La gran
remodelación
del marketing
Centrarse. Descartar. Reorganizar.

Centrarse en lo realmente importante.
Descartar lo irrelevante. Y reorganizar
el resto. En el último año y medio, la
cocina pasó a ser un colegio; el salón,
un gimnasio; y el comedor, una oficina.
Los límites entre un gran número de
aspectos de la vida eran difusos, sobre
todo los de la vida personal y profesional.
Tantos cambios tan rápido ha sido agotador. Una encuesta
global realizada a empleados revela que el 44 % de los
empleados afirma sentir desgaste profesional1 y otros
informes señalan que más del 40 % está planteándose
dejar el trabajo2. El desgaste es especialmente habitual
en los departamentos de marketing.
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Casi el 70 % de los directivos de
marketing sostiene que el año pasado
resultó completamente agotador para
sus trabajadores.
Los meses de incesantes cambios a raíz de que los clientes
reconsideraran radicalmente sus valores y metas han afectado
a los empleados de marketing de forma más directa que al resto
de unidades de negocio3. Al mismo tiempo, la reducción de
los presupuestos y el aumento de la presión por parte de las
empresas a la hora de tomar la delantera en la experiencia del
cliente e impulsar el crecimiento han hecho que el marketing
resulte aún más difícil.
La revolución digital ha transformado el arte y la ciencia del
marketing, a la vez que lo ha hecho inexorablemente más
complejo. Siempre hay una nueva tecnología que investigar:
hoy, la realidad aumentada; mañana, el metaverso. Existe una
explosión de canales que gestionar. Hay infinitos datos que
analizar —y que usar— para ofrecer experiencias personalizadas.
El desorden digital acumulado durante décadas en los
departamentos de marketing sigue aumentando con más
canales, puntos de contacto y herramientas. Todo ello se
traduce en más trabajo para los profesionales del marketing.

Sin embargo, nos encontramos con
un pequeño grupo (solo el 17 % de
más de 1.000 ejecutivos de marketing)
cuyos departamentos de marketing
están prosperando, a pesar de todos
estos cambios y complejidad.
Nada menos que el 86 % de estos privilegiados
ejecutivos de marketing sostiene que sus empleados
han sido estimulados con un nuevo objetivo de satisfacer
los vertiginosos cambios en las expectativas de los clientes.
Los llamamos Pioneros y pretendemos conocer por qué
ha saltado la chispa en ellos en un mundo reducido
a cenizas.
Encuestamos a más de 1.000 ejecutivos sénior de
marketing de distintos sectores y países para conocer
cómo está cambiando el marketing, así como lo que
los responsables esperan del futuro.
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Menos es más
Los Pioneros saben que el mundo nunca va a ser lo que era.
Han asumido esta realidad para redefinir lo que hacen
y cómo lo hacen, así como el papel del marketing en la
empresa. En definitiva, han aprovechado la pandemia
como impulso para decir “basta” a la forma en la que han
sido las cosas.

En lugar de aferrarse a lo que hay, los Pioneros están
simplificando el marketing para gestionar su complejidad.
Se centran en las nuevas expectativas de sus clientes y
en lo que necesitan para cumplirlas mejor y de manera
más inteligente. Se centran en lo realmente importante,
descartan lo irrelevante Y reorganizar el resto. Una vez
liberados de lo irrelevante, los Pioneros y sus equipos ven
más sentido a su trabajo.

El 59 % de los Pioneros afirma que
su departamento de marketing es
mucho más fuerte que el año pasado
porque se han visto obligados a
replantearse el marketing de una
forma totalmente distinta.
Al simplificar el marketing, se consigue una poderosa
trifecta. los profesionales del marketing hacen un trabajo
más gratificante, la satisfacción del cliente y el valor del
ciclo de vida son mayores, y la empresa disfruta de un
importante incremento de la rentabilidad, principalmente
frente a otras empresas de la competencia con equipos
de marketing con desgaste profesional. Esos son los
resultados que todo director de marketing necesita para
impulsar el crecimiento en la actualidad.
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Pioneros, Aspirantes
y Supervivientes
Dividimos a los empleados de marketing en tres grupos: los
Pioneros (17 %), los Aspirantes (66 %) y los Supervivientes (17
%), atendiendo a determinados aspectos relacionados con la
forma en la que manejan las relaciones con sus clientes.

Entre estos, se incluyen la motivación que tienen a la hora
de satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes,
cuánto ha aumentado su responsabilidad en este sentido
con respecto a un año atrás y la cercanía que mantienen
con los clientes para conocer sus valores y motivaciones
de compra.

Con mayor motivación, responsabilidad
y cercanía hacia los clientes

Con menor motivación, responsabilidad
y cercanía hacia los clientes

Los Pioneros
están pletóricos.

Los Aspirantes
están perseverando.

Los Supervivientes sienten
desgaste profesional.

Se les ha hecho responsables de
satisfacer las cambiantes prioridades
de los clientes y están prosperando por
ello. Se sienten cerca de los clientes y
están empecinados con conectar con
ellos de verdad.

Gozan de cierta autonomía a la hora de
satisfacer las necesidades de los clientes,
aunque conocen limitadamente los
cambios de los clientes. Por ese motivo,
lo dan todo para causar impacto. Tienen
intención, pero no siempre los medios.

