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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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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%

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.
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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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Para generar confianza en 
estos tiempos turbulentos, las 
marcas deben ver lo que las 
personas valoran, en lugar de 
lo que parecen ser, además de 
asegurarse que sus promesas 
estén en sincronía con su 
capacidad de cumplirlas.

Confianza
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LA CONFIANZA ES una conversación altamente 
contextualizada. A nivel directivo, o C-Suite, 
un CEO puede ver que la confianza cumple 

con la promesa de traer productos y servicios 
innovadores al mercado. El director de seguridad 
de la información (CISO) ve la confianza en 
términos de transparencia de datos y 
ciberseguridad, mientras que para el director de 
marketing (CMO) puede ser la experiencia y los 
mensajes de marca. Fuera de la C-Suite, la 
confianza depende de lo que los clientes y los 
empleados valoran más. Pero, aunque el 
significado de confianza varía según la audiencia, 
una cosa es universalmente constante: cuando la 
entrega no cumple con las expectativas, la 
confianza se destruye.

El COVID-19, como cualquier otra crisis, ha 
arrojado luz sobre la relación entre marca y 
confianza, lo que significa que la reputación de una 
marca está determinada por la conexión entre lo 
que se promete (es decir, mensajes y publicidad) y 
lo que se entrega (es decir, experiencias). Cuando 
se amplía la brecha entre las promesas y lo que se 
cumple, la confianza se erosiona, lo que afecta al 
resultado final. 

¿Cuánto puede dañar esto a una marca? En abril de 
2020, encuestamos a 2.447 personas en ocho 
países para comprender mejor cómo las personas 
percibían y respondían a las marcas durante los 
primeros días del COVID-19. Como es de esperar, 
la gente estaba muy en sintonía con las acciones 
negativas que las marcas tomaron durante la 
pandemia, con un 66% capaz de recordar cuándo 

las marcas actuaron en su propio interés (por 
ejemplo, elevando los precios de los artículos 
esenciales). Quizás, sin embargo, la mayor pérdida 
fue el resultado final, ya que más de uno de cada 
cuatro encuestados estuvo totalmente de acuerdo 
en que tales acciones los impulsaron a alejarse de 
la marca en cuestión.

Con tantas complejidades, es fácil ver cómo las 
marcas pueden perder fácilmente su objetivo 
durante el proceso de perfeccionar sus mensajes y 
cumplir sus promesas. En un esfuerzo por ayudar a 
las marcas a diseñar mensajes que resuenen con 
sus interesados, y que cumplan auténticamente 
con las promesas hechas, nos basamos en algunas 
ideas clave provenientes de nuestra investigación 
sobre confianza y valores humanos. En este 
artículo exploramos cómo: 

• Las marcas pueden conectar mejor las 
promesas con los productos, servicios y 
experiencias que pueden ofrecer de 
manera competente.

• Las organizaciones pueden hacer realidad la 
misión de confianza en toda la C-Suite.

• Los mercadólogos pueden hablar con y 
abordar directamente los valores de sus clientes, 
fuerza laboral y socios comerciales.

Cerrar la brecha entre lo que 
decimos y lo que hacemos

La gente puede pensar muy bien de su marca, pero 
eso no necesariamente predice comportamientos 

Las promesas que cumplimos, o no 
Cuando los mensajes se conectan con la entrega, la 
confianza florece
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futuros, como permanecer leal a ella o 
promocionarla. Sin embargo, hay algunas señales 
que los mercadólogos pueden incorporar a sus 
mensajes, al igual que acciones para medir esta 
relación y accionar el comportamiento a futuro de 
clientes y empleados. 

Para ello, a principios de este año encuestamos a 
3.000 clientes y 4.500 empleados en los Estados 
Unidos para comprender mejor el vínculo entre 
confianza y toma de decisiones1.

A través de un análisis multivariado, identificamos 
las siguientes cuatro señales: humanidad, 
transparencia, capacidad y confiabilidad; a través 
de ellas se miden la confianza, y lo que es 
más importante, influyen en el 
comportamiento futuro (para más 
información, consultar recuadro lateral: 

“HX TrustID”). 

