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“Para cambiar tu mundo,
  cambia tus ideas” 
Nadie podía haber previsto los acontecimientos más importantes de 2020: 
el COVID-19 o la reacción al asesinato de George Floyd. Y ninguna bola de 
cristal podrá predecir el 2021. En dentsu X entendemos que el éxito no 
consiste en predecir lo imprevisible, sino en estar preparados para surfear 
en la cresta de la ola.

Lo que realmente cambia nuestro camino es en gran parte cómo percibi-
mos las transformaciones que se producen a nuestro alrededor. ¿Cuál es 
la oportunidad de cada amenaza? El COVID-19 es un ejemplo extraordina-
rio de cómo algunas personas y empresas lograron transformarse radical-
mente, a sí mismos y a sus negocios. Ya fueran personas aprendiendo 
nuevas habilidades, organizándose para realizar entregas a domicilio o 
corriendo su primer maratón, el factor decisivo fue simplemente preguntar-
se cómo hacer las cosas de forma distinta.

Por eso, es un placer daros la bienvenida a la primera edición de Ahead. 
Anualmente, os ofreceremos diez reflexiones, que no son más que diez 
formas de pensar para gestionar la transformación en el año en curso. 
Estas consideraciones corresponden a nuestros compañeros de Dentsu 
Institute, un colectivo internacional de intelectuales de nuestro grupo que 
han sido complementados y bajados a la realidad española por mis cole-
gas de dentsu X España.

Esperamos que estos pensamientos nos ayuden a conseguirlo. Juntos.  



Las señales de alarma ya estaban ahí. La próxima vez, ¿estaremos prepara-
dos?

Este virus fue invisible, el próximo quién sabe si será digital. Aunque la 
biología y la ciencia acudieron a nuestro rescate durante la pandemia de 
COVID-19, ¿cómo nos preparamos para una próxima crisis? Los gobiernos, 
las sociedades, las empresas y los ciudadanos deben adoptar una mentali-
dad de “próxima crisis”.

¿Cómo podemos desarrollar la flexibilidad y la resiliencia en nuestra mente? 
¿Cómo podemos enseñar a nuestra gente y equipos a elaborar proyectos 
desde cero, a planificar de forma creativa, sin ideas preconcebidas? Supon-
gamos que no contamos con una red de distribuidores; que solo tenemos 
la mitad de la plantilla disponible; que no se nos permite exportar; que las 
redes sociales no están disponibles; supongamos…

No se trata de un pensamiento de pánico, sino de analizar todos los aspec-
tos de nuestros planes y hacernos preguntas: supongamos que esta premi-
sa no existiera, que tuviéramos que partir de cero. ¿Cómo podríamos adap-
tar nuestros planes de forma creativa para tener éxito? 2021 es el año en 
que podemos aplicar provechosamente esta forma de pensar con nuestros 
equipos, socios y ciudadanos.
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PARTIR DE CERO



“Estamos en un periodo fluido, donde todo será cuestionado y, por tanto, 
todo será adaptable. Tener una aproximación zero-based ayuda a las 
empresas a ser capaces de mantenerse ágiles ante las tendencias y a 
encontrar nuevas oportunidades. Cuando una empresa hace el ejercicio de 
partir de cero, puede redimensionar su capacidad de trabajo, el tamaño del 
esfuerzo y la estructura requerida para cada proyecto, el talento apropiado 
y la mejor forma de medir el objetivo de negocio. 

La inteligencia colectiva está en auge y las empresas deben apostar por 
ella. Es muy importante que las compañías den cabida a que, desde el 
potencial de su talento, se desarrollen laboratorios de ideas y formatos de 
beta-testing, que cuestionen las estructuras y soluciones tradicionales. 

Partiendo desde cero y confiando en el talento, veremos como la co-crea-
ción es algo que va a ocurrir más a menudo y va a cobrar mucha relevancia 
en los próximos meses. Todos los miembros del círculo de valor de una 
marca (proveedores, consumidores, empresas y competidores), tendrán 
una conversación fluida para mejorar las propuestas”.