No siguen el ritmo de los cambios de
los clientes y dan por sentado que son
temporales. Lo intentan, pero cada vez
se les hace más cuesta arriba aguantar
la situación mientras esperan a que
todo vuelva a la normalidad.
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Los Pioneros rinden mucho más que los Supervivientes

1.4x 1.8x 2x

2.5x

veces más

veces más

veces más

veces más

de probabilidades
de aportar mucho
más al crecimiento
de los ingresos y a
la rentabilidad.

de probabilidades
de aportar mucho
más a la satisfacción
del cliente.

de probabilidades
de aportar mucho
más al valor del ciclo
de vida del cliente.

de probabilidades
de aportar mucho
más al conocimiento
por parte del cliente.
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Los Pioneros saben cómo poner fin al desorden. Con
determinación. Con firmeza. Y sin excusas. Cuando el mundo
se puso patas arriba, cuestionando gran parte de lo que
conocíamos, los Pioneros aprovecharon la oportunidad para
hacer lo que los profesionales del marketing habían querido
hacer durante años: cambiar el sector.
Nuestra encuesta global identifica exactamente la forma en
la que son pioneros en lo que respecta tanto a sus conceptos
como a sus acciones. Las diferencias son más que evidentes
si se compara a los Pioneros con los Supervivientes, lo cual
es el objeto de nuestro análisis.
Es una historia de dos extremos. Dentro del marketing, un
grupo se está abriendo paso, mientras que los demás se están
viniendo abajo. La comparativa revela una clara diferencia entre
los métodos y actitudes que tienen capacidad de generar y
motivar, y los que son menos productivos y esperanzadores.
Entender esta diferencia resulta esclarecedora para los
departamentos de marketing de cualquier lugar. Si imitan a
los Pioneros, los Supervivientes pueden empezar a mejorar
las cosas. Y los Aspirantes, que son la mayor parte de los
profesionales del marketing en la actualidad, pueden centrarse
en determinadas formas de mejorar su aportación.

Los Pioneros se plantean:

¿Está en consonancia
con nuestro objetivo?
¿Está en consonancia
con el objetivo de
nuestros clientes?
¿Mejorará nuestra
forma de trabajar?
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La diferencia
de los
Pioneros:

02 Encuentra lo que os distingue como colectivo

Cinco reglas para
simplificar el marketing

03 Muévete a la misma velocidad que los cambios

01 Vuelve a ponerte al día con tus clientes

04 Averigua lo que nadie quiere hacer
05 Controla lo que quieres representar

La gran remodelación del marketing

8

01

Vuelve a
ponerte al
día con tus
clientes
El comportamiento de los clientes evoluciona
constantemente, pero la pandemia ha
llevado los cambios de los clientes a territorio
desconocido. Los profesionales del marketing
han luchado por conocer las cambiantes
prioridades de los clientes y, como resultado,
están reconsiderando qué actividades de
marketing mantener, cuáles interrumpir y
cuáles descartar. Ha llegado la hora de dar
un paso atrás y centrarse en qué aspectos
impulsar en un mundo en constante cambio.
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01 Vuelve a ponerte al día con tus clientes

Lo que hacen los Pioneros
Los Pioneros han hecho frente al hecho de que los clientes
que conocían ya no son los mismos. Los Pioneros saben
que sus viejas creencias sobre las preferencias de los
clientes —y, por ende, cómo conectan con ellos— han perdido
relevancia. De hecho, los Pioneros tienen 2,5 veces más
de probabilidad que los Supervivientes de creer que los
retos a los que se enfrenta el marketing en la actualidad
son esencialmente nuevos.

Los Pioneros tienen 2,5 veces
más de probabilidad que los
Supervivientes de creer que los
retos actuales del marketing son
esencialmente nuevos.

Percepción real de los cambios
La mayoría de los ejecutivos de marketing (70 %) cree que
la pandemia tendrá efectos únicamente a corto plazo sobre
la psicología y el comportamiento de los consumidores. Sin
embargo, los Pioneros son unos realistas profundos. No solo
ven los retos como algo nuevo, sino que los perciben a largo
plazo. Más de la mitad considera que el marketing se verá
fuertemente afectado por la pandemia en un futuro próximo,
frente a apenas el 17 % de los Supervivientes.

54%
Pioneros

17%
Supervivientes
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01 Vuelve a ponerte al día con tus clientes

Escuchar al cliente de hoy
Una cosa es reconocer que las motivaciones de los clientes
han cambiado y otra muy diferente identificar continuamente
los cambios y actuar en consonancia, sobre todo cuando son
tan variables. No obstante, los Pioneros descubren la verdad
escuchando a los clientes y la afrontan.
El uso de herramientas digitales es una de las formas en las
que los Pioneros escuchan y se relacionan con los clientes,
yendo directamente a la fuente para conocer las cuestiones
que son más importantes para ellos. Para acercarse a sus
clientes, saben que han de ser contextualmente relevantes para
donde se encuentran sus clientes e invertir más en tecnologías
de geolocalización. También tienen casi el 50 % más de
probabilidad que los Supervivientes de haber aplicado ya
tecnologías de escucha social y estudios de campo. Todo
ello sirve para crear un círculo virtuoso de interacción entre
los profesionales del marketing y los clientes basado en el
cliente actual.

Los Pioneros tienen casi
el 50 % más de probabilidad
que los Supervivientes de
haber aplicado ya tecnologías
de escucha social y estudios
de campo.
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01 Vuelve a ponerte al día con tus clientes

Medir lo que les importa a los clientes
Una vez escuchado lo que les importa a los clientes, los Pioneros se
comprometen plenamente con ello y cambian sus prioridades en todo
lo que hacen. Además, asumen responsabilidades midiendo su propio
rendimiento desde la perspectiva de los clientes. Buena prueba de ello
es que la satisfacción del cliente es el principal criterio para medir
el éxito que utilizan los Pioneros.
Aunque medir los costes, la eficiencia y la capacidad competitiva
sigue siendo importante evidentemente, la principal responsabilidad
autoimpuesta de los Pioneros es lo que les preocupa a los clientes,
un criterio externo más que un parámetro interno de vanidad. Para los
Supervivientes, la satisfacción del cliente no es tan primordial, ya que
se sitúa por detrás del control que tienen sobre los costes de mantener
el valor de los clientes.
Los Pioneros saben que las hipótesis pueden ser peligrosas.
Creen en escuchar a los clientes para reorganizar el marketing
en función de lo que son los clientes en un momento determinado
y no de lo que los profesionales del marketing dan por hecho que
serán para siempre.
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01 Vuelve a ponerte al día con tus clientes

Cómo volver a ponerte al día con tus clientes
Céntrate en lo
realmente importante

Descarta las imágenes
del pasado

Reorganiza lo que se
mide y cómo se hace

Pon a los clientes en el centro de
todo interactuando con ellos de formas
significativas: desde la creación de
consejos consultivos de clientes
hasta la posibilidad de ofrecer
su opinión sobre el desarrollo de
productos o servicios. Haz un
seguimiento de los comportamientos
mediante telemetría y mecanismos
de obtención de opiniones y actúa
rápidamente en función de las
sugerencias de los clientes.