La humanidad y la transparencia reflejan 
las intenciones de una marca, mientras 
que la capacidad y la confiabilidad 
demuestran su capacidad para cumplir esas 
intenciones. Para los mercadólogos que buscan 
construir y fortalecer la reputación de la marca, 
esto puede traducirse en mensajes (intenciones) y 
entrega (competencia). Los mensajes de marca 
deben mantener la transparencia en sus 
intenciones y reflejar su humanidad. Al mismo 
tiempo, la entrega de sus experiencias y productos 
debe ser consistentemente confiable y capaz de 
cumplir con lo prometido.

Al aislar cada una de estas señales y revisar cómo 
las están incorporando en sus mensajes y acciones, 
las marcas pueden identificar mejor dónde operan 
con confianza y qué áreas necesitan mejorar. 

Hemos visto en nuestra investigación que el 82% 
de los clientes tienen más probabilidades de visitar 
negocios que garanticen la seguridad y el bienestar 
de sus empleados, y el 31% menciona que es 
imperativo que dichas marcas se ganen las visitas 

subsecuentes a tales negocios (la más alta de todas 
las prioridades de los clientes). Como tal, si las 
marcas prometen que el bienestar individual es 
una prioridad, pero hacen que los empleados 
trabajen en entornos inseguros, naturalmente 
habrá una brecha entre las intenciones declaradas 
y la capacidad. Un ejemplo es Patagonia, una 
marca internacional de ropa para actividades al 
aire libre, ha tomado medidas importantes para 
vincular de manera transparente su promesa de 
cadenas de suministro éticas, además de las 
condiciones laborales, con la entrega de sus 
productos finales2 Con esto en mente, cada 
producto que se muestra se vincula directamente a 
una “Crónica de la huella”, la cual explica en 

detalle cómo y dónde se fabricó el producto en toda 
la cadena de suministro.

Hacer que la confianza sea 
importante para todos

Al principio, notamos cómo la confianza puede 
significar diferentes cosas para las distintas partes 
interesadas. Como tal, garantizar que las 
intenciones y la capacidad de una marca estén 
alineadas, requiere más que una buena estrategia 
creativa, requiere una estrategia de confianza 
holística que eleve consistentemente la experiencia 
humana de los clientes, empleados y socios 
comerciales de la marca. Para los mercadólogos 
que intentan tejer múltiples dimensiones de 
confianza en un solo mensaje, esto significa 
alejarse para lograr tener una visión de la marca en 
toda la empresa, y así saber cómo pueden cumplir 
plenamente con la confianza (para más 

Generar confianza requiere 
un esfuerzo coordinado 
entre varias funciones clave.
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THE HX TRUSTID
Cuando lanzamos nuestro estudio de investigación para comprender mejor cómo la confianza 
influye en el comportamiento (conocido como HX TrustID), encontramos fuertes correlaciones entre 
las cuatro señales (humanidad, transparencia, capacidad y confiabilidad) y el comportamiento de 
clientes y empleados.5 

El gráfico siguiente muestra que cuando la confianza se ve a través del lente de la experiencia 
humana, la humanidad y la transparencia reflejan la intención, mientras que la capacidad y la 
confiabilidad demuestran la capacidad.

 

Del artículo original, proporcionamos algunos ejemplos de cómo la confianza puede llevar hacia 
resultados comerciales poderosos cuando las marcas demuestran estas señales. 

