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LAS SEIS MEGATENDENCIAS PARA 2020

ESTILO DE VIDA COMPRA CONSUMO

TECNOLOGÍA MERCADEO

La felicidad como 
medida de calidad 

de vida

Bienestar holístico: 
La salud es nuestra 

riqueza

La validez del 
extraño

PersonalizaciónEl poder del "ya"
Conciencia 

por el planeta

Estilos de vida saludables y 
preventivos

Buscan una buena relación, 
trabajo y vida personal

Simpleza/consciencia del 
efecto de sus acciones

Pragmáticos, el tiempo es oro 
para ellos

Buscan servicios y experien-
cias que se adapten a sus 
necesidades y caprichos

Curiosos, se toman el tiempo 
de buscar

Propensos a utilizar distintas 
APPS de monitoreo

Generar conexiones que les 
transmitan felicidad

Favorece sus niveles de 
información con todo lo 
relacionado a lo ecológico

Rápida y funcional

La tecnología al servicio 
de sus requerimientos 
personales

El medio más usado 
para búsqueda de 
información 

Enfoque holístico con gran 
acogida de alianzas 
complementarias

Importancia de los resulta-
dos de las encuestas de 
satisfacción

Búsqueda de innovaciones 
verdes a nivel de producto, 
empaque, diseño, servicios

Productos que aseguren 
agilidad en respuestas y 
en procesos

Publicidad "quirúrgica-
mente" segmentada

Foco muy importante 
a la marca que vive en 
el mundo digital

Consumidores ávidos de información 
detallada, verídica y clara

Generar una conexión emocional 
fuerte con el consumidor que 
genere felicidad

Búsqueda de lo que menos 
impacte al planeta

Procesos rápidos, e�cientes, que no 
les quiten mucho tiempo

Experiencias personalizadas en 
tiempo real

Validan cualquier acto de compra

La moderación y la integridad 
como ejes

Todo lo que le genere felicidad 
y estabilidad emocional

Consumo responsable y 
moderación

Valoran la fácil disponibilidad 
de los productos y servicios

Sentirse únicos y consentidos 
por las marcas

Consiente, informado y 
comparativo

Megatendencias de consumo en 2020
COMERCIO.  LA FELICIDAD 
COMO MEDIDA DE  
CALIDAD DE VIDA, LA 
INSTANTANEIDAD Y LA 
PERSONALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS Y HASTA DE LA 
PUBLICIDAD SON ALGUNOS 
DE LOS COMPORTAMIENTOS     

BOGOTÁ 

Las necesidades y los avan-
ces tecnológicos en la era digital 
son dos de los factores que influ-
yen en el comportamiento de los 
consumidores con el paso de los 
años. Esta es la razón por la que 
los empresarios deben hacer 
uso de diferentes estudios que 
les revele los gustos del compra-
dor, las exigencias de quiénes 
toman un servicio y hasta lo que 
piensan de las marcas o de un 
producto en particular.   

Una de las firmas que ya hace 
este trabajo es BrandStrat, espe-
cíficamente con la publicación de 
sus informes sobre “megaten-
dencias de consumo”, las cuales 
identifica después de analizar 
comportamientos y datos en las 
áreas de: estilos de vida, hábitos 
de compra , hábitos de consumo, 
tecnología  y mercadeo.  

“Es de vital importancia com-
prender las preferencias de los 
consumidores para así garanti-
zar que las marcas se muevan 
con ellos y crear estrategias para 
lograr una diferenciación con la 
competencia. Influenciados por 
las tendencias y un mercado 
agitado por las constantes inno-
vaciones, las organizaciones de-
ben estar al tanto de estas nue-
vas necesidades”, revela el 
informe de BrandStrat.    

Bajo esta premisa, el equipo 
de análisis de BrandStrat encon-
tró seis megatendencias que reú-
nen la forma de interactuar entre 
individuos y que representarán 
un gran reto para las dinámicas 
del mercado, métodos de consu-
mo e interacción con las marcas. 
Aquí, una breve descripción. 