Humaniza la segmentación de clientes
y pasa de caricaturas unidimensionales
a vistas multidimensionales que
ofrecen una visión completa de los
clientes a partir de lo que pueden
hacer y por qué lo hacen. Interioriza
estas imágenes como una Estrella
Polar compartida, actívalas en todas las
iniciativas y actualízalas regularmente.

Desarrolla parámetros de rendimiento
que reflejen los resultados más
importantes para los clientes, no
solo para la empresa. Medir aquello
que importa a los clientes usando
indicadores de rendimiento de los
clientes (CPI) puede revelar mejores
conclusiones sobre los resultados que
son importantes para la empresa (KPI).
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01 Reacquaint yourself with your customer

Ayuda a que los clientes amen
a los animales como si fueran parte
de la familia

SPOTLIGHT

Las adopciones de mascotas se dispararon
durante la pandemia debido a que las familias
dejaron un hueco a estos amigos peludos
para que les hicieran compañía en casa. Fue el
momento perfecto para que Blue Buffalo, la
marca de alimentos naturales para mascotas más
vendida en Estados Unidos, profundizara sus
relaciones con los dueños de mascotas. Con este
objetivo, la marca creó una nueva experiencia
llamada BuddiesTM. Esta ha sido diseñada para
ayudar a los dueños de mascotas a construir una
relación más feliz y sana con los miembros de su
familia de cuatro patas. Con Buddies, las familias
pueden conectar con una comunidad que pone
a las mascotas en primer lugar, seguir todas las
actividades de sus amigos, comprar productos
BLUE y obtener puntos para ganar premios
exclusivos, y todo ello en el mismo lugar.

La gran remodelación del marketing

14

02

Encuentra lo
que os distingue
como colectivo
Cada parte de la empresa se centra en
exceso en sus propias prioridades y flujos
de trabajo. Sin embargo, para ofrecer
distinción y experiencia del cliente,
se necesita unión y colaboración. Es el
momento de reorganizar la empresa en
torno a su diferencia colectiva suprimiendo
ambiciones competitivas para que el
conjunto sea mejor que sus partes.
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02 Encuentra lo que os distingue como colectivo

Lo que hacen los Pioneros
Los Pioneros saben que no pueden avanzar solos cuando
hablamos de diferenciarse en el mercado. Por ello, usan los datos
para crear conocimientos comunes y movilizar a la empresa
en torno a su diferencia colectiva. Al fin y al cabo, diferenciar la
marca para los clientes es una de las cuestiones que une a todos
sin importar las responsabilidades individuales. De hecho, los
Pioneros tienen casi el 40 % más de probabilidad que los
Supervivientes de centrar su uso de los datos para dar impulso
a una aspiración común y diferenciar sus marcas.

Unirse en torno a un objetivo
común
Los Pioneros saben que conseguir diferenciarse va mucho
más allá del marketing. Requiere sincronizar todas las unidades
(productos, comercio, ventas, servicios y marketing) en torno a
ello. Para alcanzar este objetivo, los Pioneros han dado un paso
adelante con el fin de asumir el control y la responsabilidad de
la experiencia del cliente.

Hace solo dos años, todos los departamentos de marketing
registraron niveles prácticamente similares de influencia en la
estrategia de experiencia del cliente. Hoy en día, muchos más
Pioneros que Supervivientes se han hecho con la experiencia
del cliente dentro de sus departamentos, y el 74 % de los
Pioneros señala que sus aportaciones son muy importantes para
decisiones clave de su empresa sobre la experiencia del cliente.
Solo el 46 % de los Supervivientes opina esto mismo. Además,
los Pioneros saben que la experiencia está estrechamente
relacionada con la diferenciación y el crecimiento. Estos tienen
un 67 % más de probabilidad que los Supervivientes de ofrecer
aportaciones esenciales para las estrategias de crecimiento
corporativo.

Sus datos son clave
para las decisiones
de la empresa relativas
a la estrategia de
experiencia del cliente.

74%
Pioneros

46%
Supervivientes
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02 Encuentra lo que os distingue como colectivo

Liderar con influencia en
cualquier lugar
Conseguir la diferencia colectiva significa liderar con influencia
fuera del departamento de marketing. Los Pioneros tienen mucha
más probabilidad que los Supervivientes de mostrarse abiertos
y culturalmente ambidiestros. La colaboración, incluso en áreas
que no están relacionadas generalmente con el marketing, se
ha convertido en algo natural. Casi todos los Pioneros (91 %)
colaboran con frecuencia en las distintas unidades y mueven
el talento entre los grupos, frente al 73 % de los Supervivientes.
Ello sugiere que los Pioneros saben que cada unidad debe
desempeñar una función a la hora de conseguir diferenciarse y que
ellos llevan la carga de forma activa. Así, por ejemplo, un 19 % más
de Pioneros contribuye con aportaciones muy importantes sobre
la estrategia de posventa en comparación con hace dos años.

Los Pioneros van directamente al director
general cuando tienen que hacerlo para
influir en las prioridades de la empresa.

