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Estilo  
de vida

Consumo

Mercadeo

Afanados  
Estresados  
Auténticos

Compra Experiencias personalizadas  
en tiempo real

Sentirse únicos y consentidos  
por las marcas

Tecnología
La tecnología al servicio de sus  
requerimientos personales

Publicidad, productos, servicios
y comunicación “quirúrgicamente”  
segmentados  

Recibir productos o servicios totalmente acordes  
a sus preferencias y perfilación del consumidor

ESTILO DE VIDA Y CONSUMO CON  
SIGNIFICADO RELEVANTE Y ÉTICO

Buscan servicios y experiencias que se  
adapten a sus necesidades y caprichos

Deben manejarse algoritmos para poder  
predecir la demanda de los consumidores

Conocer a profundidad el perfil  
de cada grupo de usuarios al  
que se impactará con ciertos  
productos personalizados

Programar servicios en las apps; y optimizar tiempos a través de:

Reconocimiento facial Asistentes virtuales Pagos electrónicos

En reevaluación constante de sus  
hábitos de gasto dependiendo  
de lo que el mercado les ofrezca

Optimizar presupuestos  
y aumentar ventas

MEDIOS. TODO APUNTA A LOS SERVICIOS DIGITALES

El reconocimiento facial y  
los objetos inteligentes  
son la clave delmercadeo

BOGOTÁ

Consumidores afanados y
estresados, pero con un gusto
a las cosas simples hacen par-
te del diagnóstico que arroja
el más reciente informe de me-
gatendencias de BrandStrat,
firma que asegura que el mer-
cado y la publicidad son cada
vez más personalizables y en-
focados en cumplir las preten-
siones de los clientes.

Según indica el informe
2020, la personalización está
presente cada vez más en todos
los ámbitos de la vida del consu-
midor, que ha ido evolucionan-
doy ya está listo para recibir ser-
vicios digitales y espacios
físicos inteligentes; en donde
esperan experiencias que se
adapten a sus necesidades.

Colombia, un país “incipien-
te” en el tema pues todavía hay
muchos retos para aplicar al
máximo estas tendencias.

“Hay sectores del país, como
el de tecnología, salud y el finan-
ciero, que ya están aplicando es-
tos avances, pero todavía tene-
mos mucho por aprender e
implementar”, indicó Ximena
González Jaramillo, experta en
Estrategia B2C y líder del estu-
dio de megatendencias.

“Hay que manejar en el país
la incertidumbre queestas tec-
nologíastraenconsigo”,añadió. 

El reconocimiento facial, los  
sensores ylosobjetosinteligen-
tes sonlostresbaluartes deeste 
movimientotecnológicoqueha  
ido convirtiendo el mundo en  
un paisaje que cambia en tor-

no a los consumidores. Para
BrandStrat, “no debe ser raro
que las compañías comiencen a
ofrecer experiencias persona-
lizadas en tiempo real”.

Por ejemplo, la firma sugie-
re que las empresas deben em-
pezar a trabajar en algoritmos
que puedan predecir la deman-
da de sus consumidores, así
como hacer la publicidad más
cercana para conocer a profun-
didad las preferencias de su tar-
get y no perder clientes.

Segúnelestudiodemegaten-
dencias la empresa automotor 
Kia Motors ya está poniendo en 
práctica estos conceptos, sen-
tandoasíun ejemploparael res-
to de compañías del sector. Kia 
presentó su concepto de con-

ducciónadaptativa de emoción  
en tiempo real,en donde usaIn-

teligencia Artificial (AI) para 
analizar las emociones de un 

conductor a través de su ritmo  
cardiacoyexpresionesfaciales. 

Debidoa esto, lascompañías  
deben procurar conocer esos  
“detonadores” personales que 
generan conexión y necesidad 
de compra. Por lo tanto, “es im-
portanteunapublicidadquirúr-

gicamente segmentada”.

SALOMÓN ASMAR SOTO
sasmar@larepublica.com.co

mailto:sasmar@larepublica.com.co

