
Estos son:

1. Propósito de la marca: Dado que 
tradicionalmente se considera a los especialistas 
en marketing como expertos en clientes14, se 
encuentran en una posición única para 
comprender y articular el “por qué” de orden 
superior detrás de los productos y servicios de la 
marca. Llevar el “por qué” al propósito de la 
marca puede desbloquear la creatividad, 
inspirar a los empleados y crear una 
diferenciación al construir una conexión 
emocional con los consumidores. Marvin, una 
empresa de puertas y ventanas, muestra cómo 
los especialistas en marketing pueden convertir 
sus productos en un propósito de alto nivel. Su 
propósito: “Imaginar y crear mejores formas de 
vida”15 A través del propósito de su marca, 
Marvin articula cómo puede tomar un producto 
aparentemente sencillo, como una ventana o 
una puerta, y ayudar a las personas a ver esta 
compra como una forma de tener una vida más 
feliz y saludable en sus hogares. Esto puede ser 
a través de tecnología innovadora, como 
sensores de bloqueo ocultos y tragaluces 
inteligentes, o la capacidad de ajustar cada 
detalle del diseño para ayudar a los clientes a 
construir espacios que reflejen mejor sus 
personalidades, deseos y 
necesidades individuales.

2. Catalizar el propósito empresarial: Si la 
organización no está pensando actualmente en 
el propósito de la empresa, los especialistas en 
marketing pueden catalizar la conversación 
aportando una perspectiva “de afuera hacia 
adentro” a las conversaciones de la alta 
dirección. Esto puede significar hablar de la 
reputación corporativa o traer datos a la mesa 

que arrojen luz sobre las percepciones actuales 
de la empresa en relación con la competencia.

Como se señaló en nuestra investigación de 
pulso del consumidor (ver figura 1), los 
consumidores son más conscientes de las 
marcas que respondieron al COVID-19 
protegiendo a los empleados (44%) y donando 
productos para apoyar una iniciativa de apoyo 
comunitario del COVID-19 (40%). Ethias, una 
gran aseguradora en Bélgica, hizo exactamente 
esto cuando la pandemia golpeó por primera vez. 
Wilfried Neven, director de transformación 
digital de Ethias, dijo que rápidamente 
desarrollaron tres fases de respuesta: “primero, 
proteger a los empleados; segundo proteger a los 
clientes; y tercero, en general, proteger a la 
empresa. 16 Más allá de trasladar a los 
empleados al trabajo remoto, Ethias 
implementó campañas de mensajería digital 
para controlar el bienestar de los empleados. Y 
para ayudar a la comunidad, los empleados de 
Ethias combinaron su experiencia digital con su 
ecosistema de seguros para desarrollar una red 
de voluntarios COVID-19 a través de su 
plataforma App4You. Esta plataforma 
emparejó a los voluntarios con las necesidades 
de la comunidad, al tiempo que brindaba un 
seguro gratuito a los voluntarios que brindaban 
el servicio. Al hacerlo, Ethias pudo expandir su 
misión y propósito centrales en toda la empresa, 
y más allá de la base de clientes tradicionales.

3. Fusionar la marca y el propósito 
empresarial cuando corresponda: ¿Son las 
iniciativas de RSE de una organización una de 
las principales razones por las que sus 
consumidores son leales a su marca? En caso 
afirmativo, los especialistas en marketing 
pueden trabajar directamente con las relaciones 
públicas para ayudar a garantizar que los 
mensajes para la marca y los propósitos 
empresariales sean congruentes. De lo contrario, 
los especialistas en marketing pueden trabajar 



14

2021 Global Marketing Trends: Find your focus

Suzanne Kounkel es el director de marketing de Deloitte and Deloitte Consulting 
LLP. Ella empuja los límites de la creatividad y la colaboración en la búsqueda de 
dos objetivos entrelazados: clientes felices y crecimiento empresarial saludable. 
Kounkel, director de Deloitte Consulting LLP, es un orador frecuente y autor 
publicado sobre la marca impulsada por un propósito, elevando la experiencia 
humana dentro del marketing B2B y el uso ético de los datos dentro del marketing.

Amy Silverstein lidera la oferta de estrategia de propósito de Deloitte, una 
colaboración única en Monitor Institute y Monitor Deloitte Strategy. Líder 
del Monitor Institute de Deloitte LLP, asesora a las organizaciones para 
que desarrollen, operen, midan y comuniquen su propósito, incluidas las 
estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y la vinculación del 
propósito con la estrategia empresarial central para acelerar el crecimiento 
comercial, administrar el riesgo, y promover el impacto social. Silverstein es un 
orador frecuente y autor sobre el tema del propósito social para la creación 
de valor, el papel de las empresas en la sociedad y el futuro de la RSE.

Kathleen Peeters dirige la práctica de marketing y comercio en Bélgica, donde 
su motivación profesional consiste en ayudar a las empresas a aprovechar 
todo el potencial de su negocio al establecer conexiones significativas con 
sus clientes y transformar su marketing. Directora de Deloitte Consulting 
LLP, ha liderado múltiples proyectos de transformación enfocados en 
maximizar el valor de la tecnología y los datos de marketing para ayudar a 
que el negocio de los clientes crezca. Peeters es un ejecutivo de marketing 
y comunicación con amplia experiencia en marketing digital, Data & BI, CRM, 
CDP, estrategia, automatización de marketing y operaciones de marketing.

About the authors

con el equipo de RSE para fortalecer la voz de la 
empresa en el mercado.

Considere el caso de Expensify, una empresa de 
informes de gastos y tarjetas de crédito 
corporativas. Expensify comenzó con el fuerte 
propósito de la marca de devolver algo de tiempo a 
los profesionales ocupados al hacer que los 
informes de gastos sean rápidos y fáciles.17 A 
medida que la compañía crecía en popularidad, 
pudo construir un propósito empresarial más 
amplio. Expensify ahora dona el 10% de los 
ingresos de sus tarjetas a iniciativas sociales que 
abordan la falta de vivienda, el hambre infantil y el 
cambio climático. Cuando alguien reserva un hotel 
en su plataforma, Expensify dona a causas que 

abordan la falta de vivienda, y cuando alguien 
compra un boleto de avión, ayuda a plantar árboles 
para reducir las emisiones de carbono. Expensify 
tiene un fuerte propósito de marca que dirige sus 
iniciativas de RSE.

La pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que 
las empresas que saben “por qué” sirven a sus 
stakeholders están en una posición única para 
navegar por un cambio sin precedentes. Cuando el 
propósito está integrado en toda la empresa, las 
organizaciones pueden llevarlo a cabo en toda la 
cadena de valor para satisfacer las esperanzas de 
sus partes interesadas y, posiblemente, cambiar el 
mundo.
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