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Importancia de las tendencias

El comportamiento del consumidor y el poder de decisión que tiene sobre las diferentes posibilidades que le ofrece el
mercado, va cambiando a lo largo de los años según sus necesidades y preferencias.
Es de vital importancia comprenderlas para así garantizar que las marcas se muevan con ellos y creen estrategias para
lograr una diferenciación clara y relevante.
Después de realizar un análisis a profundidad de múltiples publicaciones y estudios sobre las tendencias que marcarán
el 2020 en estilos de vida, hábitos de compra , hábitos de consumo , tecnología y mercadeo, el equipo de análisis de
encontró las 16 principales tendencias del 2020 y 2021 a la luz de siete ejes relevantes en la vida de los
consumidores: Calidad de vida, Conciencia universal, Estilo de vida y consumo con significado relevante y ético,
Comunicación, Estructuras Sociales, Organizacionales, Tecnología.
Al final en el presente documento se exponen las 6 MEGATENDENCIAS PARA EL 2020 Y 2021, las cuales consideramos
influenciarán en mayor medida la forma de interactuar entre individuos, así como sus dinámicas de búsqueda de
información, compra, uso, recomendación, entre otros.
Estas tendencias representarán un gran reto para las marcas y el saber seleccionarlas, interpretarlas y gestionarlas puede
convertirse en una ventaja diferencial frente a los competidores.
Esperamos sea muy útil para usted y su organización.

¿Qué es una tendencia?

La palabra «TREND» en ingles significa “Cambio”,
por lo cual definimos tendencia como todo aquel
proceso
de
transformación
de
los
comportamientos, necesidades y deseos de los
consumidores, creando nuevos mercados
productos/servicios a los que las compañías
deben estar supremamente atentos para innovar
sus portafolios y reinventarse.

¿Qué es una Megatendencia?

Dirección que toman simultáneamente varios
aspectos de la sociedad cuyo impacto es
perceptible a un segmento importante de la
población durante un determinado tiempo:
tecnología, sistemas de producción, nuevos
productos,
preferencias
de
consumo,
comportamientos, etc.

Ejes relevantes en la vida de los consumidores

Calidad
de vida

Conciencia
universal
de vida

Estilo de vida
y consumo
con
significado

Comunicación

Estructuras
Sociales

Organizaciónales

Tecnología

Mencionados los ejes relevantes en las vidas de los consumidores, a continuación explicaremos a profundidad cada una
de las tendencias:
Tendencias #1
Conciencia universal

Una sociedad ansiosa y estresada
El ritmo de la vida cada vez es más frenético: se recibe mayor
bombardeo de información por segundo de todo tipo (político,
ambiental, de salud, social…) lo que genera personas propensas
a mayores niveles de estrés y ansiedad; esto termina
impactando de manera definitiva en el bienestar mental y se
considera como un ´problema para gran parte de la población´.
Estos consumidores prefieren marcas que ayuden a aliviar el
estrés y la ansiedad ofreciendo productos y servicios más
convenientes (más fáciles y rápidos de usar, más rápidos de
encontrar) y con bajo impacto en los hábitos diarios. Incluso
están dispuestos a gastar más dinero y a generar prueba de
productos nuevos.
“Los consumidores buscan gratificación instantánea y
experiencias simples y sin problemas, que combinen con sus
estilos de vida y les permitan dedicar más tiempo a sus vidas
profesionales y sociales.” afirma (LR, 2019).
Ejemplo de esta tendencia es Amazon ofreciendo a sus clientes
en Colombia la opción de comprar en el sitio web de
Amazon.com en español con precios en pesos colombianos y
acceder a métodos de pago seguros y convenientes, afirma (Red,
2019).

No olvidar, las compañías requieren conocer
a profundidad los consumidores para determinar
con exactitud qué entregar en producto y servicio y
cuándo para no invadir sus espacios y así obtener la
mayor receptibilidad. Gran importancia saber el rol
de cada canal a nivel de comunicación.

