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¿Qué están esperando 
los consumidores para 
el próximo año?
Este año que se acaba quedará grabado en nuestra memoria 
y marcará un punto de inflexión en las nuevas generaciones, 
ya que nuestras vidas cotidianas se vieron profundamente 
alteradas de forma inesperada, y la capacidad de adaptarnos 
a circunstancias nuevas se puso a prueba. No fue apenas una 
crisis más, de las que suelen afectar a los países de nuestra 
región, sino que nos enfrentamos a un fenómeno global, que 
impactó en todas las geografías, casi sin distinciones.

En cuanto a los consumidores, las fuertes restricciones a la movilidad 
modificaron profundamente algunos hábitos: hubo un incremento de las 
ocasiones de consumo hogareño, lo que propició, por ejemplo, que la gente 
cocine más, pero al mismo tiempo haga más pedidos de comida; también 
se alteraron los patrones de consumo de medios, a partir de un aumento del 
tiempo de permanencia online.

Algunos de los comportamientos asociados a la pandemia fueron novedosos, 
pero la mayoría reflejaron una aceleración de tendencias ya identificadas, 
algunas más evidentes y otras, subyacentes. La adopción de ciertas 
tecnologías creció en pocos meses lo que le hubiera tomado años, y eso dio 
lugar a un aumento vertiginoso del comercio y de los pagos electrónicos: 
los que ya compraban online, comenzaron a hacerlo con más frecuencia y 
en más categorías; los que todavía no lo hacían, saltaron la barrera de la 
desconfianza y empezaron a operar con las plataformas. 

 
 

No sólo aprendimos a comprar a través de 
Internet, sino que la conectividad nos permitió 
hacer muchas otras cosas, como trabajar, 
educarnos, aprender habilidades nuevas, 
desarrollar pasatiempos, conectarnos con 
familiares y amigos, etc. El hogar se convirtió, 
al principio, en un bunker en el cual nos 
protegíamos de la pandemia, y luego en un 
espacio de desarrollo familiar y personal. 

Nos dimos cuenta de las enormes ventajas 
que podemos obtener en todos los puntos de 
contacto digitales (sobre todo, en materia 
de seguridad y ahorro de tiempo). En este 
punto, es posible afirmar que no va a haber 
una vuelta atrás: nuestras vidas van a ser 
cada vez más digitales, y esto, a su vez, va a 
ocasionar cambios permanentes en el mundo 
laboral y educativo, y en la forma en la cual los 
consumidores interactúan con las marcas y las 
instituciones.

Desde el punto de vista emocional, la 
incertidumbre generada por la amenaza de 
la enfermedad nos trajo ansiedades, miedos, 
angustias, sentimientos de vulnerabilidad 
y soledad. Frente a eso, desarrollamos 
estrategias defensivas (dormir y leer más, 
meditar, hacer deportes o desarrollar hobbies 
en casa) que probablemente extendamos en 
el tiempo, pero la realidad es que el cierre del 
año nos encuentra con mucho agotamiento 
mental y la necesidad de dar vuelta la página. 
La complejidad macroeconómica de la región 
nos hace pensar en una recuperación lenta y 
dispar en los distintos países, pero dentro de un 
ambiente de moderado optimismo; no tanto 
porque se espere un gran 2021, sino porque 
se quiere dejar atrás un 2020 que quedará 
asociado a muchos malos recuerdos.

De cara al año próximo, las decisiones 
de compra de los consumidores serán 
más pensadas y planificadas. La mayor 

planificación del gasto tendrá efecto en la 
dinámica de canales, y limitará las compras 
impulsivas, aunque esto no implique que 
no haya espacio para la indulgencia y la 
gratificación. El canal online continuará 
ganando penetración y creciendo en 
facturación, en especial en los mercados 
con mayor desarrollo de la cadena logística. 
Más que nunca, vamos a aferrarnos a las 
experiencias positivas, a lo que nos haga 
sentir bien. Por eso es fundamental que las 
compañías dediquen esfuerzos a entender 
cuáles son los nuevos journeys de compra en 
cada categoría, y cómo pueden optimizar 
cada uno de los pasos, identificando los pain 
points y drivers de decisión.

