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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
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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,

confianza en el C-suite se había desplomado en

emprendimos un viaje integral para comprender

todos los ámbitos (ver la figura 1).

mejor cómo la gente y las marcas respondieron a la
pandemia y, lo que es más importante, por qué

Como suele ocurrir cuando no estamos seguros de

algunas marcas pudieron prosperar incluso en

cómo responder, nuestros instintos más básicos

estos tiempos turbulentos. En nuestro segundo

entran en acción y priorizamos la supervivencia

informe anual, combinamos la experiencia en la

sobre la conexión y el crecimiento humano.

materia, las voces del campo y dos encuestas

Cuando les preguntamos a estos ejecutivos qué

generales -una basada en los consumidores y la

resultados esperaban lograr al responder a la

otra dirigida a los ejecutivos- para separar las

pandemia, la mayoría priorizó la mejora de la

señales del ruido del cambio (consulte el recuadro

eficiencia y la productividad, sobre iniciativas más

lateral, “El estudio de las Tendencias Globales de

centradas en las personas, tales como fortalecer la

Marketing de 2021” para obtener más

participación del cliente, retener el talento y

información).

aumentar el impacto de la empresa en la sociedad.
Y en estos momentos de gran estrés y poca certeza,

Incluso entre los ejecutivos, nuestra investigación

casi nadie pensaba en aumentar los ingresos o

descubrió que están sintiendo la presión de un

alterar su industria.

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
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

Con este espíritu, desarrollamos siete tendencias
para ayudar a los ejecutivos a romper este muro de
incertidumbre y tomar medidas. Estas tendencias

Por supuesto, este no es un comportamiento

pueden permitir a los líderes responder a las

inesperado o sin precedentes, pero cuando

necesidades de los clientes a medida que se

encuestamos a los consumidores, nos mostraron

desarrollan, hacer pivotar los modelos comerciales

que a medida que los tiempos se vuelven más

para alinearse mejor con las necesidades

difíciles, esperan más de las marcas que frecuentan.

cambiantes y fomentar la conexión humana que

Considere los siguientes hallazgos de nuestra

todos anhelamos.

encuesta de consumidores:

Rompiendo con
siete tendencias

• 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

Cada una de nuestras tendencias de marketing

mayor lealtad a la marca de su parte.

global de 2021 comparte el tema común de romper
con nuestra mentalidad a menudo defensiva para

• Por el contrario, más del 25% de los que

satisfacer de manera más holística y auténtica las

notaron que las marcas actuaban en su propio

necesidades humanas.

interés se alejaron de esas marcas.
En nuestro capítulo de tendencias de apertura
sobre Propósito, establecemos la base necesaria

• Más del 70% estuvo de acuerdo en que
valoraban las soluciones digitales que

para prosperar incluso en los momentos más

profundizaron su conexión con otras personas,

turbulentos. Para hacer esto, las organizaciones

y el 63% cree que dependerán de las tecnologías

deben estar profundamente en sintonía con por

digitales más que antes de la pandemia, incluso

qué ellos existen y para quiénes están diseñadas

mucho después de que esta desaparezca.

para servir.
En nuestro segundo capítulo, Agilidad, explora

• El 58% de los encuestados pudo recordar al
menos una marca que cambió rápidamente

cómo las organizaciones pueden estructurarse

para responder mejor a sus necesidades, y el

mejor no solo para cumplir este propósito, sino

82% dijo que esto los llevó a hacer más

también para hacerlo a medida que se desarrollan

negocios con la marca.

las necesidades de las partes interesadas.
El capítulo de Human Experience explora cómo

Cuando analizamos estos hallazgos en conjunto,
vemos un mensaje muy claro: en estos tiempos

las organizaciones pueden romper con su

salvajes de incertidumbre, la gente busca ayuda en

mentalidad de eficiencia primero para mejorar las

las marcas y recompensa a aquellas que pueden

experiencias de sus clientes, fuerza laboral y socios

satisfacer sus necesidades más urgentes en

comerciales.

el momento.
En nuestro cuarto capítulo, Confianza, brindamos
un medio para responsabilizar a las marcas y
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garantizar que los mensajes que transmiten sean

crear soluciones completamente nuevas mediante

congruentes con las experiencias que brindan.

la fusión de nuevas asociaciones, ideas de clientes y
ecosistemas digitales.