ELISA BRUSTOLONI
Managing Director, dentsu X



La tecnología está cambiando cada vez más deprisa, lo que hace temer que 
nuestro conocimiento y el debate de los problemas éticos se retrase. 
Pongamos como ejemplo la IA, la panacea de las tecnologías. Los casos de 
discriminación racial y de género derivados de los sesgos en los algoritmos 
y los datos que antes estaban en el trasfondo de la tecnología se denuncian 
ahora casi a diario.

Es crucial que analicemos las nuevas tecnologías desde muchas perspecti-
vas, incluyendo la social, la ética y la legal, y que promovamos en toda la 
sociedad la necesidad de imaginar escenarios del futuro que podrían ser 
posibles.

2021 es el año en el que deberíamos interpretar el rol de “el genio del mal” 
y preguntarnos: si esta iniciativa se utilizara para hacer el mal, ¿cuál sería el 
posible resultado distópico? Esta es la única manera de situar la ética en el 
centro del diseño.

LA ÉTICA
DE LA TECNOLOGÍA
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“La tecnología se ha convertido en el nuevo Rey Midas de nuestro tiempo, 
foco de discusión y toma de decisión en las empresas. Incluso, está 
relegando en prioridad a otras áreas y ámbitos importantísimos como la 
estrategia, el valor de las ideas o los principios éticos.

Este último punto, el aspecto ético, es especialmente relevante en tanto que 
rara vez se plantea en los procesos de desarrollo y adopción de nuevas 
tecnologías. Simplificando mucho, se evalúa el balance coste-eficacia en 
los resultados de negocio y si es positivo, se implementa. ¿Y dónde está el 
conflicto? En que la velocidad en el desarrollo y adopción de nuevas tecno-
logías hace que surjan problemas que ni siquiera se habían previsto o imagi-
nado.

Casos como la IA están en proceso de regulación, con el futuro proyecto de 
Declaración Universal de la Inteligencia Artificial, un marco normativo que 
asegure el desarrollo ético de estas tecnologías para evitar, por ejemplo, 
casos de discriminación racial y de género derivados de sesgos en algorit-
mos.

En 2021, mientras la regulación llega y aún con ella, es imprescindible fijar 
una férrea posición ética en la adopción y explotación de las nuevas tecno-
logías y evaluar los peores escenarios posibles en su implementación y sus 
consecuencias. Y la línea ha de estar lo más alejada posible de la zona de 
conflicto, aunque esto suponga renuncias. Las consecuencias de traspasar 
esa línea siempre son peores en términos de reputación y económicos. 
Además, individuos, agentes sociales y la sociedad en su conjunto lo están 
demandando”.

ÓSCAR HERRÁIZ
Managing Director, dentsu X



La generalización y masificación de la imagen de marca no tendrá cabida en los 
próximos meses. Si algo hemos visto desde el inicio de la pandemia es que las 
marcas capaces de repensar su oferta y adaptarla a las nuevas necesidades son 
las que mejor han podido blindarse ante el efecto económico de esta situación, 
y las que probablemente saldrán airosas ante futuras contingencias.
 
El consumidor exige plataformas de incremento de valor, optimización de la 
relación entre calidad y precio y retan ahora más que nunca lo que, por defecto, 
se espera de una marca y, por tanto, de los productos o servicios que esta 
ofrece. 

En 2021, todos los sectores deberían considerar la personalización de la oferta 
a las necesidades únicas de cada consumidor, siempre cuestionándose si su 
marca responde a las necesidades de manera individual o si está entregando 
una solución talla única, y si la relevancia de su producto o servicio tiene un 
largo recorrido a futuro.

UNA SOLUCIÓN
PARA CADA NECESIDAD
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“Tener la compra de básicos esta tarde en casa porque no puedo salir”, 
“encontrar mascarillas que no me den alergia”, “conseguir clases online 
para mi hijo” …, son solo pequeños ejemplos de cómo nuestra realidad y 
nuestras necesidades han cambiado en los últimos meses. Los productos y 
servicios que utilizábamos, ahora, de repente, no nos pueden dar respuesta 
de la misma manera.