En contextos en los cuales es muy difícil 
saber qué es lo que sucederá, como personas 
buscamos territorios firmes, donde podamos 
sentirnos seguros y protegidos. En este 
sentido, las marcas tienen la oportunidad 
de ser una garantía de confianza, en la 
medida que satisfagan las necesidades y 
cumplan sus promesas básicas. Para eso, es 
fundamental que tengan la empatía necesaria 
para entender las motivaciones y emociones 
cambiantes, y que sepan adecuar su oferta 
y gestionar las experiencias para resolver las 
necesidades de protección y conveniencia.

Los consumidores se están volviendo más 
conscientes, demandantes y exigentes, y 
esperan mucho más de las marcas: quieren 
que sean responsables, que se comprometan 
con acciones concretas y que tengan un 
impacto positivo en la sociedad. El hecho 
que el COVID-19 se haya convertido en 
el protagonista del año no implica que 
otros asuntos, como la sustentabilidad o 
la problemática de género, hayan perdido 
relevancia; por el contrario, serán temas que 
ocuparán las portadas durante 2021, y sobre 
los cuales las marcas deberán adoptar una 
postura clara.

¿Qué estamos haciendo para entender a los 
nuevos consumidores y pasar a la acción?

Sebastián Corzo
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¿Qué aprendí?... Información de Referencia
¿Cuál es mi objetivo?

¿Cómo lo implemento en mi marca? Contactos que me pueden ayudar:

Sebastián Corzo 
Sebastian.Corzo@kantar.com

Mariana Fresno Aparicio
Mariana.FresnoAparicio@kantar.com

Webinars Latam 
2019-2020

https://go.millwardbrown.com/webinars_latam_2019_2020
https://go.millwardbrown.com/webinars_latam_2019_2020
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¿Cómo transformar mi 
marca para el 2021? 
Camina hacia el futuro: 2021 está aquí

El 2020 fue un año de inflexión para la economía mundial y 
para la humanidad, en general; se produjeron cambios de 
hábitos, se impusieron limitaciones explícitas y, con ello, se 
crearon fronteras virtuales que se expandieron como respuesta 
para abrir nuevas y diferentes oportunidades. 

En este contexto, la agenda político-mediática impulsa acciones desde 
los medios con el agregado del impacto viral del mundo digital, 
redes de cuentas oficiales y redes privadas. De hecho, 78% de los 
consumidores utilizan medios generados por ellos mismos como fuente de 
noticias e información , siendo las redes sociales un espacio único, donde los 
consumidores pueden informarse, interactuar con otras personas y expresar 
sus opiniones de manera radical.

La marca necesita un propósito

Por el deseo de diferenciarse en un entorno saturado, las marcas comparten cada 
vez más sus opiniones y se involucran en el ámbito de las políticas públicas. Las 
opciones de éxito o fracaso son reales y, más allá de la pasión que se ponga en una 
causa, si las marcas solo hablan, pero no actúan, su credibilidad estará en duda. 

El propósito de marca se ha hecho hoy aún más relevante. Nuestro estudio 
BrandZ muestra que actuar de forma responsable es el factor más influyente en la 
reputación marcaria (49%). La participación en temas públicos se vuelve una forma 
efectiva de conectar con los consumidores, que adoptan una postura cada vez más 
activa en la decisión de compra (tendencia que se aceleró por la pandemia del 
Coronavirus). 

Por profundizar un poco más en el asunto, podemos destacar que al 43% de los 
consumidores franceses les gusta comprar marcas que se involucren en aspectos 
sociales y medioambientales-creciendo expresivamente desde el 28% de hace una 
década -, así como el 49% de los consumidores globales  prefiere a las marcas que 
ofrezcan contrarrestar su impacto ambiental.

Muchas marcas son conscientes de que necesitan desempeñar un papel más amplio 
en la sociedad: 34% de las empresas así lo manifestaron en el estudio Kantar Global 
Business Compass.

Mercedes Ruiz Barrio 

12 años de crecimiento 
del valor de la marca

+175%

+86%
+70%

Weak
Brand Purpose

Average
Brand Purpose

Strong
Brand Purpose

Influencers y valores de marca, un 
arma de doble filo

Esta tendencia también se manifiesta en la 
búsqueda pensada de influencers famosos 
alineados con sus valores; pero esto supone riesgos. 
La razón de ser de marcas como Patagonia, Veja y 
The Beauty Counter es intrínseca, mientras que las 
campañas de otras empresas podrían ser percibidas 
como oportunistas o falsas. 