Tendencias #2
Estilo de vida y consumo con significado relevante y ético

El crecimiento del low cost fast fashion y la
democratización del diseño
Puntualmente para Colombia, no todo lo barato tiene que
ser feo. Con la entrada al país de tiendas como Miniso, Latt
Liv, Yoyoso entre otros, se está revolucionando el mundo del
fast fashion a precio bajo.
Tres factores son claves en este tipo de negocios diseño,
calidad y buen precio donde marcas propias con diseños
exclusivos y funcionales, manufacturados en China, dan un
nuevo estilo con el valor adecuado.
No es de extrañar que los consumidores empiecen a valorar
más el diseño y la estética de los productos, siempre
exigiendo un precio accesible, masificando así este tipo de
propuesta.
“Los empresarios colombianos migran hacia un modelo en el
que ofrecen más productos y servicios a menor precio. Es la
nueva guerra del centavo”. Afirma (Dinero, 2019).
No olvidar, las compañías deben replantear
empaques, diseños, productos con base en esta tendencia.

Tendencias #3
Estilo de vida y consumo con significado relevante y ético

Escepticismo: contenido real y cierto
Continúa la tendencia de la búsqueda exhaustiva de
información por distintas fuentes lo que genera
consumidores escépticos.
Los consumidores están en búsqueda de marcas sinceras y
reales afines con sus valores personales.
Una de las formas para disminuir esta sensación de
escepticismo, muy relacionado con la personalización, es la
de generar espacios para participar en experiencias de cocreación con las marcas pues así se denota autenticidad y
que realmente son tomados en cuenta.

“El mercado ha tenido que cambiar mucho más rápido de lo
acostumbrado, en medio de un ambiente expuesto cada vez
a más información, más opciones y nuevas experiencias
disponibles”. (Portafolio, 2019).
Ejemplo de esta tendencia es MUJI que para promocionar su
línea de bolígrafos, apostó por la creatividad de sus
consumidores en redes sociales. Para ello, lanzó un concurso
en Instagram y Twitter. Se recibieron más de 3.000
participaciones que generaron miles de impactos en redes
sociales.

Gracias a esta campaña, MUJI logró un gran
reconocimiento entre sus seguidores, además de
mostrar la marca a otros muchos potenciales
clientes y todo ello, sin gastar ni un centavo en
promoción, ni publicidad.
No olvidar, las empresas deben crear
espacios de co-creación partiendo de testimoniales
reviews, feedbacks, para la generación de nuevas
oportunidades a nivel de producto, servicio, entre
otros.

Tendencias #4
Comunicación

Potencialización y segmentación del Content
marketing: el uso en el segmento profesional
Según la revista MKT 2019 el Content Marketing es uno de
los elementos fundamentales para impactar, inspirar y
movilizar a las personas en torno a ideas, principios,
necesidades y experiencias que engloban a nuestras
marcas. Desde esta noción se abandonan los
tradicionalismos de lo offline, ya no se trata del producto en
sí mismo, sino lo que ese producto significa para la vida de
las personas.

Los profesionales de hoy día acceden a diversos contenidos
a través de tablets y teléfonos inteligentes que les permiten
tomar decisiones rápidas y apropiadas según su ocupación,
accediendo a aplicaciones, guías, artículos, sitios web o
herramientas en línea que les ayudan a hacer su trabajo de
manera efectiva.
Los segmentos que más utilizan estos canales son el médico,
comercial, legal y científico.
Este comportamiento aumentará con el crecimiento de los
teléfonos inteligentes, el tráfico de datos y las Redes 5G.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los editores
enfrentan desafíos en el desarrollo y entrega del contenido
ya que avanza a un ritmo acelerado.

Un ejemplo de esta tendencia es Procter & Gamble
que en septiembre de 2019, estrenó Activate, una
serie documental de seis partes creada en asociación
con National Geographic y enfocada en inspirar
activismo global.
No olvidar, las compañías deben enfocarse en
generar contenido a través de la experiencia del
sector de cada uno para expandir su conocimiento y
posicionamiento.

