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El lector de libros electróni-
cos de Amazon, el Kindle (en 
cualquiera de sus modelos), ha 
sido criticado en ocasiones por 
lo cerrado de su ecosistema. Sin 

embargo, tam-
bién tiene venta-
jas y entre las 
más importan-
tes -y sorpren-
dentemente des-
conocidas- está 

la posibilidad de leer cualquier 
título sin necesidad de tener cer-
ca el Kindle. 

La forma más sencilla es ac-
ceder a Kindle Cloud Reader, 
una suerte de estantería para el 
navegador. Al entrar por prime-
ra vez, como es lógico, pedirá la 
cuenta y contraseña de Amazon 
que utilicemos en la cuenta del 
Kindle y una vez introducida 
aparecerá la biblioteca con to-
dos los libros que se hayan com-
prado y guardado. 

En este sentido conviene re-
cordar que tan solo estarán los 
títulos que se hayan mandado a 
un Kindle en concreto, indepen-
dientemente de si han sido ad-
quiridos con una misma cuenta 
de Amazon. Es, a grandes rasgos, 
como tener el Kindle en otra pan-
talla, solo que esta no será de tin-
ta electrónica. 

Al entrar en Kindle Cloud Rea-
der aparecerán todos los libros 
ordenados por apertura más re-
ciente (es posible colocarlos por 
orden alfabético o por autor). 
Desde la pantalla principal se 
puede acceder a cualquiera de 
ellos, ya sea en línea o sin cone-
xión si se activa esta opción (que, 
eso sí, no es compatible con todos 
los navegadores). 

La nube también ayuda a que 
la lectura se sincronice de forma 
automática, por lo que al abrir los 
libros en el dispositivo que lleva 
más tiempo sin acceder a ellos 
será posible avanzar hasta la pá-
gina más adelantada. 

MEGATENDENCIA 2020
BIENESTAR HOLÍSTICO:
LA SALUD ES NUESTRA RIQUEZA
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SECTOR
ALIMENTOS

SECTOR
SALUD

SECTOR
BELLEZA

Diversidad de 
ingredientes  para nuevas 
recetas saludables y 
amigables con el planeta

Decremento en el 
consumo de carne de 
bovinos y lácteos

Incremento en el manejo 
de residuos de envases en 
alimentos

Cultivos amigables con el 
medio ambiente, con 
menos toxinas

Salud alternativa – 
Cannabis

Conciencia de la mente

Espacios únicos de 
cuidado personal y 
bienestar

Uso de plataformas 
digitales para auto 
control  – fomenta la 
atención plena sin 
desplazamientos (yoga 
en vivo)

Belleza a la medida

Democratización de los 
productos

Educación y visión 
profunda de la salud de 
la piel 

La vida después de los 
50 rompe reglas 

Experimentación en la 
belleza 

La belleza desde una 
perspectiva biológica

Las empresas deben enfocar sus 
productos en consumo saludable 
SALUD. LA ALIMENTACIÓN  
Y NUTRICIÓN TOMAN UN 
PAPEL MUY RELEVANTE Y 
ESTE AÑO VEREMOS ESTE 
SECTOR MÁS ENFOCADO 
HACIA PRODUCTOS A BASE 
DE PLANTAS Y PROTEÍNAS 
ALTERNATIVAS

BOGOTÁ 

El ritmo de vida cada día es 
más rápido y los consumidores 
son conscientes del costo men-
tal y físico que puede llegar a 
tener este estilo acelerado y sin 
pausas. Es por esto que se bus-
ca un enfoque saludable más 
amplio y preventivo para tener 
bienestar a futuro.  

Esta fue una de las conclusio-
nes que plantea el equipo de 
BrandStrat en su informe Mega-
tendencia 2020 Bienestar Holís-
tico: La salud es nuestra riqueza. 
En este caso la firma especialis-
ta en análisis de consumo, entre-
ga un informe sobre cómo el 
consumo saludable que involu-
cra la salud física y mental será 
fundamental para este año. 

“Esto involucra piel, cuerpo, 
mente saludables, con produc-
tos y servicios catalogados 
como “buenos para ti” donde se 
resaltan beneficios funcionales 
y emocionales”, dice el informe. 

Bajo esta tendencia, la ali-
mentación y la nutrición toman 
un papel muy relevante en las 
decisiones de compra de los 
consumidores y también debe-
rá estar presente en el diseño de 
productos de las empresas. 

Este año, según BrandStrat,  
veremos un sector salud y ali-
mentos enfocado en productos 
a base de plantas, proteínas al-
ternativas, nutrición conscien-
te de acuerdo a la feria de Anu-
ga 2019.  

“Las generaciones de hoy en 
día son más conscientes de lle-

var una vida sana, por lo cual 
se están abriendo a nuevas rece-
tas saludables tanto para ellos 
como para el planeta siendo un 
poco más curiosos y de mente 
abierta sobre la diversidad ali-
mentaria”, explica el equipo de 
analistas de la firma. 