Cuando las marcas demuestran humanidad:

• Los clientes muestran una probabilidad 1.6 veces mayor de comprar de la marca que de la competencia

• Los empleados muestran una probabilidad 2.6 veces mayor de sentirse motivados en el trabajo

Cuando las marcas demuestran transparencia en sus intenciones:

• Es 2.8 veces más probable que los clientes sigan comprando productos de la marca después de una filtración 
de datos

• Los empleados muestran una probabilidad 1.7 veces mayor de estar satisfechos con su compensación

Cuando la gente cree que una marca posee la capacidad de cumplir sus promesas:

• Los clientes muestran una probabilidad 2.4 veces mayor de ser compradores habituales

• Los empleados muestran una probabilidad 2.4 veces mayor de llegar al trabajo a tiempo

Cuando las marcas son habitualmente fiables:

• Los clientes tienen 2 veces más probabilidades de recomendar la marca a un amigo

• Los empleados tienen 1.7 veces más probabilidades de opinar positivamente sobre su empresa en las redes 
sociales

Para obtener más información sobre HX TrustID y la metodología detrás de ello, haga clic aquí.

HX lens aplicado 
a la intención

HX lens aplicado a 
la competencia

Humanidad
Preocuparse genu-

inamente por la 
experiencia y el 
bienestar de los 

demás

Transparencia
Abiertamente 

compartir infor-
mación, motivos y 

elecciones en 
lenguaje conciso

Capacidad
Poseer los medios 

para ejecutar lo que 
se espera

Confiabilidad
Cumplir las 
promesas 
hechas de 

manera consis-
tente y confiable

The HX 
TrustID 

 https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200706-hub-trust-hx.pdf
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información, consultar nuestra 
tendencia Propósito).

Generar confianza requiere un esfuerzo coordinado 
entre una serie de funciones clave, incluyendo el 
desarrollo de productos, la seguridad de la 
información, el talento y la estrategia de marketing, 
entre otras. Sin embargo, esto puede ser un desafío, 
ya que diferentes funciones y roles son 
responsables de distintas actividades en toda la 
empresa (figura 1). Si bien algunas áreas como 
estrategia de marketing tienen un propietario claro, 
otras como roadmap del producto y cultura 
corporativa, están más democratizadas en toda la 
C-Suite.

Algunas empresas están abordando este entorno de 
confianza fragmentado desde el estableciendo 
nuevos roles que abarcan mejor las múltiples 
facetas de la confianza4. Por ejemplo, Forcepoint, 
una empresa de ciberseguridad, creó 
recientemente un puesto de director de estrategia y 
responsable de confianza. En organizaciones como 
WW (antes Weight Watchers), el director de 
personal es responsable de cumplir con todos los 
aspectos de la experiencia del empleado5. Ambos 

casos representan un cambio de mentalidad 
basado en el reconocimiento de que la confianza es 
un problema de toda la organización y requiere de 
coordinación a nivel ejecutivo.

Cambiar el enfoque de la 
demografía a los valores

La mayoría de los mercadólogos no parecen tener 
un impacto significativo en aspectos del negocio 
fuera de su función tradicional (figura 1). Sin 
embargo, existe una mejor manera en la que 
pueden impulsar a toda la organización en torno a 
una única misión de confianza, que es centrándose 
en los valores que son importantes para el cliente y 
el empleado. 

Históricamente, el marketing ha considerado datos 
demográficos como la ubicación, la edad, el género, 
etc., como insumos clave al segmentar las 
audiencias y elaborar mensajes que (con suerte) 
resuenen con el cliente. Sin embargo, los datos 
demográficos son en realidad un método de 

“estimación” para satisfacer las necesidades de las 
personas e invitar a la acción; en el mejor de los 

Fuente: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 1

Dónde indican los ejecutivos de la C-Suite que tienen un impacto 

CEOPromedio CFO CMOCIO/CTO CHRO COO

Panorama competitivo/disrupción 20% 38% 17% 22% 17% 14% 10%

Experiencia del cliente 39% 44% 36% 46% 29% 27% 52%

Estrategia de marketing 40% 53% 30% 39% 81% 11% 21%

Fusiones y adquisiciones 20% 36% 29% 20% 9% 17% 7%

Nuevos mercados 36% 52% 25% 20% 67% 17% 38%

Transformación digital 33% 36% 32% 65% 22% 10% 34%

Rendimiento: Indicadores financieros 28% 44% 70% 28% 12% 10% 7%

Rendimiento: Otros indicadores exitosos 32% 42% 29% 29% 20% 35% 34%

Hoja de ruta del producto (ej.: I+D) 40% 48% 48% 35% 39% 18% 56%

Manejo de seguridad/riesgos 33% 47% 29% 52% 23% 11% 34%

Adquisición de talento o cultura corporativa 31% 47% 14% 20% 19% 68% 18%
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casos, son un indicador de cómo 
el cliente puede comportarse o 
lo que valoran.