Comercialmente, la idea de un "propósito" más 
allá de ganancias para los accionistas no es nueva. 
Las marcas exitosas siempre han defendido un 
ideal más elevado, que captura la imaginación 
del consumidor (recordemos aquel ejemplo de 
"Abrir o compartir la felicidad", de Coca-Cola, 
como promesa de bien superior en la unión de las 
personas).

La evidencia es clara; las marcas guiadas por un 
propósito superan a las que no lo tienen:

¿Qué es el propósito?

Con esto en mente, debemos tener claro qué es 
el "propósito". Y a lo que nos referimos aquí es al 
"propósito superior". El propósito de la marca va 
más allá de un posicionamiento glorificado, 
habla de marcas que tienen un impacto positivo 
en la vida de las personas.

El cambio hacia un "propósito superior" se basa en 
beneficios funcionales efectivos y en el propósito de 
la categoría, evocando la misma emoción que la 
marca en sí misma. Son decisiones: algunas marcas 
adoptan una postura más provocativa sobre un 
tema, otras educan, y existen también las que 
buscan unir a sus clientes detrás de una causa.

 
 
 
 
 
 

1 Estudio TGI Global Quick View de Kantar (25 mercados)
2 BrandZ: las 100 marcas globales más valiosas de 2020
3 TGI de Kantar (2020)
4 Barómetro COVID-19 de Kantar ***PERÍODO Y OLEADA**

Entonces, estamos hablando de estrategia, 
consistencia y constancia en el desarrollo para 
activar mediante tácticas alineadas. 

En la estrategia marcaria, un propósito poderoso 
se desarrolla cohesivamente hacia la emoción; el 
desafío no solo es establecer cuál es el propósito 
superior sino además qué aspecto de ese propósito 
sostener, y desde qué vínculo emocional hacerlo, 
como núcleo de la estrategia marcaria. 

Sea empoderamiento femenino, sea 
sustentabilidad, la forma en que es asumido por 
una marca deberá evitar caer en lugares comunes 
que vulneren su diferenciación en el mercado. 

¿Qué nos depara el futuro?

El 2021 exige redefinir y ahondar en la estrategia 
marcaria como primer paso, y pasar de las 
intenciones a las acciones concretas ante una 
sociedad que se está replanteando sus prioridades 
vitales.  Una acción dice más que mil palabras.

¿Cuáles son los pasos clave? 

Para avanzar, es imprescindible:

— Identificar la óptima conexión emocional 
para la marca en función a la oportunidad, el 
posicionamiento actual y la competencia.

— Desarrollar la ambición marcaria en base a ese 
posicionamiento deseado y posible.

— Seleccionar un propósito superior. 

— Integrar el propósito superior completamente, 
para alinear todos los elementos de la marca

Luego, establecer su consistencia a través de cada 
punto de contacto y continuar el monitoreo de las 
tácticas implementadas para poder ajustar las 
acciones en tiempo real. 

De la estrategia a la táctica 

La  estrategia debe considerar cómo está vinculada 
la marca en la propia categoría hoy y cómo quiere 
ser, reconociendo que el factor emocional que 
proyecta es decisivo en toda conducta humana - 
incluyendo elecciones de compra -. Como vimos, 
cualquiera sea la personalidad de la marca, puede 
asumir cualquier propósito superior, que estará 
implícitamente presente en todo el accionar 
marcario.  Luego, serán las tácticas las que se irán 
actualizando desde la puesta en marcha hacia su 
continuidad, para capturar la evolución del mismo 
propósito superior en el tiempo. 
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¿Qué aprendí?... Información de Referencia
¿Cuál es mi objetivo?

