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Escúchame: La creciente influencia de la voz digital
sociales permitieron la organización de un gran movimiento. 
Más recientemente, movimientos como Black Lives Matter 
y #MeToo produjeron un impacto significativo en todo el 
mundo aprovechando las redes sociales. Aunque las 
plataformas digitales han contribuido a que los movimientos 
sociales sean más eficaces a la hora de provocar cambios 
positivos, su uso para desinformar y engañar ha aumentado 
enormemente. El escándalo de Cambridge Analytica, por 
ejemplo, expuso cómo estas poderosas herramientas 
pueden ser explotadas para influir en la opinión pública en 
cualquier dirección. Más recientemente, la crisis sanitaria 
del COVID-19 ha demostrado la facilidad con la que pueden 
difundirse narrativas contradictorias y opuestas, lo que 
conduce a la tergiversación, la desinformación y una 
importante discordia entre el público.

Expectativas futuras
Las plataformas digitales seguirán siendo un megáfono para 
los consumidores, las empresas, los gobiernos y los falsos 
autores. La desinformación será generalizada, pero también 
lo será la oportunidad de involucrar positivamente a los 
consumidores y medir la "temperatura" social. Las 
organizaciones que aprovechen estas plataformas para 
recoger opiniones y aumentar la transparencia de la 
comunicación con sus grupos de interés obtendrán un 
mayor control sobre las narrativas públicas y podrían 
encontrar inspiración para su próximo gran producto o 
campaña.

En el futuro, los consumidores buscarán el cambio a través 

de un mayor uso de la acción colectiva, logrando el mayor 
impacto cuando inicien o se alineen con un movimiento 
social. Como resultado, las campañas en los medios 
sociales basadas en el activismo de base serán más 
frecuentes y provocarán la necesidad de más respuestas 
por parte de las empresas y los gobiernos. Las empresas 
pueden considerar estos movimientos sociales emergentes 
como una oportunidad para ser más relevantes para su base 
de clientes. Sin embargo, las estrategias para participar en 
las campañas sociales variarán. Las empresas éticas 
destacarán, y los expertos predicen el surgimiento de un 
nuevo director general, el Chief Ethics Officer. Las 
empresas saben que una imagen de marca empañada tiene 
enormes consecuencias financieras, pero los efectos 
futuros podrían ser incluso más duraderos que los pasados. 
Las organizaciones con éxito crearán sistemas de alerta 
temprana y mecanismos reflexivos para gestionar las 
narrativas cambiantes en los medios digitales que amenazan 
la reputación de su marca. Tras evaluar su posición única en 
una situación determinada, decidirán rápida y eficazmente 
en qué lado del debate situarse, si es que hay alguno, y 
cómo comunicar su mensaje con integridad. Siempre habrá 
alguien molesto, pero eso no debe disuadir a una empresa 
de defender sus valores.

Los consumidores seguirán teniendo más acceso a la 
información a través de la regulación, el cambio de las 
normas de compromiso público de las empresas y la mejora 
de la labor de investigación. Muchas empresas adoptarán 
una transparencia radical con sus consumidores para 
garantizar que la verdad sobre sus productos y servicios sea 

visible. Las opiniones de los clientes serán inmediatas, y las 
empresas que puedan incorporarlas más rápidamente 
obtendrán una ventaja significativa. Incluso las empresas 
que no siempre se relacionan directamente con los usuarios 
finales encontrarán valor en ser accesibles al público. Por 

ejemplo, la NASA genera entusiasmo en el público sobre 
sus proyectos y trabajos compartiendo en las redes sociales 
lanzamientos de satélites en directo y descubrimientos 
astronómicos en beneficio de su financiación 
gubernamental. 

infinitas. Esto incluía noticias, reseñas, vídeos instructivos y 
mucho más. Aunque en un principio fue sorprendente, en 
una encuesta de consumidores de Deloitte UK de 2014, las 
reseñas de los clientes se clasificaron como igual de fiables 
que los comentarios de amigos y familiares, lo que indica la 
democratización de la información comercial. A partir de 
septiembre de 2018, incluso la información técnica y 
científica se ha democratizado, con la firma del Plan S de la 
UE que ordena que la investigación financiada con fondos 
públicos aparezca solo en diarios de acceso público, un 
plan que también apoya la mayor agencia de financiación 
de la investigación de China. Paralelamente, la 
democratización de la educación se ha ampliado a través 
de plataformas como EdX e incluso YouTube.

El cambio social positivo frente a la guerra contra la 
verdad. El internet se ha convertido en el barómetro de la 
temperatura sociopolítica, con la capacidad de impulsar un 
cambio social duradero, pero también se ha convertido en 
una plataforma para la demagogia, la tergiversación y la 
desinformación. La Primavera Árabe fue uno de los 
primeros casos políticos importantes en los que las redes 

Acontecimientos actuales
Amplificación de la voz. Las redes sociales han 
proporcionado una plataforma para compartir mensajes a lo 
largo y ancho, tanto para los consumidores como para las 
marcas. En los últimos cinco años, algunas empresas han 
visto las ramificaciones negativas directamente, al estar en 
el extremo receptor de movimientos de boicot dirigidos que 
los consumidores iniciaron y difundieron a través de las 
redes sociales. Un ejemplo destacado es #DeleteUber, que 
llevó al despido del director general de Uber. Por otro lado, 
las marcas han utilizado con éxito las redes sociales para 
promocionar nuevas ofertas, impulsar las ventas y mejorar el 
servicio al cliente y su fidelidad. El hashtag #realbeauty de 
Dove (y más recientemente #courageisbeautiful) y 
#likeagirl de Always son dos ejemplos de hashtags 
populares que demuestran el poder de un buen mensaje en 
las redes sociales.

Democratización de la información. En la última década 
se produjo el auge del consumidor conectado, con acceso 
a la información desde numerosos canales y fuentes casi 
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