Por el contrario, al hablar 
directamente de lo que las 
personas valoran, los 
mercadólogos son quienes 
pueden comunicar a toda la 
organización una forma más 
significativa para abordar las 
necesidades de las personas, 
para quienes se han creado lo 
servicios. 

En nuestra investigación ”Value 
Compass”, descubrimos que pasar de la 
segmentación basada en el aspecto de las personas 
a lo que valoran crea un vínculo más fuerte con el 
comportamiento del cliente6, ¿por qué es eso? 
Nuestros valores informan nuestros sentimientos y 
en consecuencia, nuestras acciones. Es decir, 
cuando una marca se conecta a un nivel humano y 
empático, las personas están más abiertas a confiar 
en sus intenciones y a creer que realmente están 
cubriendo sus necesidades. Además, al comprender 
los valores de las personas, las marcas pueden 
asegurarse de que sus promesas en verdad están en 
la misma línea de lo que más les importa a sus 
audiencias (es decir, una señal de que su marca 
comprende los valores de sus partes interesadas).

La investigación de Value Compass también 
muestra que, en los niveles más altos, casi todo el 
mundo está alineado con alguna combinación de 
ocho valores cardinales: ambición, probar cosas 
nuevas, curiosidad, compartir con los demás, 
pertenecer, cuidar a los demás, controlar y 
aprender cosas nuevas.

Al comenzar aquí, podemos identificar necesidades 
y comportamientos universales. Por ejemplo, las 
ideas de un estudio reciente realizado durante el 
COVID-19,”Responder, recuperarse y prosperar: 
alinearse con los valores humanos”, encontraron 
que uno de estos ocho valores (control) se convirtió 
en la prioridad en la mente de las personas a 
medida que se propagaba la pandemia7. En los 
datos demográficos de la población, el control, 

Cuando una marca se conecta a un nivel 
humano y empático, las personas están 
más abiertas a confiar en sus intenciones 
y a creer que sus necesidades realmente 
están siendo atendidas.

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/blog/blog-20190807-ehx.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/blog/blog-20190807-ehx.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-20200521-cm-aligning-human-values.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-20200521-cm-aligning-human-values.pdf
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como valor fundamental, aumentó en importancia 
en un 31%.

Ahora, consideremos cómo se está desarrollando 
en un segmento en particular: los viajeros 
frecuentes. Muchos hoteles que han notado el 
aumento en la necesidad de “control” entre los 
clientes, están reforzando sus apps para permitirles 
a los huéspedes un mayor control sobre sus 
estancias y en un entorno sin contacto9 A nivel 
organizacional, Delta Air Lines creó una división 
de Limpieza Global completamente nueva dentro 
de su organización de Experiencia del Cliente para 
reinventar sus estándares de limpieza9. 
Encabezada por un vicepresidente de limpieza, 
Delta trabajó con expertos en salud externos para 

desarrollar los estándares de cuidado o 
“CareStandards” de Delta. Para los pasajeros, 
CareStandards trajo nuevas soluciones al mercado 
como, por ejemplo, “kits de cuidado” que ayudan a 
los viajeros de Delta a sentirse cómodos y 
confiados de que su seguridad se toma en serio y lo 
que es más importante, CareStandards ya ha 
ayudado a aumentar la protección de los 
empleados, ya que la cantidad de empleados de 
Delta que dieron positivo por COVID-19 está “muy 
por debajo del promedio nacional”.