En nuestro quinto capítulo, Participación, hace
uso de un estudio de consumidores en profundidad

El capítulo final, Talento, ofrece una visión de

para destacar cómo algunas de las empresas líderes

cómo el marketing puede elevar su modelo de

en el mundo están aprovechando la pasión del

talento a un diferenciador competitivo, incluso en

cliente para reforzar sus estrategias de

los momentos más difíciles.

participación a través de la innovación y la
promoción dirigidas por el cliente.

Estas tendencias no pretenden predecir lo que
depara el futuro, pero pueden ofrecer algo más

Nuestro tendencias Fusion arroja luz sobre cómo

urgente: un camino a seguir para ayudar a sus

algunas de las empresas más creativas del mundo

clientes, trabajadores y sociedad cuando,

pudieron superar su mentalidad defensiva para

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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Human Experience
Gire su pensamiento de
velocidad de mercado y
las jugadas de eficiencia
para fomentar la conexión
humana.
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Conózcase a sí mismo
Cómo los valores empresariales impulsan la
experiencia humana

¿

QUÉ ES MÁS importante: la eficiencia o la

profundizaron su conexión con los demás durante

experiencia humana? Es la elección entre tomar

el COVID-19.

un vuelo más barato o uno más seguro;

comprar ropa con la entrega más rápida, o del

Luego, investigamos más profundamente y, en

proveedor con la cadena de suministro más

mayo, preguntamos a más de 400 ejecutivos cuáles

éticamente diseñada; confiar en un “asesor digital”

eran los principales resultados que esperaban

para sus inversiones, o sacar tiempo para

lograr mientras respondían a la pandemia.

asegurarse que su dinero se dirige hacia

Curiosamente, la mejora de la productividad y la

inversiones que se alinean con sus valores.

eficiencia salieron como las mayores preferencias
(figura 1). Por supuesto, con muchas

En nuestro Informe Inaugural de Tendencias de

organizaciones luchando por encontrar cualquier

Marketing Global, analizamos en el capítulo

medio posible para preservar su negocio, luchar

Human Experience cómo las organizaciones

por la eficiencia es un camino lógico a seguir. Pero

necesitan pagar su “deuda de experiencia” . Es

algo más también nos llamó la atención: este

decir, cuando las acumula una deuda que puede

período de incertidumbre puso de relieve nuestra

manifestarse en resultados sesgados, falta de

necesidad universal de conexión. En línea con esto,

inclusión y sentimientos de aislamiento social.

nuestra encuesta ejecutiva encontró que mejorar la

Entonces el COVID-19 barrió el mundo.
Para algunas organizaciones, estas
soluciones más eficientes, pero menos
centradas en las personas resultaron
insuficientes en un momento en que la
tecnología se convirtió en el conducto
principal para la conexión humana. A
medida que las personas buscaban
soluciones digitales que profundizaran esta
conexión, a menudo se alejaban de las

Las organizaciones deben
verse a sí mismos como
entidades humanas que
reflejan, y apoyan, los valores
de aquellos para quienes están
diseñados para servir.

empresas que no ejemplo, cuando
encuestamos a casi 2.500 consumidores globales

participación del cliente, retener a los mejores

en abril, una de cada cuatro personas estuvo

talentos y aumentar el impacto de la empresa en la

totalmente de acuerdo en que se alejó de aquellas

sociedad, todas las formas de conectarse con los

marcas que creyeron actuaban por interés propio.

clientes, la fuerza laboral y la sociedad, eran los

Simultáneamente, más del 70% estuvo de acuerdo

siguientes objetivos más importantes para

en que valoraba las innovaciones digitales que

muchas organizaciones.
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FIGURA 1

Mayor productividad y eﬁciencia son los principales resultados que los ejecutivos
esperan lograr mientras responden a COVID-19
Resultado orientado a la eﬁciencia

Resultados orientados a la experiencia humana

Otros resultados comerciales

Mejorar la productividad y la eﬁciencia
42%

Mejorar la gestión de riesgos
38%

Acelere su paso a plataformas / tecnologías digitales
35%

Mejore el compromiso con sus clientes
33%

Retener a los mejores talentos
29%

Incrementar el impacto de la empresa en la sociedad
28%

Reducir los costos internos / operativos
28%

Cambia tu modelo de negocio
27%

Genere mayores ingresos
17%

Crea diferenciación con tu competencia
17%

Interrumpe su industria
6%
Fuente: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Entonces, ¿cómo logran los ejecutivos un equilibrio

satisfacer las necesidades de sus clientes, fuerza

entre la necesidad organizativa de una mayor

laboral y socios comerciales. Deben verse a sí

eficiencia y la necesidad universal de las personas

mismos como entidades humanas que reflejan -y

de una conexión humana? Creemos que ello

apoyan- los valores de aquellos para quienes están

comienza con ser más humano. Así como el

diseñados a servir.

