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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?
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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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Es el momento perfecto para 
que los directores de marketing 
(o CMOs) aprovechen las 
herramientas digitales relevantes 
y diseñen una hoja de ruta 
organizacional para hacer del 
marketing ágil una realidad.

Agilidad
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Durante décadas, EL el libro de tácticas para 
enfrentar una recesión se mantuvo 
prácticamente intacto: recortar, 

concentrarse en los costos y así superar la recesión 
o gastar antes de que se generara la demanda, con 
el objetivo de captar participación de mercado. Sin 
embargo, la recesión actual a causa de una 
pandemia es única, pues ha provocado cambios 
masivos y rápidos en el comportamiento de los 
consumidores, quienes ahora se alejan de las 
tiendas físicas y se inclinan por los canales 
digitales. Por ello, para hacer frente a la recesión, 
se requiere de un nuevo libro de tácticas: dar un 
giro hacia una estrategia de canal digital ágil que 
satisfaga las necesidades de los clientes a medida 
que se desarrollan o correr el riesgo de perder 
relevancia en un mercado que de por sí ya 
es estrecho.

En nuestra investigación, para la cual se encuestó a 
2.447 consumidores globales, el 58% pudo 
mencionar una marca que cambió rápidamente sus 
ofertas para reaccionar mejor ante la “nueva 
normalidad” inducida por el COVID-19. De este 
grupo, el 82% dijo que estas ofertas nuevas y 
relevantes habían aumentado su deseo de hacer 
más negocios con dichas marcas. El COVID-19 
también ha aumentado la apreciación y adopción 
de los canales digitales por parte de los clientes, y 
el 66% está de acuerdo en que la pandemia ha 
aumentado su apreciación por tecnologías bien 
diseñadas; el 63% estuvo de acuerdo en que 
seguirían utilizando tecnologías digitales con 
mayor frecuencia después de que la pandemia 
disminuyera (figura 1). 

Cambiando el libro de tácticas
Marketing ágil para un mundo cada vez más 
digitalizado

FIGURA 1

Cambio de sentimiento del consumidor hacia las tecnologías digitales debido a COVID-19
Muy de acuerdo        Algo de acuerdo             Indiferente                    Algo en desacuerdo         Muy en desacuerdo

Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

La pandemia de 
COVID-19 ha 
aumentado mi 
aprecio por la 
tecnología bien 
diseñada

36%

30%

66%
Después de la 
pandemia de 
COVID-19, creo que 
utilizaré las 
tecnologías 
digitales más que 
antes del brote.

30%

33%
63%
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Muchos profesionales del marketing están 
conscientes de que deben tener la capacidad de 
navegar rápidamente por un mundo cada vez más 
digitalizado (consultar el recuadro “Sea la señal, no 
el ruido”). En otro estudio que realizamos, para el 
cual encuestamos a 405 ejecutivos de alto nivel, el 
41% mencionó que el principal resultado que 
esperaban lograr al implementar más tecnologías y 
plataformas digitales era reaccionar más 
rápidamente a las necesidades de los clientes (la 
más alta de todas las respuestas). Para el liderazgo 
de marketing, esto representa un momento 
decisivo. Dados los rápidos cambios en las 
expectativas de interacción con el cliente, junto con 
la mayor apreciación y dependencia de los clientes 
de la tecnología digital, ahora es más importante 
que nunca acelerar, en lugar de limitar, las 
inversiones que les permiten a las organizaciones 
responder rápidamente con los mensajes y ofertas 
más relevantes para los clientes.

En este artículo, nos apoyamos en una 
combinación de ejemplos de la investigación de 
campo y primaria a fin de ayudar a los líderes a 
diseñar su propio mapa organizacional hacia un 
marketing relevante y ágil.

Tres tendencias que ayudan 
a hacer al marketing 
ágil una realidad
Las organizaciones pueden posicionarse para 
satisfacer las necesidades de los clientes aplicando 
ideas derivadas de tres tendencias:

TENER UN PANORAMA 
CLARO DEL MERCADO
La base del marketing ágil requiere con frecuencia 
una visión organizacional única y unificada del 
cliente. Para ello, es necesario diseñar un sistema 
de datos que integre conjuntos de datos inter-
organizacionales que alguna vez fueron dispares en 
una plataforma de datos de clientes única (CDP, por 
sus siglas en inglés). 

¿Qué implica esto? En principio, las organizaciones 
deben desarrollar o adoptar una plataforma que 
conecte los datos provenientes de una diversidad de 
canales como el comercio electrónico y las redes 
sociales; dispositivos como computadoras portátiles, 
teléfonos móviles y tabletas; y plataformas como los 
sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM, 
por sus siglas en inglés) para mapear los trayectos 
de los clientes. Esto puede ayudarles a crear una 
experiencia de cliente más holística .