¿Cómo lo implemento en mi marca? Contactos que me pueden ayudar:

Mercedes Ruiz Barrio 
Mercedes.RuizBarrio@kantar.com

NeedScope 
Desenvolviendo las 

emociones de Navidad

https://go.millwardbrown.com/needscope_meaningful_difference_chistmas
https://go.millwardbrown.com/needscope_meaningful_difference_chistmas
https://go.millwardbrown.com/needscope_meaningful_difference_chistmas
https://go.millwardbrown.com/needscope_meaningful_difference_chistmas
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2021: El comienzo  
de la era post-NPS
Durante los últimos cinco años, varias empresas 
invirtieron y mejoraron bastante sus programas de 
Customer Experience (CX). Claro, aún hay mucho 
por hacer y observamos que hay diferentes grados de 
avance en estos programas. Sin embargo, es un hecho 
que todas las empresas, de una u otra forma, miden la 
satisfacción de los consumidores o socios basados en la 
experiencia que generan.

Cuando la pandemia puso patas para arriba la lógica de los 
negocios, la gestión senior dirigió su atención hacia los programas 
de experiencia: ¿Cómo adaptar las experiencias a la nueva 
normalidad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo migraremos 
nuestro negocio a la experiencia digital? Y, finalmente, ¿cómo 
pueden ayudarnos los datos de estos programas?

Es allí cuando surgen las lagunas y, con ellas, las nuevas 
reflexiones.

¿Realmente estamos aprendiendo de los datos y 
mejorando las experiencias?

Muchas de las empresas que desarrollan programas de CX por 
su propia cuenta, o con socios poco estratégicos, nos buscaron 
para que les ayudemos a transformarlos en programas de 
generación de valor e ingresos. Nuestro trabajo involucró aspectos 
metodológicos, tecnológicos, de recursos humanos y consultivos.

Daniel Machado 

A continuación, describiré los resultados en 
cuatro tendencias:

1. Construcción de variables y normas 
propias, complementarias al NPS

Muchos ya comprendieron que el NPS es una 
variable que oscila por razones muy difíciles de 
detectar, por lo que analizar el NPS se convierte en 
un acto de especulación -en ocasiones, confuso. 
Además de ésto, “recomendar” es una palabra 
que puede tener diferentes significados cuando 
comparamos un banco, una empresa que produce 
refrescos y una agencia de alquiler de vehículos. 
Entre menos recurrente, es más lacónico.

Por lo tanto, habrá una tendencia en las empresas 
a complementar el NPS con variables propias, 
que tengan sentido para su negocio y que puedan 
encontrar los motivos de esas variaciones.

2. Integración de datos de la CX con 
otros datos: visión analítica

En 2021 es probable que no veamos la integración 
tecnológica de las informaciones procedentes de 
los programas de CX con otros datos analíticos, 
pero seguramente algunos cruces sí comenzarán a 
realizarse. Los clientes están intentando entender si 
las mejorías del NPS de un supermercado afectan el 
ingreso mensual, ya sea general o de una categoría.

Al mismo tiempo, los clientes están empezando 
a conectar su propio CX relacional, que 
compara su marca con la de su competencia, 
con el CX transaccional, que incluye sólo a sus 
propios clientes. Algunos se percataron de que 
están batallando por mejorar el NPS donde su 
competencia ya es dominante y está posicionada, o 
al que su consumidor no le da mucha importancia. 
Mejorar sólo por mejorar el índice, sin generar valor 
al final, es un gasto innecesario de energía.

3. RH se incorpora a los programas 
de experiencia

Si antes Recursos Humanos (RH) participaba 
apenas como apoyo en los entrenamientos de 
las herramientas de NPS, a partir de ahora será 
una pieza clave para el éxito. La razón de esto 
es que no hay un programa de CX exitoso sin el 
empoderamiento del colaborador. 

En la práctica, eso significa preparar a la empresa 
para el client centricity y brindarle las condiciones 
para solucionar problemas, bonificar o beneficiar 
a un cliente insatisfecho, ¡y también a uno muy 
satisfecho! Mucha gente se sorprende cuando va a 
una tienda Apple para reparar un dispositivo y uno 
de los vendedores le entrega uno nuevo.

Imagínese si el cliente tuviera que iniciar una queja, 
enviar el dispositivo para ser revisado por tres 
semanas, y después alguien le llame diciendo que 
no será posible una reposición del producto. En el 
2021, la EX (Employee Experience) y la CX van a 
estar cada vez más cerca.