COVID-19 y un reconocimiento del racismo
sistémico llevaron a las personas a reevaluar y

Para garantizar verdaderamente que una

reflexionar sobre sus valores personales, las

organización funcione como una entidad humana,

organizaciones deberían hacer lo mismo para

es necesario equilibrar las necesidades humanas
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con objetivos de eficiencia y velocidad de

acciones humanas -no son las cosas que hacemos,

comercialización, o arriesgarse a una mayor

pero explica por qué lo hacemos (ver figura 2)2. El

acumulación de “deuda de experiencia”. En este

95% de nuestras decisiones de compra están

artículo, nos apoyamos en nuestras investigaciones

impulsadas por impulsos subconscientes, el mayor

y ejemplos desde el campo para proporcionar a los

de los cuales es la emoción3. En nuestro estudio

líderes una hoja de ruta para ayudar a llevar los

anterior que abarcó 16.000 personas, encontramos

valores humanos a la vanguardia de sus soluciones,

que más de la mitad de todos los encuestados

y capacitarlos para responder rápida y

deseaba una experiencia más “humana” desde sus

auténticamente a las necesidades humanas.

entornos4 virtuales. Y a medida que pasaba el
tiempo, incluso estas experiencias virtuales tenían
rendimientos decrecientes, ya que la tecnología no

Reimaginando las
organizaciones para que
sean más humanas

podía compensar totalmente las interacciones en
persona.
Lo que complica las cosas es el hecho de que, en el

Los tiempos de disrupción social -como la

pasado, las organizaciones dependían de las

pandemia en curso- pueden ser un llamado a la

interacciones en persona para reforzar la conexión

acción para que las empresas reconsideren sus

humana, mientras que las soluciones digitales de la

valores, operaciones e infraestructura. Es una

nueva era probablemente sean un poco menos

oportunidad para innovar y reconstruir la

humanas. Sin embargo, es prometedor que algunas

experiencia humana de una manera que aborde

empresas hayan podido cambiar y renovar

nuestras necesidades colectivas. Aquí hay dos

rápidamente sus entornos digitales para fomentar

formas en que una organización puede
transformarse en la empresa más centrada
en el ser humano que el mundo espera:

LLEVANDO AL MERCADO
SOLUCIONES BASADAS EN VALOR
¿Por qué empezar con los valores? Porque
los valores impulsan las emociones y

Las experiencias virtuales tienen
rendimientos decrecientes ya
que la tecnología no puede
compensar completamente
interacciones en persona.
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FIGURA 2

El human experience comienza con nuestros valores fundamentales
El HUMAN EXPERIENCE
está impulsada por
valores, emociones y
acciones

Valores
Emociones
Accciones
Conﬁanza

Fuente: HX in Uncertainty research.

CONFIANZA es la
base subyacente
del human
experience
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

mejor esta conexión. Por ejemplo, Kenu, un

Nuestra investigación reveló que los

fabricante de accesorios para teléfonos inteligentes

estadounidenses pueden ser segmentados en tres

solía visitar regularmente a sus socios chinos para

patrones distintos de comportamientos y

recorrer sus plantas de fabricación y conectarse

perspectivas (los llamamos clusters): los Protectores,

con las partes interesadas5 claves. Cuando los

los Pragmáticos y los Prevalecientes6. Cada cluster

viajes se restringieron debido a la pandemia, Kenu

se nombra para transmitir la mentalidad y las

trasladó estas visitas a un entorno virtual.

motivaciones de los individuos que lo integran. Los

Mediante el uso de cámaras remotas de 360 grados

pragmáticos son personas intrínsecamente curiosas

y una plataforma de colaboración llamada

a las que les gusta controlar sus rutinas. Aunque son

AVATOUR, Kenu continuó realizando visitas

generalmente cautelosas al navegar en sus

periódicas a la planta con socios comerciales claves.

ambientes pandémicos, también están abiertos a

Un beneficio adicional de la digitalización: ahora

probar nuevas cosas que prioricen la seguridad.

pueden reunirse en cualquier momento.