Pedir perdón después
A pesar de que los Pioneros aprecian la colaboración, son
totalmente conscientes de la delgada línea existente entre
generar consenso e impedir el progreso. Los Pioneros
reflexionan sobre cómo pueden colaborar a nivel ejecutivo,
adoptan una actitud de inmediatez y se disculpan después,
a la vez que mantienen informados a sus compañeros sobre lo
que hacen y por qué. Tienen 2,5 veces más de probabilidad
que los Supervivientes de afirmar que es muy importante
trabajar con el director general y el Comité Ejecutivo para influir
en las prioridades y en los asuntos estratégicos de la empresa.
Esto sugiere que saben cuándo usar la influencia que tienen
sobre la empresa, ganada a base de esfuerzo, para evitar los
retrasos y la complejidad a la hora de avanzar con la agenda
de los clientes.
Los Pioneros impulsan a toda la empresa para que se
mueva en torno a su diferencia colectiva. Y no solo con
palabras, sino con acciones. Son conscientes de que
asumir el mando significa saber en qué centrarse, a quién
movilizar y dónde presionar para conseguir resultados.
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02 Encuentra lo que os distingue como colectivo

Cheers to change

SPOTLIGHT

“Durante la pandemia, nos dimos
cuenta rápidamente de que las
formas tradicionales de operar
no iban a funcionar y de que,
en la empresa, necesitábamos
una colaboración más estrecha
que nunca para apoyar más a
nuestros empleados, clientes y
consumidores. Hemos seguido
identificando nuevas forma de
trabajar después de la COVID y
cada unidad ahora analiza todos
los aspectos de lo que hacen
para determinar las tareas que
podrían simplificarse, adaptarse o
quizás eliminarse. Está aportando
incluso mayor claridad a lo que
hacemos y mejorando la forma
en la que trabajamos juntos como
organización”.
Julie Bramham / Global Brand Director
Johnnie Walker, Diageo
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02 Encuentra lo que os distingue como colectivo

Cómo encontrar la diferencia colectiva
Todo el mundo ha de
centrarse en el objetivo

Descarta formas
manidas de trabajar

Refuerza la colaboración entre las
unidades basada en la misión de la
marca y el sentido de comunidad.
Adopta la visión de que toda la empresa
puede aportar su granito de arena —
desde la dirección hasta los empleados
con menos experiencia— y permite
participar a todo el mundo mediante
sus acciones.

Lleva la carga en la empresa a la hora
de desarrollar el modelo operativo que
elimine los problemas, favorezca las
decisiones basadas en datos y cree
entornos de trabajo mejores. Asegúrate
de que el nuevo modelo operativo
trasciende de manera inherente a los
antiguos silos organizativos.

Reorganiza en
torno a la generación
de valor
Comunica la estrategia de marketing
a las partes interesadas internas,
sobre todo a nivel directivo, como
una historia de valor. Especifica lo
que debe hacer cada unidad de
la empresa para apoyar la agenda
de los clientes con honestidad,
autenticidad y transparencia.
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02 Encuentra lo que os distingue como colectivo

Elimina los silos con datos

SPOTLIGHT

La aseguradora líder en Reino Unido, Direct Line, sabe
que su marca es mucho más que sus comunicaciones.
Es la experiencia al completo del cliente. Este es uno de
los motivos por los que la aseguradora priorizó mejorar
la colaboración entre marketing y el resto de la empresa.
Un cambio a un modelo operativo ágil ayudó a derribar
los silos internos, lo que ha permitido a Direct Line lanzar
nuevas propuestas mucho más rápido que antes. El nuevo
modelo incluye un centro de datos de excelencia para
que los activos de datos de los clientes de la empresa se
encuentren disponibles para toda la organización y para
mejorar la experiencia del cliente.
“Tienes que superar tu propio ego y deseo de controlar
una unidad. Creo que los profesionales del marketing
de los niveles inferiores son colaboradores que desean
unirse a la organización, lo que significa que pueden
tener una función clave a la hora de derribar los silos”.
Mark Evans / Managing Director, Marketing & Digital,
Grupo Direct Line
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Muévete a
la la misma
velocidad que
los cambios

Ahora es el momento de
reorganizar el departamento
de marketing para que pueda
seguir el ritmo de los cambios
de los clientes y del mercado.

En marketing, hoy en día se producen
vertiginosos cambios y existe una presión
creciente. Los profesionales del marketing
pueden perder de vista el objetivo con
facilidad y sentirse perdidos en la maraña
de prioridades que les llegan de todos lados.
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03 Muévete a la misma velocidad que los cambios

Lo que hacen los Pioneros
Lo que ha quedado claro para casi todos los
Pioneros (91 %) en los últimos 12 meses es que los
comportamientos de los clientes están cambiando
más rápido que nunca. Saben que la única forma
de estar a la cabeza y seguir siendo importantes es
moverse de forma rápida y proactiva en tiempo real
con los clientes, lo que ha provocado que encontrar
la velocidad adecuada no sea negociable para ellos.

El 91 % de los Pioneros
considera que los
comportamientos de los
clientes están cambiando
más rápido que nunca.

Cambio de velocidad
en marketing
Los Pioneros se comprometen a cambiar radicalmente
para adaptar todo lo que hacen (ideas, datos, compromiso,
capacidad de respuesta...) para que el cambio sea la
expectativa, no la excepción. Esto implica alejarse
de los compromisos con determinadas inversiones o
campañas con mucha antelación y, en su lugar, revisar
periódicamente los planes y acciones y modificarlos en
caso necesario.
Uno de los principales fundamentos de ello es contar
con un modelo operativo apoyado por capacidades
tecnológicas que permiten cambios rápidos y fluidos.
No se trata de correr, sino de estar preparados. Para
los Pioneros, es una prioridad. Tienen 2 veces más
probabilidad que los Supervivientes de estar totalmente
de acuerdo con el hecho de que su empresa ha tenido
que adaptar significativamente
las operaciones a este acelerado entorno.
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03 Muévete a la misma velocidad que los cambios