Visto desde otra perspectiva, los productos y servicios que ofrecía como 
marca y que en muchos casos eran soluciones talla única, ya no tienen la 
misma salida. La pandemia ha cambiado las prioridades y las necesidades 
del consumidor y ha tenido implicaciones para todas las marcas, sean loca-
les o globales.

Hoy más que nunca las marcas son de las personas. El éxito no está en 
intentar ir por delante o ser más original que el consumidor, si no en cono-
cerlo mejor que nadie. Las marcas que salen reforzadas de esta situación 
son aquellas que saben escuchar y participan de las conversaciones que 
los usuarios ya estaban impulsando, encontrando el punto de unión entre 
marca y consumidor, con el objetivo de crear comunidad y dar soluciones a 
cada una de sus necesidades con una oferta personalizada.

Respuestas individuales a través de ofertas de productos y servicios adap-
tadas a la nueva situación, generación de sensación de comprensión y 
sensibilidad o soluciones que aporten valor a la sociedad seguirán siendo 
claves en la valoración de las marcas por parte de los consumidores en los 
próximos meses”.

SONIA MURRÍA
Client Lead, dentsu X



TRIATLETAS DIGITALES
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A medida que los atletas entrenan, también deben hacerlo los líderes empresa-
riales. La Wharton School de EE.UU afirma que los líderes empresariales nece-
sitan las habilidades de un “triatleta digital” para tener éxito en la digitalización 
de su organización. Presentan un modelo basado en tres características para 
convertirse en líderes de la transformación cultural de las empresas: el “estrate-
ga” que se mantiene a la vanguardia de las tendencias emergentes, el “innova-
dor” que rompe el statu quo y hace avanzar a la organización hacia su visión de 
futuro, y el “impulsor” que organiza a las personas para garantizar que la visión 
se ejecuta en toda la organización. 
 
En 2021, ¿Por qué no dejamos de pensar en los “nativos digitales” como en un 
grupo de millennials que trabaja en el rincón más cool de la oficina?, ¿por qué 
no pensamos en ellos como nuestros entrenadores personales? Al igual que el 
entrenamiento personal, creemos sesiones semanales con objetivos claros y 
consigamos llevar nuestro estado físico digital al nivel del triatleta.



“Cualquiera de nosotros sabe de la importancia del entrenamiento porque te 
mantiene atento, te permite evolucionar y, además, competir. En cualquier orga-
nización y mercado la digitalización es un camino, un cambio de paradigma, 
que exige ser curioso, inquieto y con un aprendizaje constante. Los líderes 
empresariales de hoy en día necesitan esas habilidades de “triatleta digital” de 
las que habla la Wharton School para tener éxito en la digitalización de su orga-
nización. Definir una buena estrategia en este entorno cambiante y revisarla 
continuamente es crucial, y más en la coyuntura actual. La innovación no debe-
mos entenderla como la capacidad de inventar cosas nuevas, sino como la de 
hacer las cosas de manera distinta para tener una clara ventaja frente a nuestra 
competencia. Y quizá lo más complicado es hacer que las cosas pasen, superar 
barreras internas y enamorar a toda la organización para funcionar como un 
equipo y a una misma velocidad.

Todo este plan solo lo conseguiremos “entrenando” todos los días. ¿Lo ves muy 
ambicioso? Pues busca la regla del 1% y seguro que cambias de opinión. Esta-
mos viviendo una nueva era, sin duda, y las oportunidades están ahí”.

GONZALO RAMÍREZ
Head of Digital, dentsu X



NUEVAS PRIORIDADES
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Recientemente, hemos visto que aspectos fundamentales de la sociedad que 
antes se consideraban inmutables pueden cambiar abrupta y permanentemen-
te. ¿Hasta qué punto esto también se produce en los aspectos de nuestra vida 
que consideramos fundamentales?

También ha generado una comprensión profunda y sincera de que nada es más 
importante que protegerse a uno mismo y a su familia. Este deseo de priorizar 
la felicidad simple se convertirá en un motor que impulse la transformación de 
los sistemas sociales que antes se consideraban inmutables, incluyendo 
formas de trabajo, sistemas educativos, costumbres y convicciones.

