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2021 Global Marketing Trends

Los clientes han dejado claro 
que tienen grandes 
expectativas para las marcas. 
Encuentra tu enfoque con las 
2021 Global Marketing Trends.

Estas expectativas incluyen soluciones en 
las que puedan confiar, un propósito de 
marca que se alinee con sus valores y 
experiencias que les permitan actuar como 
co-creadores en lugar de receptores de la 
visión de terceros. En el entorno actual, 
estas expectativas aumentaron.

Hemos encuestado a 2.447 consumidores 
globales y 405 ejecutivos estadounidenses 
de empresas globales para comprender 
cómo están navegando por las condiciones 
actuales.

Cambios sin precedentes han modificado 
siete tendencias distintas de marketing 
global para 2021.

Este informe comparte conocimientos 
esclarecedores y ejemplos del mundo real 
para ayudar a las marcas globales a 
navegar por estas tendencias y prosperar.

A medida que los clientes se 
alinean con empresas que 
comparten sus valores, las 
empresas que actúan con un 
propósito están más posicionadas 
para el éxito.

HUMAN EXPERIENCE

PROPÓSITO

Al profundizar en el conocimiento de 
sus clientes, empleados y stakeholders, 
las empresas pueden crear 
herramientas, soluciones y dispositivos 
que mejoren la vida de las personas y 
no solo las mantengan conectadas.
 

AGILIDAD

PARTICIPACIÓN
Siendo hoy en día el 
engagement una vía de doble 
sentido, las empresas están 
pensando en los clientes de 
manera estratégica, como 
embajadores de marca, 
influencers, colaboradores e 
innovadores en sus 
estrategias de engagement. 
Las empresas están 
aprovechando esta pasión 
para ampliar su enfoque y 
lograr un engagement más 
colaborativo con los clientes.

FUSIÓN

A medida que han cambiado las 
formas de trabajar, las 
organizaciones de marketing se han 
centrado en formas de convertir su 
activo más valioso, el talento, en una 
fuerza estratégica.

TALENTO

Las organizaciones pueden ayudar 
mejor a las personas a las que sirven 
creando experiencias innovadoras a 
través de partnerships entre industrias, 
creando ecosistemas que aborden de 
manera más integral las necesidades 
humanas.

CONFIANZA
La confianza se basa en la promesa que 
hace una marca y la entrega de su 
producto o servicio. Mientras se puede 
tardar años en construir confianza, solo 
hacen falta unos segundos para 
destruirla.

El entorno actual ha puesto a 
prueba los modelos de negocio de 
formas sin precedentes y ha 
dejado en claro que la agilidad es 
una mentalidad cultural y crucial 
para las organizaciones.
 