Dominio de los enfoques de pruebaaprendizaje-corrección-repetición
La forma en la que los Pioneros piensan en la velocidad es diferente.
Para ellos, no consiste en hacer que la gente trabaje más para ir más
rápidos, sino todo lo contrario. Les interesa trabajar con más inteligencia
y velocidad en los aspectos adecuados para aumentar el ritmo. El objetivo
es ofrecer mensajes, contenidos y experiencias relevantes para las
necesidades de los clientes de un momento preciso.
Lo hacen con una organización más adaptativa y ágil que valora la
experimentación y los enfoques de prueba-aprendizaje-correcciónrepetición. Siguen en todo momento el ritmo de los cambios de los
clientes, dejando de lado las iniciativas que no vayan dirigidas ni lleguen a
aquellas personas que se encuentran en fases muy anteriores del proceso.
Los Pioneros van mucho más allá de usar los datos como validación en las
fases finales de desarrollo. En vez de eso, los utilizan para definir todo
lo que hacen desde el principio. No solo se centran en los presupuestos
y fechas, sino en los resultados de los clientes y de la empresa.
Rather than focus solely on budgets and timelines, Thrivers focus on
customer and business outcomes.
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03 Muévete a la misma velocidad que los cambios

Extender lo que funcione mejor
Los Pioneros son conscientes de que conseguir el máximo impacto
posible de su agilidad implica practicarla a gran escala, no en rincones
aislados del departamento de marketing. Prácticamente todos (95 %)
han aumentado su capacidad de extensión a toda velocidad frente
al 65 % de los Supervivientes. Esto significa que los Pioneros están
aumentando las inversiones en tecnologías para mejorar los tiempos
de ejecución. Tomemos la inteligencia artificial como ejemplo. Los
Pioneros han implementado la inteligencia artificial a un ritmo mucho
mayor, lo que les permite localizar y personalizar rápidamente los
contenidos y las campañas gracias a su capacidad de predecir las
intenciones a partir de los datos contextuales, de comportamiento
y de los perfiles de los clientes. A partir de estos, diseñan experiencias
y ofertas en torno a dichas intenciones.
Los Pioneros no solo han tenido éxito a la hora de adoptar la agilidad
dentro de los departamentos de marketing, sino que ejercen su
influencia para que otras unidades sigan metodologías ágiles a fin de
acelerar todos los aspectos de la experiencia. Tienen casi 5 veces más
de probabilidad que los Supervivientes de afirmar que los métodos
ágiles de sus departamentos se ven favorecidos por la coordinación
con otras unidades y la participación de estas.

Los Pioneros no
quieren quedarse
atrás. Reorganizando
el departamento para
actuar con rapidez,
los Pioneros puede
hacer algo más
que simplemente
quedarse observando
los cambios de
sus clientes que
se producen en su
entorno. Pueden
cambiar con ellos.
Con velocidad.

El 95 % de los Pioneros
ha aumentado su
capacidad de extensión
a toda velocidad
frente al 65 % de los
Supervivientes.

95%

65%

Pioneros

Supervivientes
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03 Muévete a la misma velocidad que los cambios

Cómo moverse a la misma velocidad que los cambios
Céntrate en tomar
decisiones mejores y
más rápidas

Descarta las ideas
—y acciones—
estrechas de miras

Reorganiza y
experimenta de
manera continua

Examina minuciosamente los procesos
que ralentizan la toma de decisiones.
Para conseguir aprobación, ve a lo
más importante negociando extensos
casos comerciales para los resúmenes
ejecutivos en los que se explica a los
responsables de tomar las decisiones
todo lo que deben saber para aceptar,
rechazar o corregir el plan y pasar a la
siguiente cuestión.

Evita engordar un método o enfoque
para mejorar la velocidad organizativa.
Adopta una visión más amplia de todos
los componentes, entre los que se
incluyen la infraestructura, los datos,
el modelo operativo, las prácticas
de captación de talentos e incluso la
medición del rendimiento.

Crea un entorno en el que todas las
ideas puedan considerarse y recuerda
que las pequeñas ideas son importantes
y pueden conseguir un gran impacto.
Permite que se experimente de manera
continua y rigurosa para probar fácilmente
nuevas ideas y encontrar a inversores a
gran escala. De esta forma, se garantiza
que la empresa esté preparada para el
cambio por naturaleza.
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03 Muévete a la misma velocidad que los cambios

Prueba el examen de velocidad

SPOTLIGHT

El departamento de marketing de CVS Health dio un
acelerón durante los primeros meses de la pandemia gracias
a que el gigante de la industria farmacéutica y del sector
sanitario llegó a ser proveedor de pruebas de COVID-19.
El equipo de marketing tuvo que sacar rápidamente toda
la información del mercado e informar al mismo tiempo a
la población sobre las pruebas. Gracias a un ágil modelo
operativo de marketing, CVS consiguió poner en marcha
sitios web y compartir mensajes en 48 horas desplegando
rápidamente comunicaciones adaptadas a las distintas
poblaciones y geografías.
“Si no nos hubiéramos comunicado con nuestros
clientes, empleados y consumidores de manera eficaz,
no habría importado que estuviéramos haciendo todo
esto porque nadie lo sabría. De la misma forma, las
operaciones —la base de lo que teníamos— nos
permitió actuar rápidamente en aquel momento”.
Norman de Greve
Chief Marketing Officer en CVS Health
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Creative Performance

04

Averigua
lo que nadie
quiere hacer
El ecosistema del marketing es exponencialmente
más complejo debido a la explosión de puntos
de contacto, tecnologías, cuestiones normativas
y socios. Gestionar todo lo que tienen que hacer,
puede resultar abrumador y agotador para los
profesionales del marketing. Ha llegado el momento
de despejarlo todo para centrarse en lo que
realmente les motiva a darlo todo en su trabajo.

Data Entry
Compliance Checks
Creative Thinking
Translation
Experimentation
Content Optimization
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04 Averigua lo que nadie quiere hacer

Lo que hacen los Pioneros
Los Pioneros han burlado la complejidad. Saben que no todas las tareas
de marketing se crean igual. No se trata de detener las tareas tediosas
y operativas, sino de hacerlas de otras formas. Buena prueba de ello
es que los Pioneros tienen un 40 % más de probabilidad que los
Supervivientes de conseguir mayores inversiones en la automatización
de procesos y las operaciones de industrialización, ya sea a través de
equipos internos, socios externos o una mezcla de ambos.