Algunos productos que se 
destacan y que están en esta lí-
nea son: las hamburguesas de 
insectos que contienen gusanos 
de la harina, carne de cerdo he-
cha de plantas, entre otras comi-
das realizadas con ingredien-
tes inusuales, más amigables 
con el planeta. 

En cuanto al bienestar emo-
cional, se tienen actividades 

como los conciertos, fiestas, fes-
tivales, donde hay un senti-
miento de felicidad y satisfac-
ción de las personas.  

A nivel de salud, lo que se ob-
serva es la penetración de pro-
ductos que antes eran usados 
por solo una parte de la pobla-
ción. Se hace referencia al ca-
nnabis medicinal este se ve 
como “potencial terapéutico 
para tratar enfermedades como 
trastornos por estrés postrau-
mático, el alzheimer y la depre-
sión, pero también consumien-
do sus propiedades en distintos 
sectores como en el cuidado 
personal, tejidos, entre otros, y 
a nivel, espiritual, a explorar su 

mente y conciencia de una ma-
nera profunda a través de nue-
vos mercados de retiros Espiri-
tuales y de conciencia de la 
mente”, dice.  

Todo lo anterior lleva a eva-
luar una redefinición del entor-
no competitivo y ver cómo se 
propone a los consumidores 
nuevas posibilidades, pero 
siempre direccionados en dar 
respuesta a lo que necesitan y 
buscan desde la realidad del 
consumidor y no desde la ne-
cesidad de la marca. 

“Las marcas deben definir, de-
sarrollar y comunicar atributos 
y beneficios emocionales dife-
renciales que generen un valor 
agregado importante relaciona-
do con esta tendencia creciente 
que está dejando de ser nicho, au-
mentando la relevancia de las 
alianzas complementarias”, con-
cluye el informe.  

MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B 
@mramirezb

TURISMO. ENCONTRARÁ MENOR CONGESTIÓN AL VIAJAR

Temporada baja ayuda a 
ahorrar hasta 40% en los 
gastos de los viajeros

BOGOTÁ 

Precios más económicos, 
menor congestión en los desti-
nos turísticos y la posibilidad de 
acceder a más y mejores expe-
riencias con el mismo presu-
puesto son algunas de las ven-
tajas que destacó Wingo de 
viajar en temporada baja. 

De acuerdo con la aerolínea, 
“los tiquetes aéreos, por ejem-
plo, pueden llegar a ser hasta  
40% más económicos si decide 
viajar en meses donde la de-
manda de viajes es mejor. Esto 
le permitirá gastar más en las 

actividades que haga durante el 
viaje”. 

Si desea aprovechar el pre-
cio bajo en los boletos de avión  
deberá tener en cuenta que la 
temporada baja empezó el 15 de 
enero va hasta el 15 de junio de 
cada año (exceptuando los fes-
tivos de Semana Santa), recordó 
Wingo que también aseguró que 
“en temporada baja es posible 
volar a destinos internacionales 
por un valor similar al que paga-
rías si visitas un destino nacio-
nal, durante temporadas de alto 
tráfico de pasajeros”. 

Al planear un viaje durante 
la época de menor demanda del 
año también aprovechará de 
más tranquilidad y menos estrés 
en el lugar que escoja. Según 
Wingo, “si es de esas personas 
que quiere recorrer y explorar 
con detalle los destinos a los que 
viaja, definitivamente viajar en 
temporada baja es el plan per-
fecto para usted”. 

Bloomberg 

Kindle es el dispositivo para leer  
libros digitales que es propiedad 
de Amazon.

Kindle Cloud 
Reader: cómo leer 
los libros de tu 
Kindle en cualquier 
computador

84% 
DE LOS COLOMBIANOS 
CONSULTADOS POR NIELSEN DICE 
QUE PARA BAJAR DE PESO BUSCAN 
PRODUCTOS SALUDABLES.

76% 
DE LOS HOGARES ESTÁ 
INCREMENTANDO EL CONSUMO  
DE PRODUCTOS COMO FRUTAS  
Y VERDURAS, SEGÚN NIELSEN.

2007 
AÑO EN EL QUE SE LANZÓ EL 
LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
(E-BOOKS) PORTÁTIL CONOCIDO 
COMO KINDLE.

Otro de las ventajas de pla-
near las vacaciones durante la 
temporada baja es que podrá 
huirle al verano e invierno ex-
tremos. “Temporada baja, en la 
mayoría de destinos del Caribe 
Latinoaméricano, es sinónimo 
de clima perfecto para escapar-
se de vacaciones”, dijo Wingo. 

PAOLA ANDREA VARGAS RUBIO 
pvargas@larepublica.com.co

Los primeros 
meses del  
año son de 
planeación y 
exploración 
de destinos. 
123RF 