SEA LA SEÑAL, NO EL RUIDO
En un mercado inundado de contenido, los consumidores están expuestos a entre 4,00 y 10,000 
anuncios al día, cada uno compitiendo por su atención.

Debido a esto, la mayor parte del contenido pasa desapercibido y por ello, los encargados de diseñar 
y mostrar los mensajes publicitarios enfrentan la difícil tarea de sobresalir por encima del barullo. 
Entonces, ¿cómo pueden los mercadólogos superar el ruido de manera efectiva?

La relevancia es lo que capta la atención de la audiencia y despierta su interés. El contenido 
relevante conecta una marca con lo que es prioritario para los consumidores cuando reciben el 
contenido. En esencia, puede ser tan sofisticado como atractivo en momentos culturales conforme 
suceden, o tan simple como vender neumáticos para la nieve en temporada de nieve. 

El arte y la ciencia de entregar contenido relevante se basan en parte en la dirección creativa de los 
especialistas en marketing y, en gran medida, en la información basada en datos: comprender a su 
cliente, realizar un seguimiento de las tendencias y tener la capacidad de entrega en tiempo real 
para crear mensajes relevantes para el cliente.
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Tomemos, por ejemplo, a un productor de 
bienes de consumo global que llevó a cabo 
una iniciativa para establecer su propia 
CDP para brindar ofertas más relevantes y 
personalizadas a los clientes. Anteriormente, 
resultaba difícil mantener al día la base de datos de 
marketing debido a las necesidades cambiantes del 
cliente, ya que consistía de 1.700 tablas que se 
actualizaban semanalmente. Al determinar el 
customer journey (o trayecto del cliente) a través 
de las diversas fuentes de información, el 
fabricante pudo consolidar estas fuentes en ocho 
tablas que reflejaban las interacciones clave de los 
clientes en su sitio web, aplicaciones móviles, 
mensajes de texto, centros de llamadas y 
transacciones en las tiendas. Así, fue capaz de 
ofrecer soluciones de marketing relevantes de 
manera efectiva durante dicho trayecto a más de 
50 millones de clientes, a medida que sus 
necesidades se desplegaban en tiempo real2 

ANTICIPAR LA CONVERSACIÓN
Para responder verdaderamente a la llamada del 
cliente, una organización debe ser capaz de 

detectar y comprender sus necesidades. 
Afortunadamente, una CDP holística combinada 
con tecnologías de “percepción predictiva” 
(potenciadas por machine learning e inteligencia 
artificial) hace esto posible para muchas 
organizaciones. 

Por ejemplo, las capacidades de percepción social 
de Deloitte Digital pronostican hacia dónde se 
dirigen las conversaciones durante las próximas 72 
horas, lo que ayuda a las organizaciones a analizar 
conversaciones en el mercado, medir la confianza 
de los consumidores y predecir la tendencia de esas 
conversaciones en los próximos días. Esto puede 
ser tan específico como medir y predecir el 
sentimiento respecto a los mensajes publicitarios o 
determinar dónde las personas que se han 
recuperado del COVID-19 estarán más abiertas a 
donar plasma con anticuerpos3

El marketing ágil requiere 
una visión organizacional 
única y unificada del cliente, 
que se puede obtener a través 
de una plataforma de datos 
del cliente.
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ADOPTAR EL CRM SOCIAL
Una vez que tienen idea de hacia dónde se dirige la 
conversación, los mercadólogos tienen 
innumerables canales a su disposición para 
interactuar con sus audiencias. Más allá de los 
canales tradicionales como el correo electrónico, los 
medios impresos, la televisión y los medios sociales, 
existe un mayor número de canales sociales que 
algunos de los mercadólogos más expertos, tanto en 
los mercados B2C como B2B, están desarrollando 
en ecosistemas completos de CRM social. Al mismo 
tiempo, para interactuar mejor con los clientes 
durante la pandemia, el 67% de los encuestados de 
alto nivel mencionaron que su presencia aumentó 
en los medios sociales (la más alta de todas las 
estrategias de interacción; figura 2). Ahora, a 

medida que más empresas, especialmente las 
chinas, aprovechan sus canales sociales para 
interactuar de manera más amplia y dinámica con 
los clientes, está surgiendo un nuevo conjunto de 
casos de uso a través del CRM social.

Entonces, ¿qué es el CRM social? Las marcas están 
aprovechando sus plataformas sociales como una 
vía para brindar un “servicio personalizado” a 
escala . Tomemos, por ejemplo, a la empresa B2B 
Sany Heavy Industry. La fábrica de maquinaria 
pesada utiliza plataformas de mensajería 
instantánea no solo para promover la maquinaria 
en su catálogo, sino también para brindar a los 
interesados una forma sencilla de programar una 
reunión con un representante de ventas6 

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

FIGURA 2

Durante la pandemia, ¿cómo ha interactuado su organización con los clientes?