89%

65%

Pioneros

Supervivientes

90%

62%

Pioneros

Supervivientes

Automatización
de procesos

Pasar de lo cotidiano a lo motivador
Los Pioneros identifican las tareas que no les gusta hacer a los
profesionales del marketing o que son repetitivas, con pocos cambios,
y adoptan la automatización de procesos (89 %) y las operaciones de
industrialización (90 %) para su realización. Los Supervivientes, por su
parte, ni siquiera llegan a conseguir estos aumentos de las inversiones.
Debido a que las tecnologías de automatización son cada vez más
sofisticadas, estas tecnologías pueden realizar tareas complejas que se
encontraban fuera de alcance hace tan solo unos años. Así es cómo
los Pioneros liberan a los profesionales del marketing de tareas tediosas
como las verificaciones de cumplimiento normativo,
la traducción y la optimización de los contenidos.

Operaciones de
industrialización
La gran remodelación del marketing 28
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Una vez realizadas estas inversiones, los Pioneros se encuentran
en una posición ideal para beneficiarse de la última generación
de automatización del marketing. Además de asumir tareas
repetitivas frustrantes, las máquinas inteligentes están en un
apasionante camino para conseguir que las tareas gratificantes lo
sean aún más. Los avances se están produciendo rápidamente.
Considera cómo la inteligencia artificial puede mejorar la
creación de contenidos para conseguir mejores tasas de
conversión. Las empresas usan herramientas de inteligencia
artificial que alertan a los diseñadores de cualquier diferencia
con respecto a las directrices de la marca o los requisitos de
cumplimiento normativo. Estas herramientas también pueden
llevar a cabo la ingeniería inversa de la eficacia creativa de
distintos elementos de grandes cantidades de contenidos para
determinar cuál funciona mejor (desde cuáles captan primero la
atención hasta cuáles son los más fáciles de recordar), algo que
hacen para distintos públicos. Al introducir datos en los procesos
creativos en fases tempranas, la inteligencia artificial garantiza a
los creativos que sus ideas sean acertadas, a la vez que mantienen
su capacidad de mejorar a su equipo. Los creativos no solo están
haciendo contenidos inteligentes, sino que están trabajando en el
punto de intersección de los datos y la creatividad.
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Delegar con confianza

Buscar ideas innovadoras

Los Pioneros también están recurriendo a socios de canales de
confianza a la hora de reorganizar las formas de trabajo dentro
del marketing. Conscientes de que no tienen que hacerlo todo,
los Pioneros capacitan a otros grupos y socios con las destrezas y
habilidades adecuadas para asumir su parte de responsabilidad.

Una vez redistribuidas algunas tareas de marketing entre las máquinas
y los socios cualificados, los Pioneros invierten lógicamente en distintas
capacidades para los recursos humanos. Con la vista puesta en el
futuro, están interesados en desarrollar habilidades de innovación y
originalidad. Al mismo tiempo, se interesan por contratar a personas
con las cualidades técnicas necesarias para dirigir estratégicamente
la automatización del trabajo de menor valor, lo cual se traduce en
una interesante dualidad. En comparación con los Supervivientes,
los Pioneros tienen un 40 % más de probabilidad de considerar la
innovación y la originalidad como importantes destrezas del futuro y
un 23 % más de probabilidad de considerar las capacidades técnicas
como una importante destreza del futuro.

Esto tiene sentido tanto desde la perspectiva del aprovechamiento
de los recursos como del compromiso de los empleados. De hecho,
los Pioneros tienen más probabilidad que los Supervivientes de
conseguir mayores inversiones para mejorar la coordinación y la
comunicación en los servicios de apoyo a marketing (90 % vs. 64 %).
También tienen un 60 % más de probabilidad de conseguir mayores
inversiones en la mejora de las formas de trabajo con su ecosistema
de socios de canales (91 % vs. 56 %).

El 91 % de los Pioneros tienen probabilidad
de invertir más para mejorar las formas de
trabajo con su ecosistema de socios de canales
frente a tan solo el 56 % de los Supervivientes.

Los Pioneros tienen ventaja debido a que han descubierto
algo fundamental sobre el marketing en la actualidad. Reflexionar
sobre cómo descartar tareas tiene la misma importancia que
reflexionar sobre cómo realizarlas.
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Cómo averiguar lo que el resto no quiere hacer
Céntrate en lo que les
importa y apasiona a
los profesionales del
marketing
Crea un entorno en el que sientan
que pueden compartir sus ideas y
puntos de vista. Anímalos a revelar qué
partes de su trabajo que no les gusta
hacer y las tareas que les inspiran y
en las que pueden aportar más.

Descarta los parches
temporales
Evita la tentación de invertir en herramientas
antes de optimizar las formas de trabajo
existentes. Céntrate primero en mejorar
los procesos para que estén mejor
orientados a satisfacer las necesidades
de los clientes y en conseguir mejores
resultados empresariales. A continuación,
comienza poco a poco a garantizar
soluciones y procesos mejorados que
funcionarán. Espera la extensión a través
de la iteración.