4. La visión ID a partir del CRM

Los esfuerzos de integración de las herramientas 
de NPS System a los CRMs se identificarán en 
dos caminos. El primero es el que le permite a la 
empresa agilizar sus procesos de envíos de sondeos 
y la posibilidad de tener filtros más precisos que le 
permitirán clasificar el NPS y los demás índices por 
categoría de clientes; proporcionando, por ejemplo, 
el entendimiento del NPS de clientes de alto valor.

No obstante, es en el outer loop donde la empresa 
tendrá mayores oportunidades de crecimiento. 
Al observar las insatisfacciones recurrentes de 
sus principales clientes, la empresa conseguirá 
enfocarse en las mejoras que efectivamente 
traerán resultados de negocio y podrá planear 
su estrategia a largo plazo, impactando incluso 
en la construcción de la marca y su estrategia de 
marketing.

La era pos-NPS que comienza el próximo año estará 
marcada por una visión práctica de generación 
de valor y rentabilización para el negocio. No 
son pasos complejos ni una reinvención. Para 
ello, es importante tener al lado socios con valor 
estratégico y que vean a la empresa dentro de sus 
necesidades específicas.

12
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¿Qué aprendí?... Información de Referencia
¿Cuál es mi objetivo?

¿Cómo lo implemento en mi marca? Contactos que me pueden ayudar:

Daniel Machado 
Daniel.Machado@kantar.com

Experiencia de cliente

https://www.kantar.com/es/expertise/experiencia-cliente
https://www.kantar.com/es/expertise/experiencia-cliente
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Un mejor año:  
¿Cómo asegurar que 
nuestras marcas sigan 
vigentes y que los 
negocios sigan vivos?
Las grandes ideas surgen de grandes retos, y hoy en día 
enfrentamos desafíos gigantes en lo social, en lo económico 
y en lo ambiental, por mencionar solo algunos. Las marcas 
que de una forma genuina construyan su propuesta de 
valor en torno a aportar o solucionar problemáticas de alto 
impacto, seguramente llevaran una ventaja que las llevará 
a perdurar e incluso a crecer, a pesar de todo tipo de crisis 
que debamos enfrentar.

Stefanie Klinge Aspacher

Ante la situación actual y con miras a 2021, 
los anunciantes deben pensar en la cantidad 
y calidad de los medios en los que está 
invirtiendo detrás de su marca. Por estudios de 
retorno de inversión publicitaria (CrossMedia), 
hemos logrado determinar que la calidad 
creativa es uno de los principales impulsores 
de los efectos publicitarios. Sabemos que es 
responsable de la mitad de la prominencia 
creada para las marcas (la otra mitad proviene 
de los efectos combinados de los medios de 
alcance, frecuencia y sinergias de medios); 
también sabemos que, después del tamaño 
de la marca, la creatividad es el factor más 
importante para impulsar la rentabilidad. Esto 
lo convierte en la palanca más poderosa en 
la que los especialistas en marketing pueden 
influir para afectar su ROI de marketing.

Además, puede transformarse en una gran 
ventaja competitiva. Si su creatividad es más 
fuerte que la de la competencia, puede optar 
por gastar menos para lograr los mismos 
resultados, o gastar lo mismo y lograr mucho 
más. Esto puede marcar una diferencia real, 
no sólo en los presupuestos de recuperación 
del COVID-19, sino también en tiempos más 
“normales”. Los anunciantes más versados 
saben de esto y prueban su publicidad antes 
de que salga al aire para ver qué tan fuerte es, 
o incluso si podría ser más fuerte y cómo. 

Usar contenido que no ha sido probado es 
como reservar un hotel sin siquiera echar un 
vistazo a Tripadvisor. Podría ser excelente y 
superar las expectativas, brindando excelentes 
resultados de retorno de inversión para la 
marca. Aunque también podría ser débil y sería 
un desperdicio del gasto en medios invertido 
en ese contenido -que podría haber ido a una 
creatividad más fuerte. O incluso podría ser 
terrible y dañar la reputación de la marca, sus 
ventas a corto plazo y su salud a largo plazo.

Tiene sentido que el uso del contenido más 
sólido posible aproveche al máximo el gasto en 
medios. Tiene sentido probar el contenido para 
separar a los fuertes de los débiles. Pero qué 
es lo que podría asegurar un contenido más 
fuerte en épocas venideras: 

1. Pensar en el propósito de la marca: pensar 
que la razón fundamental por la que existe una 
marca es mejorar la vida de las personas. 