Tendencias #5
Estructuras Sociales

Familias redefinidas
Las nuevas generaciones como la Z han marcado una
tendencia al elegir cómo vivir sus vidas de una manera no
tradicional, en donde prefieren comprar o adoptar una
mascota y tratarla como si fuera ‘un hijo’, elecciones de
género libres, vivir solos, nomadismo global que crea una
nuevo ‘tipo de familia’, los amigos, entre otros.
Según Stehane Charbonnier Director de Recursos
Humanos de L'Oréal EE.UU dice que esta generación
valorará la experiencia y probablemente serán la
generación más inclusiva de la historia, que hemos visto
hasta ahora. Habrán crecido presenciando cosas en el
mundo y tendrán muy poca paciencia con un mundo que
no acepta, y también refleja, la diversidad. En este sentido,
impulsarán y desafiarán a las organizaciones y elevarán el
listón.
En este año continuamos viendo un crecimiento
importante en esta tendencia que sin duda alguna, logra
impactar en categorías de consumo y generar nuevos
mercados.
Un ejemplo de esta tendencia es Converse, es una de las
empresas más comprometidas con el colectivo LGTB. Esto
lo demuestra celebrando todos los años el día del orgullo y
lanzando una edición especial de zapatillas gay friendly.
Además, en su web ofrecen la posibilidad de customizar
las zapatillas.

No
olvidar,
las
empresas
independientemente del sector al que pertenezcan
deben innovar e implementar nuevos productos/
servicios logrando adaptarse a estos nuevos
consumidores.

Tendencias #6
Organizacionales

Búsqueda del éxito de las organizaciones a
través de ser relevantes para los talentos:
importancia de las personas
Los nuevos líderes viven, respiran los valores y el espíritu
de la marca y compañía, inspirando a todos los
colaboradores y aliados, generando una cercanía con cada
persona sin jerarquías o pensamientos burocráticos.
Las nuevas generaciones han evolucionado adoptando
nuevos comportamientos en donde ya no se proyectan en
una compañía por años, los líderes deben entender las
expectativas y ser conscientes en que la participación de
los empleados es el atributo de liderazgo más importante
para retener el talento de las organizaciones.
“Los líderes de hoy en día son más flexibles, cuentan con
una capacidad de motivar, de involucrar, de hacer crecer a
sus subalternos. Al mismo tiempo, poseen una capacidad
de escucha activa y de valorar lo que la organización tiene
que aportar”. (mba & educación ejecutiva, 2019)
Richard Branson fundador de la marca Virgin, ejemplo de
liderazgo auténtico; sus colaboradores son lo más
importante para la compañía. “Empleados felices, clientes
felices”.
No olvidar, las compañías deben implementar
estrategias sinceras y relevantes de bienestar para lograr
retener a sus colaboradores.

Tendencias #7
Tecnología

Inteligencia artificial aplicada: la evolución y
humanización de los chatbots
Los chatbots serán más humanos, más inteligentes, serán
capaces de entender conversaciones y contestar consultas,
proporcionando una experiencia más personalizada con la
cual se establecen mejores relaciones con los clientes, se
mejora la experiencia del usuario con la marca y se
incrementa la fidelidad.
Está tecnología está ayudando a transformar los call centers
de todas partes del mundo, logrando impactar en ahorro de
costos significativos de muchas compañías.
Según Jorge Phillips “la inteligencia artificial nos libera”, es
lo que nos permitirá desempeñarnos como los “seres
fundamentalmente creativos, diseñados para imaginar y
cambiar el mundo”.
Ejemplo de esta tendencia es Bank of America que lanzó a
Erica, una asesora de inteligencia artificial que analiza el
historial de transacciones de los clientes frente a las ofertas
del banco e identifica propuestas que les ahorrarán dinero u
ofrecerán recompensas adicionales (LR, 2019).

No olvidar, se recomienda a las compañías
revisar detalladamente sus procesos, se espera
que con la masificación de estos chatbots su costo
de implementación se reduzca en un periodo de
tiempo corto.

Tendencias #8
Tecnología

Small data
El Small data surge como respuesta al auge a la tendencia del
big data y su premisa es radicalmente opuesta a la de dicha
tendencia: se define como el proceso por el cual hacemos uso
y análisis de una limitada y delineada cantidad de información
y datos, que son suficientemente pequeños para la
comprensión humana y no requieren de complejos softwares.
Permite conocer mejor lo que sucede en nuestro entorno, así
como identificar oportunidades para mayor eficiencia y
relación con el cliente.
Los pequeños detalles son los que mantienen vivos a las
marcas, los que generan credibilidad y confianza por parte del
cliente y logran sobresalir de la competencia.

