
ahead. Diez pensamientos que nos guiarán en los próximos meses.
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PARA CAMBIAR TU MUNDO, CAMBIA TUS IDEAS

Fuente: Dentsu Institute y equipo dentsu X España

Hoy todo es cuestionable y adaptable. 
Una aproximación zero-based ayuda a 
las empresas a mantenerse ágiles 
ante las tendencias y a encontrar 
nuevas oportunidades. Así pueden re-
dimensionar su capacidad de trabajo y 
su estructura, el talento necesario y la 
forma de medir sus objetivos. 

Elisa Brustoloni, Managing Director 

Las marcas son de las personas. El éxito 
está en conocer mejor al consumidor. 
Las marcas que salen reforzadas son las 
que saben escuchar y participan de las 
conversaciones de los usuarios para en-
contrar el punto de unión con el consumi-
dor y dar soluciones personalizadas. 

Sonia Murría, Client Lead 

El éxito en la digitalización requiere, 
como el triatlón, de tres capacidades: 
El “estratega” que sabe adaptarse a 
las tendencias, el “innovador” que guía 
la organización hacia una visión de 
futuro, y el “impulsor” que organiza a 
las personas para que la visión se eje-
cute en toda la organización.

Gonzalo Ramírez, Head of Digital 

Con la pandemia el consumidor se re-
plantea su forma de vida y considera 
nuevas alternativas, como mudarse 
fuera de las ciudades y trabajar a dis-
tancia, reducir su jornada laboral o con-
sumir productos last-mile. Falta por 
saber si estos cambios serán tempora-
les o permanentes.

Farah González, Consumer Insights & 
Strategy Manager

La inclusión convierte la diversidad en 
práctica y acción. Crea un entorno de 
participación, respeto y conexión. 
Para los negocios, representa un gran 
valor diferencial, una oportunidad 
para crecer, renovar el conocimiento y 
construir una comunidad, inteligencia 
y empatía global.

Elisa Brustoloni, Managing Director 

El marketing debe tener también un 
propósito para poder tener un discurso 
relevante. Debe definir claramente los 
retos sociales y medioambientales de 
la empresa para conectar con sus au-
diencias en un plano que trascienda a 
la mera decisión de compra.

Imma Pedrós, Directora de Cuentas 

Las personas están buscando aliados 
en cualquier sector que les puedan 
ayudar a concebir y construir el futuro. 
El consumidor necesita que las 
marcas le ayuden a enfrentarse a lo 
que viene, pero dejándole siempre es-
pacio para marcar el ritmo de la 
marcha.

Farah González, Consumer Insights & 
Strategy Manager 

Los jóvenes de 18 a 29 años son el 
grupo de edad más comprometido en 
beneficio de su comunidad o de la so-
ciedad. A medida que se incorporen al 
mercado laboral y ejerzan el poder, es 
posible que estos comportamientos 
cambien la forma en que se dirigen las 
empresas.

Raquel Boto, Chief Growth Officer 

El impulso para la mejora en todos y 
cada uno de los ámbitos vendrá del 
poder del individuo, de la contribución 
de todos y cada uno de nosotros, de la 
iniciativa personal, no solo en grandes 
retos o proyectos, también en la multi-
tud de pequeñas iniciativas y gestos 
diarios.

Óscar Herráiz, Managing Director

Es imprescindible fijar una férrea posi-
ción ética en la adopción y explotación 
de las nuevas tecnologías y evaluar los 
peores escenarios posibles en su im-
plementación y sus consecuencias.La 
línea ha de estar lo más alejada posible 
de la zona de conflicto.

Óscar Herráiz, Managing Director 