Luego están los Prevalecientes -mientras que ellos
también valoran el control, los Prevalecientes

Si bien este es un ejemplo de conexión en un

tienden a sobre-individualizarse al intentar cosas

entorno virtual, ¿cómo pueden las organizaciones

nuevas en sus propios términos (los Protectores

profundizar la conexión humana en el espacio físico?

caen en el medio de los clusters). Los Prevalecientes
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están menos dispuestos a cambiar su

devastadores del huracán Katrina en los Estados

comportamiento al servicio de los mandatos “ciegos”

Unidos en agosto de 200510. En ese momento, se

de seguridad pandémica.

estimó que el 80% de Nueva Orleans se inundó
debido a las malas políticas de infraestructura e

Para las organizaciones que sirven tanto a

ingeniería de la ciudad. Después del desastre, la

pragmáticos como a prevalecientes, esto significa

ciudad invirtió en ingeniería moderna y

diseñar experiencias que hagan que las personas se

sofisticadas técnicas de modelado por computadora

sientan seguras y al mismo tiempo cultivar un

para crear el mejor sistema de control de

espacio que les permita conectarse. La empresa

inundaciones de cualquier ciudad costera de los

Clear Mask respondió a estos problemas

Estados Unidos.

desarrollando una máscara que, como su nombre
lo indica, es transparente7. Ahora, las personas

Las empresas pueden aprovechar los momentos de

pueden elegir máscaras que ofrecen el beneficio

inquietud para evaluar si están preparadas para

adicional de comunicación haciendo que las

responder y, si no, utilizar sus conocimientos para

expresiones faciales sean visibles. Además, estas

rediseñar los procesos y las políticas internas a fin

mascarillas también apoyan prácticas de diseño

de que salgan más fuertes que antes. Los miembros

más inclusivas, ya que permiten a las personas con

de Business Roundtable, una organización sin fines

discapacidad auditiva comunicarse más fácilmente

de lucro de CEOs de algunas de las marcas líderes

mientras las utilizan.

del mundo, ya han publicado una declaración

A un nivel más micro, es importante que las marcas

declaración se reconoce que las empresas deben

entiendan su propósito. Por ejemplo, la compañía

atender a necesidades como la equidad de los

global de muebles IKEA tiene la visión de “crear un

empleados, las cadenas de suministro éticas y la

sobre el “propósito de una corporación”. En la

mejor día a día para muchas personas -para los

protección y el apoyo a las comunidades en las que

clientes, pero también para nuestros compañeros

trabajan11.

de trabajo y la gente que trabaja con nuestros
proveedores”8. Para ayudar a desarrollar nuevas

Algunas marcas líderes en la actualidad participan

ideas de diseño para el hogar en un entorno seguro

activamente en dicha autoevaluación y realizan

tanto para los clientes como para los empleados,

cambios en su infraestructura y políticas para

IKEA ofrece una sala de diseño de realidad

satisfacer las necesidades de la sociedad. Por

aumentada que une a los clientes con diseñadores

ejemplo, con miras a abordar los problemas de

de interiores y tecnologías. También les permite

desigualdad y racismo sistemático, el director

pasear por sus casas y visualizar cómo podrían ser

ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, en una

las diferentes combinaciones de productos en sus

carta abierta habló sobre tres pilares de cambios de

espacios de vida9

política, y los objetivos mensurables
correspondientes, que la empresa ha

REDISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA
PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES
MÁS URGENTES DE LA SOCIEDAD

implementado12. Aquí hay algunos pasos que
PepsiCo ha dado en torno a cada uno de los
tres pilares:

Las crisis siempre crean oportunidades para que
• Personas: Para aumentar la representación de

las organizaciones se reinicien, innoven y atiendan
mejor las necesidades de las personas y las

las minorías en sus filas, la compañía ha

comunidades. Por ejemplo, recuerde los efectos

anunciado una meta de expandir su población
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Satisfacer las necesidades
más urgentes de las personas
requiere un enfoque
deliberado para descubrir
estas necesidades y abordarlas
de manera integral.
empleo, nutrición y capacitación en
orientación y administración para
pequeñas empresas de propiedad de
personas de raza negra.
Del mismo modo, el productor de yogurt
Chobani desarrolló un enfoque integral para
respaldar todo su ecosistema de stakeholders.
Por ejemplo, con el objetivo de brindar
mejores alimentos a las personas de todo el
gerencial de raza negra en un 30% para 2025.