Debe ser diferente de otras marcas de la 
misma categoría; puede tener un ángulo social 
o comunitario, por ejemplo. Sin embargo, debe 
ser creíble y relevante. Algunos especialistas en 
marketing argumentan que no hay necesidad 
de un propósito más allá de la calidad del 
producto / servicio en sí y un carácter de 
marca atractivo. Otros dicen que el marketing 
debería apuntar más alto y de alguna manera 
retribuir a la sociedad. Lo cierto es que la 
época del Covid-19 nos ha hecho pensar 
más allá y, por lo mismo, se hace evidente 
que es un momento perfecto para explorar:

¿Cuál es la razón de la existencia de mi marca?

2. Conectar con una necesidad o tensión del 
consumidor: una verdad profunda sobre el 
consumidor, basada en su comportamiento, 
experiencias, actitudes, creencias, necesidades 
o deseos, que la marca puede aprovechar para 
cambiar el comportamiento y beneficiarse, 
debería ser, idealmente, algo que no ha 
escuchado antes; es una nueva forma de ver 
las cosas. De lo contrario, es probable que sea 
una declaración de lo obvio. Una perspectiva 
de categoría generalmente encaja en este 
marco: Verdad del consumidor (quiero...), 
Necesidad del consumidor (Porque...), Fricción 
(Pero...). Los hábitos, las creencias y las 
actitudes tras estas épocas definitivamente 
han cambiado y se están redefiniendo 
estilos de vida. Será esencial comprender 
profundamente a ese ser humano 
cambiante por completo.

3. Llamar la atención y destacar: los 
pensamientos creativos pueden venir como 
imágenes, como una historia o en forma 
de un simple eslogan. Lo importante es que 
la creatividad potencie la capacidad de 
transmitir el propósito de marca, qué es lo 
que viene a resolver y cómo la marca juega 
un rol determinante en esto. Ante la explosión 
de contenidos y puntos de contacto, el reto 
para destacar pasa por usar recursos únicos, 
diferenciales, interesantes y que logren llamar 
la atención y retenerla. El marcar una nueva 
tendencia, o dar de que hablar puede ser 
un recurso muy valioso en estos días – 
volviendo a los propósitos, apalancarse en 
algo relevante hace que llamar la atención 
sea más sencillo. 

16



18 19¿Qué aprendimos del 2020? Y cómo retomar la ruta de crecimiento en 2021

¿Qué aprendí?... Información de Referencia
¿Cuál es mi objetivo?

¿Cómo lo implemento en mi marca? Contactos que me pueden ayudar:

Stefanie Klinge Aspacher 
Stefanie.KlingeA@kantar.com

Kantar Marketplace

https://www.kantar.com/marketplace
https://www.kantar.com/marketplace
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¿Y ahora qué?  
Buscando tendencias 
en la nueva normalidad
Digámoslo. A los Data Scientists les gusta hablar de tendencias 
casi tanto como a los marketers. Cuando hablamos de 
análisis de data, las tendencias nos dan una certidumbre 
particular para poder proyectar los tipos de comportamientos 
o fenómenos que, en general, podríamos esperar en el futuro. 
A partir de las tendencias, el mundo del Data Science ha 
generado poderosas soluciones, capaces de ayudar a los 
marketers a entender dónde, cuándo invertir y cómo optimizar 
lo que se hace en la actualidad, utilizando datos provenientes 
de las más distintas fuentes y en las más variadas magnitudes. 
Gracias a estas características, el mundo de Analytics se 
encontraba cada día más cómodo dentro de los arsenales de 
soluciones de los departamentos de marketing y research de 
marcas alrededor del mundo. 

Pero llegó el COVID-19 y distorsionó todo lo que hasta allí se 
observaba. Con este virus y la contingencia sanitaria en todos 
y cada uno de los países del orbe, nuestras observaciones 
históricas – y las tendencias y aprendizajes que de ahí 
emanaban – se fueron un poco al diablo. Los marketers – y 
los Data Scientists, cuando recién comenzaban a entender el 
calibre del problema que se avecinaba – empezaron a navegar 
un poco a ciegas, haciendo las mejores inferencias con los datos 
disponibles, ante una realidad completamente distinta a la que 
estábamos acostumbrados.  