Reorganiza tanto
humanos como
máquinas
Sé transparente con los empleados
con respecto a cómo cambiarán sus
funciones y facilita a los clientes que
busquen interacciones humano-humano
cuando las necesiten. Deja claro que
existe una vía para que el trabajo sea más
interesante como una forma de captar,
formar y mantener a grandes talentos.
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La belleza de las
operaciones optimizadas

SPOTLIGHT

Para poner en marcha una estrategia de
marca global a nivel local, la empresa
líder de cosméticos Shiseido confía
en un centro de activación digital para
escalar rápidamente las promociones
de productos y campañas de marketing
basado en datos sobre las demandas de
los clientes y otros parámetros esenciales.
Gracias a este centro, los profesionales
del marketing pueden dejar de dedicar
innumerables horas a analizar fragmentos
de datos de clientes y centrarse en tareas
estratégicas de marketing. Al optimizar
el poder de los datos y la inteligencia,
Shiseido ahora interactúa con los clientes
con comunicaciones y experiencias
dinámicas personalizadas.
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05

Controla lo
que quieres
representar
Muchos profesionales del marketing han
descubierto que intentar serlo todo para todo
el mundo es un caos, ya que es fácil perder
de vista el objetivo único de la marca. Al
pretender agradar a todos, se arriesgan a no
agradar a nadie. Ha llegado la hora de que los
profesionales del marketing dejen de lado la
larga ristra de planes que generan pérdidas de
beneficios y puedan tener realmente lo que
representan en mayúsculas y con firmeza.
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Lo que hacen los Pioneros

Énfasis en los clientes

En lo que respecta a las nuevas oportunidades que
destacan frente sus clientes, los Pioneros las aprovechan
y controlan. No solo expresan su objetivo de marca con
lo que dicen; lo plasman con lo que hacen. Tanto es
así que tienen 2 veces más de probabilidad que los
Supervivientes de estar centrados totalmente en poner
en marcha el objetivo de la marca en las experiencias del
cliente para demostrar su diferencia competitiva.

Los Pioneros son responsables realmente de
su objetivo de marca centrándose en sus clientes
objetivo y no en todo el mundo. Se sienten mucho
más responsables de garantizar que sus clientes
se sientan atendidos cuando interactúan con ellos.

Los Pioneros tienen 2 veces más de
probabilidad que los Supervivientes
de estar centrados totalmente en
poner en marcha el objetivo de la
marca ante los clientes con el fin de
destacar su diferencia competitiva.

Cabe tener en cuenta que el 72 % de los
consumidores que cambiaron de actitud y
comportamiento el año pasado espera que las
marcas que eligen sean conscientes de cómo han
cambiado sus necesidades y se comprometan a
satisfacerlas.4 Dentro de todos los profesionales
del marketing, los Pioneros son los que se
encuentran en una mejor posición para ello.
Sienten una mayor conexión con sus clientes y
más del 70 % cree que la mayoría de sus clientes
esperan más empatía de ellos frente a solo la
mitad de los Supervivientes.
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Conectar de formas más relevantes
Los Pioneros tienen mucha más probabilidad que los Supervivientes
de ver el potencial de crecimiento en los cambios que se producen
en los clientes. Así, por ejemplo, tienen 5 veces más de probabilidad
que los Supervivientes de ver los cambios en los valores de los clientes
derivados de la pandemia como oportunidades de redefinir el papel
del marketing y su objetivo de marca.

Se permiten asumir campañas de marketing basadas en la
actividad habitual de la empresa más allá de dicha actividad.
Consideremos lo que hizo un banco durante la pandemia en
consonancia con su objetivo de atender a los clientes de formas
innovadoras. Con una potente plataforma de banca online y la
mira puesta en el marketing digital, el banco se aseguró de que
los clientes estuvieran tranquilos sabiendo que podían hacer sus
gestiones bancarias durante la cuarentena sin tener que poner
un pie en ninguna sucursal.

Se trata de una actitud basada en aplicar el objetivo de la marca en
aquellos ámbitos que más importen a los clientes. Justo en estos
momentos, destacan dos oportunidades para ellos. Los Pioneros
tienen prácticamente el doble de probabilidad que los Supervivientes
de adaptar sus prácticas de marketing con el fin de transmitir
atención personal y servicio. Al mismo tiempo, los Pioneros tienen
más del doble de probabilidad de adaptar su forma de comercializar
para que los clientes se centren en la fidelidad.
¿Cómo prestan los Pioneros servicios para los clientes en estas áreas?
Se plantean mucho más que la optimización de los canales y puntos de
contacto, y se centran más bien en crear gestos importantes que sean
genuinos de su objetivo de marca.

34%

15%

Pioneros

Supervivientes
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Protegiendo lo que lo
que mas importa

SPOTLIGHT

La aseguradora australiana NRMA
puso en marcha su objetivo de marca
en todo: desde ayudar a la gente a
reducir los riesgos hasta proteger
el hábitat de koalas en peligro de
extinción. El público respondió. Los
clientes, los beneficios, la valoración
de la marca y el conocimiento de la
marca aumentaron significativamente.
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Innovar sin límites
Los Pioneros saben que conectar con los clientes de estas formas
requiere ideas innovadoras e implementación a gran escala.
De hecho, los Pioneros creen que el director de innovación es el
directivo más importante con el que colaborar para influir en las
prioridades empresariales y conseguir el objetivo de marca. Menos
de la mitad de los Supervivientes valoran esta colaboración de la
misma manera. Además, los Pioneros consideran los productos y
servicios innovadores que sostienen el crecimiento como un factor
clave del éxito, al que solo supera la satisfacción del cliente. Para
los Supervivientes, la innovación queda bastante abajo en la lista de
medidas de éxito del marketing

Al controlar su objetivo de marca, conectar con los clientes con
empatía y autenticidad, y ofrecer a los clientes lo que valoran, los
Pioneros están sentando las bases de las relaciones que pueden
perdurar, aunque cambien las preferencias de los clientes.
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Cómo controlar lo que quieres representar
Céntrate en los
empleados como
defensores de
la causa
Moviliza a todos los empleados
de la empresa como los mejores
defensores del objetivo de marca.
Crea junto a ellos comunicaciones
internas atractivas e inspiradoras
del objetivo para fomentar una meta
común que todo el mundo pueda
representar y expresar.

Deshazte de las falsas
promesas
Olvida las manifestaciones simples
del objetivo de la marca que pudieran
servir para cualquier marca y los
mensajes orientados a tocar la fibra
sensible sin emplear el corazón.
Asegúrate de que el objetivo de marca
es significativo y específico para la
organización y no son solo palabras
que suenan bien.