Personas de todo el mundo están tratando de encontrar nuevas formas de vivir. 
Un pensamiento que nos guiará en 2021 es qué sistemas podemos crear para 
ayudar a nuestros consumidores, ciudadanos y equipos a encontrar la felicidad 
en sus vidas.



“La pandemia ha hecho temblar los cimientos de la sociedad, devolviendo al 
ser humano un sentido de la fragilidad que había perdido. En España, las medi-
das para contener los brotes nos han alejado de nuestro modo de vida tradicio-
nal, muy social y muy de calle. Han alterado los tres primeros escalones de 
nuestra pirámide de necesidades, desde cosas tan básicas como el descanso, 
pasando por la seguridad y con un grave efecto en nuestras necesidades de 
afiliación y contacto con los demás. 

Este desequilibrio en el balance pre-COVID de las necesidades está generando 
cambios muy profundos que hacen al consumidor en España replantearse su 
forma de vida y considerar nuevas alternativas, como, por ejemplo, mudarse 
fuera de las ciudades y trabajar a distancia, reevaluar la duración de su jornada 
laboral o incluso consumir productos last-mile para potenciar el comercio local 
y el desarrollo de la economía interna. Pero, en este punto, ¿el alcance final de 
estos cambios en las prioridades de las personas serán temporales o se queda-
rán para siempre?”.

FARAH GONZÁLEZ
Consumer Insights
& Strategy Manager, dentsu X



DE DIVERSOS
A INCLUSIVOS
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El tiempo de la indiferencia ha quedado atrás. Quien se quede como un mero espectador, deja 
de ser inocente.

Está claro que es hora de ir más allá de la simple diversidad y plantearse la inclusión. La inclu-
sión requiere escuchar, respetar, comprender y, en última instancia, acoger. Esto no solo se 
refiere a personas de grupos minoritarios o subrepresentados, en particular mujeres y grupos 
étnicos, incluye a aquellas personas con las que muchos de nosotros podríamos estar radical-
mente en desacuerdo. Necesitamos aprender a escuchar al “otro” con humanidad y compa-
sión. Podemos estar en desacuerdo, pero debemos aprender a discrepar mejor. Los últimos 
años han revelado profundas divisiones sociales e ira en todo el mundo. Debemos aprender a 
escuchar esa ira, venga de donde venga. Suele nacer del miedo y la amenaza. A menos que 
entendamos ese miedo, nunca se calmará y la fragmentación social continuará sin cesar. 

Una reflexión para 2021 es esta: ¿Cómo podemos encontrar puntos de encuentro para 
relacionarnos con “los otros”, esas personas con las que no estamos de acuerdo? Más allá de 
las importantes actividades de diversidad e inclusión que muchas personas están realizando 
en sus organizaciones, ¿cómo podemos escuchar esas voces que pueden parecer desagra-
dables o que no opinan igual que nosotros?



“La diversidad representa todas las maneras en las que somos diferentes,
sin embargo, la inclusión nos hace capaces de poner en común y cultivar 
las fortalezas que provienen de todo aquello que nos hace serlo.

La inclusión convierte la diversidad en práctica y acción, creando un entor-
no de participación, respeto y conexión, donde la riqueza de ideas, entor-
nos, orígenes y perspectivas, habilidades y competencias se funden en un 
solo lugar. 

En los negocios, esto genera un gran valor diferencial y en la sociedad, 
ayuda a construir entornos donde convergen diversas energías, que es 
donde yace la esencia del ser humano. Es una oportunidad para crecer, 
renovar el conocimiento y construir una comunidad, inteligencia y empatía 
global, que va más allá del punto de vista de cada uno”.

ELISA BRUSTOLONI
Managing Director, dentsu X



NEGOCIOS QUE
MEJORAN LO SOCIAL

07

Los negocios han vivido en un equilibrio entre beneficio y 
propósito. Los departamentos y los presupuestos de RSC 
han aumentado a medida que las marcas se han propuesto 
devolver algo a la sociedad. Muchas de esas marcas han 
ganado notoriedad y, de paso, valor comercial. Pero la econo-
mía circular, de la que oiremos hablar mucho más en 2021, 
parte desde un lugar diferente. ¿Por qué no se pueden obte-
ner beneficios a través del propósito?, ¿por qué debe haber 
un equilibrio entre ambos, como si fueran naturalmente 
opuestos?