Hoy en día, si bien no hemos llegado a buen puerto, nos 
hemos acostumbrado a esta “nueva normalidad”; un entorno 
donde sabemos que las cosas pueden cambiar a un ritmo 
aceleradísimo, donde tenemos que replantearnos lo que 
hacíamos antes y adaptarnos a esta realidad. 

Antonio Ortiz 

Roberto Rojas 

Retos y Oportunidades  
en un Nuevo Mundo

Hablar de retos en “la nueva normalidad” 
resulta un desafío por sí mismo, debido a que 
esta nueva etapa se encuentra en cambio 
constante; las noticias van y vienen, hablan 
de una posible solución – pero también sobre 
rebrotes y repuntes en cifras de contagios y, 
desafortunadamente, fallecimientos –, lo que 
potencialmente impacta en las percepciones, 
usos, hábitos y preferencias de nuestros 
consumidores y audiencias. 

Preguntas usuales que nos encontramos en 
la actualidad, y que seguramente serán clave 
en los meses que vienen, incluyen aquellas 
relacionadas a retomar el camino en cuanto 
a inversión en iniciativas de marketing. Ahora, 
en un entorno un tanto menos incierto, 
muchos de los clientes empiezan a reactivar 
sus inversiones de marketing, pero plantean 
preguntas relacionadas a cómo hacerlo en 
el contexto en el que vivimos, tomando en 
cuenta la situación sanitaria en sus mercados: 
¿Debería volver a los medios tradicionales? ¿Me 
enfoco canales digitales? ¿Mi retorno histórico 
ha variado? ¿Qué hago con un presupuesto 
menor?  Y las preguntas se extienden mucho 
más allá del dinero que invertimos y su retorno, 
llegando al punto neural del asunto: ¿Cómo 
ha cambiado la gente ante este momento de 
quiebre en la historia moderna?  ¿Qué cosas 
distintas espera de sus categorías, marcas y  
productos? 

Para abordar estas y otras preguntas, el 
mundo de Analytics se ha visto y se seguirá 
viendo en la necesidad de revisar y optimizar 
las herramientas que ya tenía antes, como por 
ejemplo:

— Contar con modelos robustos pero flexibles, 
que busquen aprovechar data del pasado 
para identificar tendencias y generar 
inferencias; pero sí o sí, que también 
tengan la posibilidad de interpretar datos 

de los últimos meses y extraer desde allí los 
aprendizajes que nos permitan accionar 
de mejor forma (para soluciones como 
Marketing Mix Models, especialmente). La 
capacidad humana de expertos en data y 
expertos en los niveles categorías-marcas-
productos nunca había sido tan importante 
como ahora.

— Hacer uso de herramientas de inteligencia 
artificial aún más robustas, para descubrir 
tendencias en las conversaciones o en los 
patrones de búsqueda / comportamiento en 
líneas de la gente hacia nuestras categorías.

— Revisitar data histórica de trackers marcarios 
y comparar contra los resultados actuales 
a través del data-mining: ¿Qué podemos 
aprender de las variaciones en los respaldos? 
¿Qué podemos aprender  de la forma en la 
que se construyen las variables de equity 
y preferencia hacia nuestras marcas y/o 
productos? 

Estas herramientas, entre muchas otras, 
pretenderán proveer a las empresas de una 
visión complementaria a aquella obtenida 
a través de la investigación de mercados 
“tradicional”, con el fin de que los marketers 
cuenten con una visión completa en un 
navegar aún incierto. Muchas de estas técnicas 
serán retadoras para las agencias, que deberán 
repensar sus soluciones para adaptarse a este 
entorno, y para los clientes, quienes tendrán 
que aprender a confiar en soluciones que 
probablemente resulten nuevas para muchos, 
pero que sin duda alguna aportarán opciones 
hacia la toma de mejores decisiones. 

Todavía queda mucho camino por recorrer; el 
embrace the uncertainty será la fórmula para 
tomar estas decisiones; aquellos marketers 
que se sientan más cómodos con los cambios 
abruptos (endógenos y exógenos) que seguirán 
sucediendo y aprendan a flexibilizar sus 
estrategias serán aquellos que puedan estar 
algunos pasos por delante de su competencia.
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¿Qué aprendí?... Información de Referencia
¿Cuál es mi objetivo?