mundo, Chobani Incubator ofrece subvenciones,

Además, se está enfocando en aumentar los

tutoría y acceso a su red de socios, a startups de

esfuerzos de reclutamiento con universidades y

alimentos y bebidas innovadoras13. Y en términos

colegios históricamente negros.

de su propia gente, Chobani Shares invita a todos
los empleados de tiempo completo, a tener la

• Socios comerciales: :PepsiCo también

oportunidad de poseer acciones en la empresa y

declaró que duplicará su gasto en empresas

compartir su crecimiento14.

proveedoras de propiedad negra y aprovechará
su influencia para crear más roles para los

En ausencia de un enfoque tan considerado -como

creativos de raza negra en sus agencias

el adoptado por PepsiCo y Chobani- para abordar

de marketing.

las necesidades humanas, la confianza
organizacional puede erosionarse. Estos ejemplos

• Comunidades: Para ayudar a impulsar el

destacan una conclusión importante: abordar las

cambio a largo plazo, PepsiCo invertirá 20

necesidades más urgentes de las personas puede

millones de dólares más durante los próximos

requerir algo más que buenas intenciones; puede

cinco años en las comunidades negras. Esto

requerir un esfuerzo deliberado para descubrir las

incluye programas diseñados para proporcionar

12
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necesidades humanas y abordarlas de

desviarse involuntariamente hacia uno de esos

manera integral.

“puntos ciegos”. Las organizaciones pueden
aprovechar esos momentos para reflexionar y
elaborar un plan para abordar

Convertirse en un
poco más humano

sistemáticamente cualquier problema desde
adentro antes de hablar. Esto no solo puede
permitirles responder mejor cuando estén listos,

Reimaginar su organización para que sea más

sino que también puede ayudar a garantizar

humana a menudo comienza con un liderazgo

que sus mensajes sean auténticos.

empático. Aquí hay tres áreas en las que los líderes
• Sea proactivo (cuando esté listo La

pueden enfocarse hoy como parte de su viaje a
largo plazo para elevar mejor la

construcción de una marca auténtica

experiencia humana:

generalmente comienza con vivir los valores
propuestos por la organización. Y cuando los

• Busque puntos ciegos: Es difícil para una

valores de una marca coinciden con los valores

organización (o un individuo) ver sus propios

de las partes interesadas, pueden realizarse

puntos ciegos. También es un proceso muy

mejores soluciones. Entonces, ¿cómo pueden

personal que muy probablemente comienza

las organizaciones alinear de manera proactiva

con el CEO desempeñando un papel activo

sus valores con los de las partes interesadas? En

para acercarse y escuchar a las personas que

muchos equipos ejecutivos, el CMO (Chief

representa la organización. Afortunadamente,

Marketing Officer) es visto como el campeón del

el CEO puede comenzar cada una de estas

cliente (y con suerte, de manera más amplia,

conversaciones con la premisa de un hecho

como el campeón humano). El CMO puede

universal: todos somos humanos con la

utilizar este rol para defender las necesidades

necesidad de conexión. Esto implica escuchar a

de sus stakeholders más importantes y

los clientes, empleados y socios comerciales

garantizar que toda la organización esté

para comprender y abordar lo que más

posicionada para abordar esas necesidades de

les importa.

manera auténtica.

• Está bien sentarse (por un rato): La

Actuar con rapidez y luchar por la eficiencia,

velocidad de comercialización es siempre una

siempre será importante para las empresas, pero

necesidad empresarial urgente y no es

en tiempos de crisis, se nos recuerda lo que no

aceptable quedarse quieto, pero a veces su

cambia: los valores de las personas. Cuando

organización simplemente no está lista para

hacemos una pausa para reflexionar sobre lo que la

participar en la conversación, y eso está bien.

gente necesita, podemos diseñar soluciones más

Es mejor sentarse y asegurarse que sus palabras

sostenibles que aprovechen lo que nos hace

coincidan con sus acciones, en lugar de

humanos: nuestra necesidad universal de conexión.
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