Reorganiza la cultura
para despertar la
imaginación
Promueve una cultura abierta y creativa
en la que los rebeldes tengan cabida y
admite que ir más allá se ha convertido
en un ingrediente esencial de la
actividad habitual de la empresa.
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Gran apoyo para los más pequeños

SPOTLIGHT

Para ser relevantes para los padres modernos y adaptarse a sus comportamientos
cada vez más digitales, la marca de productos para el cuidado del bebé
Huggies® lanzó una nueva plataforma de la marca a nivel global adaptada a
todos los mercados. La plataforma materializa el nuevo objetivo de la marca
Huggies: “Helping Navigate the Unknowns of Babyhood” (‘Ayudando a explorar
el desconocido mundo de los bebés’). La nueva dirección fue testigo de una
respuesta emotiva y del elogio del público general y las madres. Se tradujo en
1300 millones de visualizaciones, más de 410 compromisos sociales y una subida
de 11 puntos en el sentimiento neto de marca. Huggies también fue líder en su
categoría en el volumen de búsqueda orgánica por primera vez en tres años.
“Nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros mismos para la nueva
generación de padres y niños. Creo que el nuevo objetivo de la marca
Huggies encarna este espíritu. Además, entendemos lo difícil que es explorar
el desconocido mundo de los bebés durante una pandemia global. Por
ello, hemos donado 5 millones de pañales a National Diaper Bank Network
y estamos trabajando con la organización sin ánimo de lucro Hand to Hold
para prestar apoyo en estos momentos a los profesionales de las unidades
de cuidados intensivos neonatales. En definitiva, se trata de ayudar a los
bebés para que salgan adelante”.
Craig Christenson / Vice President
Global Baby & Child Care at Kimberly-Clark
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Céntrate. Descarta. Reorganiza. Cómo prestan servicios los Pioneros
01
Vuelve a ponerte al
día con tus clientes

54%

02
Encuentra lo que
os distingue como
colectivo

74%

de los Pioneros

de los Pioneros

Cree que los cambios
de los clientes derivados
de la pandemia serán
a largo plazo (frente a
tan solo el 17 % de los
Supervivientes).

El 74 % de los Pioneros
afirma controlar la
experiencia del cliente:
sus datos son muy
importantes para las
decisiones clave de la
empresa (frente a menos
de la mitad de
los Supervivientes).

03
Muévete a la misma
velocidad que los
cambios

5x

Más de probabilidad
que los Supervivientes
de señalar que otras
unidades ayudan y creen
en sus métodos ágiles.

04
Averigua lo que
nadie quiere hacer

05
Controla lo que
quieres representar

90%

5x

Ha industrializado
las operaciones de
marketing para reducir la
complejidad en general,
frente a tan solo el 62 %
de los Supervivientes.

5 veces más de
probabilidad que los
Supervivientes de ver los
cambios en los valores
de los clientes derivados
de la pandemia como
oportunidades de
redefinir el papel del
marketing y su objetivo
de marca.

de los Pioneros
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Menos de lo malo
Más de lo bueno
Al pasar mucho tiempo en casa en el último año
aproximadamente —y tener más tiempo de lo habitual—, la
gente empezó a ver el desorden que les rodeaba. Se inspiró
en la experta en organización Marie Kondo. Metió las cosas
en cajas para donarlas a la beneficencia. Llevó los trastos
viejos al basurero más cercano5.
Esta gran organización también está teniendo lugar
en el marketing.
Los Pioneros están asumiendo el control y organizando paso a
paso siguiendo sus propias normas. Deciden lo que deberían
mantener (las responsabilidades y tareas que motivan a los
equipos, cumplen las expectativas de los clientes y ofrecen
resultados para la empresa). Han descubierto que cambiar
cosas y deshacerse de ellas tiene más ventajas. Mayor
crecimiento. Más sentido. Incluyo mayor satisfacción. Este es
el motivo por el que los Pioneros, en lugar de sentir desgaste
profesional, están estallando en un grito de guerra que está
cambiando el marketing.
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Sobre el estudio
El estudio ha sido diseñado para analizar la forma en la que los responsables de marketing se sintieron y reaccionaron ante los cambios que
percibieron en sus clientes/consumidores el año pasado (2020), y la forma en la que ello contribuyó a la resiliencia de sus departamentos de
marketing (y de los resultados de la empresa en general).
Entre junio y julio de 2021,
Accenture Research y
Accenture Interactive
encuestaron a:

1,022

Ejecutivos de marketing
a nivel global
De

19
países
De

19

sectores

Nos pusimos en contacto con:
Directores de marketing u otros
directivos sénior (principalmente,
de marketing)

49%

Directores de Datos

5%

Directores de Comunicaciones

4%

Directores de Crecimiento
Otros directivos/vicepresidentes

Sector

País

0,3%
31%

Directores de Digital

4%

Directores comerciales

4%

Directores de Marca

3%

Estados Unidos

19%

Tecnologías/dispositivos médicos

3%

Singapur

5%

Seguros de vida

3%

Suecia

2%

Productos químicos

4%

Noruega

2%

Aseguradoras

4%

Países Bajos

4%

Viajes y turismo

11%

México

4%

Energía

6%

Japón

5%
5%

Gran Bretaña

8%

Fabricantes de equipos originales
de automóviles
Medios y entretenimiento

6%

Italia
Francia

5%

Bienes y servicios de consumo

9%

Finlandia

3%

Servicios

6%

España

5%

Equipos industriales

7%

Dinamarca

4%

Farmacéutica/biotecnología

3%

Alemania

5%

Proveedores sanitarios

4%

China

5%

Seguros de salud

4%

Canadá

5%

Banca

7%

Brasil

5%

Software y plataformas

3%

Australia

5%

Electrónica y alta tecnología

4%

E.A.U.

5%

Telecomunicaciones

5%

Comercio minorista

6%

5%
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