¿Cómo lo implemento en mi marca? Contactos que me pueden ayudar:

Antonio Ortiz 
Antonio.Ortiz@kantar.com

Roberto Rojas
Roberto.Rojas@kantar.com

STAN 
Booklet 
One Pager 
Video

https://go.millwardbrown.com/needscope_meaningful_difference_chistmas
https://go.millwardbrown.com/stan_booklet
https://go.millwardbrown.com/stan_onepager
https://go.millwardbrown.com/stan_c__
https://go.millwardbrown.com/stan_booklet
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¿Cómo podemos 
ayudarte en 2021?

Escucha mejor las opiniones de los demás 
Entiende a tus consumidores en un 
2021 a la sombra de una pandemia
 
A veces, hacer una pregunta directa 
no llega al meollo del asunto. Podemos 
descubrir las motivaciones y deseos 
ocultos de las personas y averiguar lo 
que realmente piensan y sienten, para 
ayudar a tu marca a tomar mejores 
decisiones comerciales. Desde una amplia 
experiencia en investigación cualitativa 
hasta la última tecnología basada en 
inteligencia artificial, tenemos la solución 
adecuada para respaldarte.

Participa y evalua experiencias de 
diferentes maneras 
Prepárate para una era post-NPS
 
Una experiencia del cliente (CX) 
excelente y constante ya no es opcional. 
Podemos ayudarte a definir tu estrategia 
CX, incorporar el feedback de los 
clientes en toda tu empresa, atraer a 
los colaboradores e impulsar el impacto 
en el negocio y el retorno de la inversión 
con análisis avanzados. Nuestros socios 
tecnológicos te conectan con la voz del 
cliente y los colaboradores.

Aprende a navegar  
(en nuevas tendencias) 
Buscar tendencias en esta  
nueva realidad
 
Con la ayuda de la experiencia de un 
equipo extremadamente especializado 
y el análisis realizado con la ayuda 
de tecnología basada en inteligencia 
artificial, ayudamos a tu marca 
a predecir el comportamiento del 
consumidor y optimizar las prioridades de 
crecimiento.

Encontrar la mejor versión de tu marca
Explora y fortalece el propósito 
de tu marca
 
Nuestro marco analítico NeedScope 
de Consultoría Estratégica - basado en 
necesidades humanas universales - permite 
establecer - no solo la adecuación de tu 
marca para un propósito superior, sino 
además qué aspecto de ese propósito será 
el diferenciador para fortalecer la marca. 
Una vez definida la estrategia, continuamos 
con un monitoreo de 360° con HBG (Holistic 
Brand Guidance) para que tus tácticas estén 
actualizadas, y tu marca, se mantenga vital.

Haz la diferencia en el mundo
Atrae la atención con el 
propósito de la marca
 
Maximiza la efectividad de tu 
actividad de medios creativos y pagos 
evaluando de manera eficiente tus 
piezas publicitarias y activa los canales 
adecuados. Nuestras herramientas de 
Marketplace ayudan a las empresas a 
probar sus comunicaciones rápidamente, 
con conocimientos prácticos que les 
ayudan a ser genuinos en el propósito de 
su marca.
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La vida de los profesionales de marketing 
es más compleja, en Kantar podemos 
ayudarte con tecnología de vanguardia, 
agilidad y expertos globales y locales.

¿Quieres conocer más? 

Da click para ver el video

Smart On demand

Con Link™, nuestra solución validada de evaluación de anuncios. 
En tan solo 48 horas, puedes poner a prueba tus piezas de TV, digital, 
impresos y outdoor con con�anza.

Con insights de nuestra inigualable base de datos de casi 200,000 
anuncios, haz crecer tu marca con creatividad extraordinaria.

Póngase en contacto con Kantar para obtener más información: 
contactolatam@kantar.com

www.kantar.com

Insights a la velocidad de 
negocio - diseñado para ti

https://bit.ly/kantar_tecnologia
mailto:contactolatam@kantar.com
www.kantar.com
https://www.linkedin.com/posts/insightsbykantar_mirar-al-pasado-no-es-suficiente-es-momento-activity-6740306618141044736-JsEe/
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