Si regresamos al poder de vincular las promesas 
con la entrega de servicios, en este sentido, Delta 
comenzó por entender lo que valoran sus partes 
interesadas, envió mensajes transparentes sobre 

Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.  
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURE 2 

Comparación de la disposición a compartir datos para responder a la pandemia 
respecto a preocupaciones generales sobre privacidad

Preocupación alta sobre privacidad de datos     Preocupación de baja a moderada sobre privacidad de datos
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cómo están abordando esos valores e incorporó 
múltiples puntos de contacto de entrega en todos 
sus procesos para garantizar limpieza y seguridad 
tanto para clientes, como para empleados.

Esta segmentación basada en valores puede 
volverse aún más específica: ahora considere la 
voluntad de las personas (o la falta de ella) para 
compartir sus datos con una organización. En 
nuestra encuesta de consumidores respecto al 
COVID-19, el 21% estuvo totalmente de acuerdo y 
dispuesto a compartir sus datos con empresas con 
el objetivo de ayudar a responder a la pandemia; se 
esperaría que esta cantidad fuera más baja para 
quienes generalmente muestran un alto nivel de 
preocupación respecto al intercambio de datos 
personales. Sin embargo, la figura 2 muestra que 
los más preocupados por la privacidad de los datos 
son también los que están más dispuestos a 
compartir su información con las empresas como 
respuesta al COVID-19: un 30% frente al 16% de 
quienes no están tan preocupados por la privacidad 
de los datos. 

¿Cuál es la razón de estas cifras? Resulta que 
aquellos que están más preocupados por compartir 
su información valoran la transparencia en el uso 
de los datos (67% para quienes muestran grandes 
preocupaciones sobre la privacidad de los datos 
frente al 37%) y creen que las empresas deben 
utilizar dicha información de manera ética (72% 
frente al 39% de todos los demás). En este caso 
específico, no se trata de cómo se comporta la 
gente en general, se trata de descubrir lo que es 
importante para ellos en estos tiempos y en otros, 
además de hablar de esos valores directamente. 

Construir confianza

Para poder cumplir sus promesas y satisfacer las 
necesidades cambiantes de los clientes con base en 
el valor, las marcas deben alinear sus intenciones 
con sus acciones (o capacidad) y todos los 
miembros de la C-Suite, no solo el CMO, deben 

unirse para lograr esta alineación (para más 
información, consultar nuestro “Título del 
artículo”). A continuación, presentamos algunos 
pasos que el liderazgo puede tomar hacia 
esta dirección:

• No se quede en su carril: Si bien existen 
propietarios funcionales claros en la mayoría de 
las organizaciones, la confianza requiere la 
colaboración de todos los ejecutivos; esto 
significa desarrollar equipos multifuncionales 
alineados con KPIs relacionados con la 
confianza, asignar la propiedad de dichos KPIs 
y desarrollar un roadmap para cerrar la brecha 
entre intenciones y capacidad.

• Choose your trust competencies wisely: La 
forma en que demuestra su confianza puede 
depender de los objetivos de su organización. Si, 
por ejemplo, sus clientes valoran que el uso de 
datos sea transparente y ético, puede resultar 
importante incorporar mensajes sencillos sobre 
cómo su organización usará sus datos y 
garantizar que los sistemas estén en su lugar 
para proteger esos datos, tanto de los riesgos 
cibernéticos como de las prácticas invasivas 
de datos. 

• Expand the marketer’s toolkit: es difícil generar 
confianza cuando el área de marketing parece 
una agencia de publicidad. La entrega integral 
de la confianza requiere una amplio conjunto 
de habilidades tales como experiencia en 
desarrollo de productos, análisis y una 
comprensión profunda de los modelos 
de ingresos. 

La confianza es la brecha entre los mensajes y la 
entrega del servicio. La buena noticia es que las 
organizaciones ahora tienen las herramientas para 
cerrar esa brecha y en el proceso, crear algo en lo 
que la gente confíe plenamente para satisfacer sus 
necesidades.
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