1. La constante búsqueda del 
bienestar holístico: la salud es 
nuestra riqueza. Según el infor-
me, los consumidores quieren 
un enfoque de vida saludable 
más amplio y preventivo en bús-
queda de bienestar. Esto involu-
cra piel, cuerpo, mentes saluda-
bles, con productos y servicios 
catalogados como “buenos para 
ti” donde se resaltan beneficios 
funcionales y emocionales. La 
alimentación y nutrición toman 

un papel muy relevante y este 
año veremos este sector más en-
focado hacia productos a base de 
plantas, proteínas alternativas, 
nutrición consciente de acuerdo 
a la feria de Anuga 2019. 

2. El auge de las estadísticas 
subjetivas: la felicidad como me-
dida de calidad de vida. Cada vez 
es más relevante para las orga-
nizaciones establecer sus índices 
de bienestar y niveles de felici-
dad, pues estos terminan sien-
do muy importantes para la con-
tratación y retención de talento, 
sin embargo, los niveles de fe-

licidad trascienden a temas como 
salud, riqueza, trabajo, redes so-
ciales, entretenimiento. 

3. Masificación de la con-
ciencia por el planeta: a esta 
tendencia nosotros lo llama-
mos el “Efecto Greta”. Cada vez 
los consumidores son más 
conscientes de la necesidad de 
apoyar al medio ambiente y al 
planeta particularmente entre 
los millennials y centennials; 
por lo tanto, su toma de deci-
sión está muy influenciada por 
preferir productos y servicios 
que los favorezcan. 

4. Instantaneidad: el poder 
del “ya”. El tiempo es oro, cada 
vez más el consumidor valora 
la rapidez en todo sentido de 
la palabra: interacciones en los 
medios sociales, en el envío de 
productos en compras por in-
ternet, en quejas y reclamos. 
Buscan soluciones prácticas 
con el mínimo esfuerzo que los 
satisfagan inmediatamente.  

5. Búsqueda continua de la 
personalización en un mundo 
global. La personalización está 
presente cada vez más en los ám-
bitos de la vida del consumidor: 

“¡dame exactamente lo que quie-
ro!”. La publicidad y puntos de 
contacto con el consumidor son 
cada vez más personales.  

6. La validez del extraño: la ba-
talla perdida de los influencers. 
Cada vez que un consumidor 
toma una foto y la sube a sus re-
des o registra una visita positiva 
de una marca en específico, está 
generando contenido, que inclu-
so genera seis veces más enga-
gement que el contenido creado 
por la misma marca.  
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grupo IAG, del que forma par-
te Iberia, de alcanzar las 0 emi-
siones netas en el año 2050. 

A esta iniciativa se suma la 
renovación de la flota de la 
compañía Iberia por aviones 
tipo Airbus A350 y Airbus 
A320neo, que emiten entre un 
25% y un 3% menos de CO2 que 
las aeronaves a las que sustitu-
yen.

lo es de 3 euros por tonelada 
emitida, aunque ha precisado 
que la de los particulares es 
menor porque no alcanzan 
esta cantidad de emisiones. El 
Corte Inglés, Navantia, BBVA y 
Endesa son las otras empresas 
que también participan en esta 
iniciativa.  

Esta estrategia forma parte 
del objetivo anunciado por el 

AMBIENTE. EN ASOCIO CON CLIMATE TRADE, LANZARON UN PROGRAMA QUE MIDE LA HUELLA DE CARBONO SEGÚN EL AVIÓN 

Iberia permite a sus usuarios compensar contaminación 
MADRID 

En el marco de 
Fitur, la aerolínea 
lanzó un proyecto 
para neutralizar 

la huella de carbono en sus vue-
los: les ofrecerá neutralizar la 
contaminación mediante el apo-
yo a proyectos sostenibles. 

El programa, desarrollado 
junto a la ‘startup’ (empresa 

emergente) Climate Trade, con-
siste en informar a las empresas 
y particulares de las emisiones 
generadas por sus vuelos y ofre-
cerles la posibilidad de neutra-
lizar su huella de carbono me-
diante el apoyo a proyectos 
sostenibles. 

Iberia ha desarrollado una 
calculadora de carbono que in-
forma de la cantidad de emisio-

nes generada por su vuelo en 
función del tipo de avión, el re-
corrido y el tipo de asiento (tu-
rista o business), lo que convier-
te en una cantidad en euros y 
permite decidir al pasajero si 
quiere invertirlo en un proyec-
to sostenible. 

La experta en medio am-
biente de Iberia, Marina Gar-
cía, ha señalado que el cálcu-