Top tres respuestas

Incremento 
significativo de la 

presencia en medios 
sociales

Alteración significativa de las 
plataformas virtuales para cumplir 
mejor con las necesidades de los 

clientes

Incremento 
significativo de 

eventos y talleres 
virtuales

Retroalimentación mejorada de los clientes para rápidamente elaborar prototipos de nuevas ofertas

Establecimiento de competencias virtuales para generar nuevas ideas

Servicio a nuevos clientes fuera de la industria de la organización

Servicio a nuevos mercados geográficos

Nada de lo anterior

35%

27%

20%

19%

2%

67% 57% 49%
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Aunque los mercadólogos han utilizado durante 
mucho tiempo las plataformas sociales para enviar 
mensajes de contenido a través de influencers o 
líderes de opinión clave (KOL, por sus siglas en 
inglés) , algunos ahora están a un nivel más micro 
a través de la creación de KOLs virtuales. 7 Un 
ejemplo de esto lo es la empresa de cosméticos 
china Perfect Diary, quien desarrolló a una KOL 
virtual, Xiao Wanzi, para ofrecer a sus seguidores 
consejos sobre sus productos y compartir 
tutoriales sobre cómo usarlos de la mejor manera. 
Parte de lo que la hace tan buena en su trabajo, ¡es 
que no es real!  Perfect Diary desarrolló la 
personalidad virtual de Xiao Wanzi para 
interactuar con los consumidores y ayudar a 
establecer tendencias en el mercado 

Tanto Perfect Diary como Sany Heavy Industry son 
ejemplos de empresas pioneras en el uso de las 
redes sociales para el marketing y el comercio 
digital de grandes empresas. Para muchas 
organizaciones con sede en el hemisferio 
occidental, esta tendencia apenas está 
comenzando a tomar forma, y muchas 
refinan sus estrategias sociales dentro de 
sus mercados chinos.

Iniciar el trayecto 
hacia la agilidad

Para que las organizaciones puedan implementar 
estas herramientas y capacidades de manera 
efectiva para hacer realidad el marketing ágil, los 
ejecutivos de la C-Suite deben operar desde la base 
de una visión clara que abarque a toda la empresa. 
De acuerdo con nuestra investigación, estos son 
tres pasos que los mercadólogos pueden tomar 
para crear y ejecutar su visión del marketing ágil:

1. Dirigir a través del cliente. Conforme se 
hace más común el uso de CDPs (y están mejor 
soportadas por los principales proveedores de 
tecnología), los mercadólogos pueden ser 
audaces en sus aspiraciones; esto comienza con 
entender al cliente y sus necesidades, algo en lo 
que el CMO está calificado de manera única 
para navegar (para más información, consultar 

Depende del CMO ayudar al 
C-suite a articular una visión 
que dé vida a estas herramientas 
para interactuar y responder a 
las necesidades de los clientes a 
medida que se desarrollan.
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Notas finales

nuestra tendencia “Fusión”) . Nuestra 
investigación muestra que los CMOs tienen un 
impacto significativo en las conversaciones 
sobre la experiencia del cliente dentro de la 
C-suite (81%), por lo que pueden utilizar esta 
posición de conocimiento de causa para 
contribuir al establecimiento de una visión 
unificada para la organización.

2. Colaborar en el diseño de la estrategia de 
canal. Cuando preguntamos a los miembros de 
la C-suite qué áreas funcionales serán más 
críticas durante el próximo año, la tecnología 
digital y las ventas y el marketing fueron las 
más citadas (68% y 63%, respectivamente). 
Naturalmente, estas dos áreas serán 
increíblemente relevantes cuando se diseñe una 
estrategia de canal que funcione en conjunto en 
todo el customer journey. En este contexto, el 
CMO y el director de Información (CIO) pueden 
posicionar mejor su estrategia ágil al incorporar 
miembros clave de la C-suite, como el director 
de ventas (CSO), al grupo desde el inicio e 

integrar sus necesidades y conocimientos al 
diseño de la estrategia de canal.

3. Hacer un prototipo y lanzar nuevas 
ofertas rápidamente. Para que el marketing 
ágil tenga éxito, la velocidad es de suma 
importancia. Sin embargo, la figura 2 muestra 
que solo el 35% de las organizaciones están 
aprovechando los comentarios de los clientes 
para crear rápidamente prototipos de nuevas 
ofertas. Teniendo en cuenta la importancia de 
los mensajes relevantes, junto con una 
comprensión clara del customer journey, quizás 
no haya mejor momento para apoyarse en la 
tecnología de percepción y el CDP social para 
adoptar una ejecución rápida.

Por primera vez, las herramientas para ejecutar 
con éxito el marketing ágil están disponibles para 
las organizaciones. Ahora, le corresponde al CMO 
ayudar a la C-suite a articular una visión que le dé 
vida a estas herramientas para interactuar y 
responder a las necesidades de los clientes a 
medida que se desarrollan.
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