Una idea para guiarnos en 2021 es esta: estamos acostum-
brados a tener en cuenta a muchas de las partes interesadas 
en nuestras estrategias empresariales, desde la competencia 
hasta los consumidores y los proveedores. Supongamos que 
diseñamos nuestras estrategias empresariales teniendo en 
cuenta también a la sociedad como una parte interesada. 
¿Cómo cambiarían nuestros planes?, ¿cuál sería el impacto 
financiero?, ¿qué nuevas soluciones creativas surgirían?



“Durante años se ha considerado que los objetivos económi-
cos de una empresa y los objetivos sociales son distintos y 
compiten entre ellos. Esta perspectiva ha quedado obsoleta 
en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Las empresas 
no funcionan alejadas de la sociedad que las rodea, sino que 
son parte de ella. Los consumidores están cada vez más 
concienciados y empiezan a exigir a las compañías que incor-
poren los principios de sostenibilidad y responsabilidad social 
en su actividad empresarial.

Esta tendencia está haciendo que cada vez haya más empre-
sas ‘sociales’, empresas con propósito, que demuestran, 
además, que se puede tener un impacto positivo en la socie-
dad y el medioambiente y transformar dichos retos en enor-
mes oportunidades empresariales. El marketing, como parte 
de las organizaciones, debe tener también un ‘propósito’ para 
poder tener un discurso relevante. Debe definir claramente los 
retos sociales y medioambientales de la empresa para conec-
tar con sus audiencias en un plano que trascienda a la mera 
decisión de compra”.

IMMA PEDRÓS
Directora de Cuentas,
dentsu X Barcelona



ALIVIAR
LA ANSIEDAD
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La pandemia de COVID-19 y el reconocimiento generalizado 
de los límites de la medicina han hecho que aumente la ansie-
dad de las personas. La angustia aumenta con el cierre de 
escuelas, el confinamiento en los hogares, el cierre de nego-
cios, las políticas públicas poco convincentes y mal ejecuta-
das, la amplificación de los medios de comunicación o la 
intolerancia hacia otras personas. Las causas de la angustia 
no desaparecerán en 2021. Entraremos en períodos de rece-
sión global y alto desempleo, lo que puede conducir a políti-
cas y creencias proteccionistas aún mayores. En los nego-
cios, la ansiedad nunca es amiga del consumo, siempre 
fomenta el conservadurismo y el ahorro.

Si queremos fomentar y reactivar el gasto, también debemos 
pensar en cómo aliviar la ansiedad que sienten los consumi-
dores y las sociedades. En 2021, ¿Qué podemos hacer en 
nuestras organizaciones para aliviar la ansiedad?



“Ante un entorno de fragilidad de la sociedad, las personas 
están buscando aliados en cualquier sector que les puedan 
ayudar a concebir y construir el futuro, aunque nadie pueda 
asegurar cuánto tiempo durará la pandemia. La solución está 
en hacer que funcione lo nuevo y que el país se recupere, con 
cada parte haciéndose responsable de lo que la sociedad 
demande. Después de tantos meses de resistencia, el consu-
midor necesita que las marcas le ayuden a enfrentarse a lo 
que viene, mano a mano y codo a codo, pero dejándole siem-
pre espacio para marcar el ritmo de la marcha. 

No es momento de generalizaciones ni de fórmulas prefabri-
cadas. Es momento de que el consumidor relacione a las 
marcas con planes que vayan más allá de lo que se vive en el 
día a día y que se involucren y responsabilicen de lo que viene 
después”. 

FARAH GONZÁLEZ
Consumer Insights
& Strategy Manager, dentsu X



COLABORADORES
NATURALES
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En el año de la crisis también aumentó la generosidad y la necesidad de contribuir. 
Usamos el término “colaborador natural” para referirnos a las personas que no 
tienen reparos en poner sus habilidades al servicio de los demás y se sienten 
realizados cuando lo hacen. Una encuesta de Dentsu Institute arrojó resultados 
alentadores que muestran que en el grupo de edad de 18 a 29 años hay más 
personas, en comparación con el grupo de 30 años o más, que quieren emplear 
sus conocimientos, sus habilidades y su tiempo en beneficio de su comunidad o 
de la sociedad, lo que demuestra que los más jóvenes quieren contribuir. A medida 
que se incorporen al mercado laboral y ejerzan el poder, es posible que estos com-
portamientos cambien la forma en que se dirigen las empresas. 

¿Debemos aferrarnos siempre a las ideas del “yo” y “nosotros” o podemos usar la 
experiencia de la pandemia para comprender que cada individuo puede tener un 
impacto en la sociedad?



“La percepción de “si tú cambias, todo cambia” nace desde 
el fortalecimiento de la voz del individuo, desde el descubri-
miento del poder que tiene cada uno sobre lo que sucede 
fuera.  

Cada vez más personas disponen de información casi ilimita-
da, y esto las empodera gracias al conocimiento no solo de lo 
que pasa a su alrededor o en su círculo más cercano, sino 
también de la realidad en la que viven otros. Así se ha desa-
rrollado una mayor amplitud de pensamiento, lo que ha hecho 
que las personas estén más abiertas a ponerse en el lugar del 
otro, en un gran ejercicio de empatía social. 

La reciprocidad en la relación que tiene ahora el consumidor 
con las marcas y la necesidad que tiene de que su voz sea 
escuchada, y que las marcas se conviertan en portavoces y 
mecanismos de acción para el cambio de paradigma social, 
son claros ejemplos de este pensamiento, que debemos tener 
muy presente en nuestra estrategia para enfrentarnos a los 
años venideros. Tanto marcas como personas deberán hacer-
se responsables de aportar su granito de arena para construir 
el futuro que todos desean. 

RAQUEL BOTO
Chief Growth Officer, dentsu X



TOMA LA INICIATIVA
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La velocidad es un elemento esencial en la transformación hacia una sociedad renovada y 
mejor. Saicho, un monje budista japonés que vivió a principios del siglo IX, dijo: “Iluminar 
un rincón es, en sí mismo, un tesoro nacional”. En otras palabras, cuando cada miembro 
de una sociedad da lo mejor de sí mismo, el conjunto es mejor. Dado que nunca llegare-
mos a un consenso perfecto, todos los individuos de una sociedad deben darse cuenta de 
que la fuerza está en la cantidad de pequeñas acciones, y reflexionar y actuar sobre los 
retos a los que nos enfrentamos. 

Más allá de los grandes cambios sistémicos, que son necesarios, consideremos qué 
pequeños actos podemos realizar cada uno de nosotros, nuestros equipos, familias y 
comunidades para “iluminar un rincón” en este 2021.



“Los procesos de cambio y mejora a nivel social y empresarial 
generalmente están impulsados de arriba abajo, en orden 
jerárquico. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de sucesos y 
cambios al que asistimos hace que ni empresas, ni entidades 
sociales y desde luego gubernamentales, tengan la capaci-
dad de adaptarse y evolucionar al ritmo necesario que la 
sociedad en su conjunto requiere para mejorar. 

¿Y de dónde puede surgir el impulso para la mejora en todos 
y cada uno de los ámbitos? 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, sino también 
en la multitud de pequeñas iniciativas que podemos empren-
der.

Es un cambio de perspectiva con respecto al motor de trans-
formación, que requiere también de humildad a la hora de 
escuchar a los demás, con independencia de su posición o 
rango dentro de su ámbito de actuación. 

En 2021, aparte de los grandes cambios sistémicos, que son 
necesarios para la transformación, la iniciativa individual es 
fundamental. Como dijo el maestro Yoda, “hazlo o no lo 
hagas, pero no lo intentes”. Toma la iniciativa.

ÓSCAR HERRÁIZ
Managing Director, dentsu X



GO FORTH

dentsu X es más que una agencia de medios, es la agencia del cambio, 
la más avanzada en gestión de audiencias, disruptiva y transaccional del 
sector. Especialista en el desarrollo y ejecución de estrategias de comu-
nicación y marketing  innovadoras, trabaja junto a las mejores marcas 
para afrontar los numerosos retos de la nueva economía digital. 
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