Ejemplos de esta tendencia son: Facebook sabe a qué
mensajes publicitarios es más probable que respondas. Uber
sabe cuándo y dónde aumentar los precios. Netflix sabe lo que
estás viendo cada noche y crea contenido entretenido basado
en tus hábitos.
No olvidar, las compañías deben potencializar los
datos obtenidos para creación de productos/servicios
innovadores que logren satisfacer las necesidades de los
consumidores.

Tendencias #9
Tecnología

Inteligencia artificial aplicada: La revolución de
lo avatares
Hay una creciente aceptación de los avatares de marcas
dentro del mundo de los consumidores, pues a través de
nuevos personajes virtuales les permiten habitar canales
digitales de forma más ricas, inmersivas y humanas.
Resultan llamativos y generan curiosidad en los usuarios,
logrando llamar la atención de los más jóvenes, según
nobbot 2019 crean un mundo idealizado, acorde con la
imagen que quiere vender la marca. Una vida de lujo, de
aventuras, de diversión, entre otros. Estos avatares llegan a
tener miles de seguidores con su identidad de marca única.
Ejemplo de esta tendencia es Lil Miquela es
la influencer más importante del universo virtual. Es una
modelo de 19 años que vive en Los Ángeles y tiene raíces
hispanobrasileñas. También ha hecho sus pinitos en el
mundo de la música, en Spotify podemos escucharla cantar
‘Not Mine’. No solo se preocupa por el mundo de la moda,
sino que también es activista de los derechos LGTBI.
No olvidar, los avatares se convertirán en un aliado
muy importante de las compañías, sin embargo, antes de
pensar en montar uno deben analizar a profundidad su
target, el digital journey
de los consumidores,
interacciones, búsquedas, canales y temas relevantes
relacionados con la marca para que realmente generen
valor.

Tendencias #10
Tecnología

La masificación de la realidad aumentada virtual
y asistentes de voz
Este año veremos un proceso de masificación, de estos
elementos haciéndolos más asequibles a todas las personas
por el aumento en el número de opciones disponibles en
asistentes de voz inteligente y en realidad aumentada y
virtual.
Siri, Alexa, Bixby, entre otros, se convirtieron en la forma
más rápida y eficaz para buscar información todo en uno,
son el control remoto para temas relacionados con salud,
música, aprendizaje, trabajo, medios y estilo de vida.
Para las compañías la aplicación estratégica de realidad
aumentada y virtual será esencial para impulsar tiendas
físicas que ofrezcan experiencias de compra interactivas.
“La realidad aumentada alcanza cada rincón de las
empresas: su operación, capacitación y espacios, con el fin
de darle un correcto uso que reditúe en una correcta
planeación del rumbo de una compañía” Dionisio Castillo.
(Expansion, 2019).
Ejemplo de esta tendencia es la aplicación Shoe Sampler en
donde los clientes de Converse pueden colocar el
smartphone sobre sus pies y conocer de manera
instantánea (y cómodamente desde el hogar) como le
quedan ciertos modelos de la icónica marca de zapatillas
deportiva.

No olvidar, La realidad aumentada empieza a
ganar adeptos en distintas compañías en sus tiendas
físicas y en sus espacios de e-commerce dado que
generan impacto en sus clientes a través de estas
nuevas experiencias logrando una mayor conexión.

Luego de analizar las tendencias descritas en este documento hemos seleccionado las seis que pueden ser consideradas como
Megatendencias, con un alcance global:
Megatendencias #1

La constante búsqueda del bienestar holístico: la
salud es nuestra riqueza

Calidad de vida

Hoy en día los consumidores quieren un enfoque de vida
saludable más amplio y preventivo en búsqueda de
bienestar. Esto involucra piel, cuerpo, mente saludables, con
productos y servicios catalogados como “buenos para ti”
donde se resaltan beneficios funcionales y emocionales.
Los consumidores están informándose cada vez más por
distintas fuentes sin consultar muchas veces a un
profesional con el fin de satisfacer esta necesidad de
bienestar físico, mental y emocional: hacer ejercicio
regularmente, toma de suplementos vitamínicos, práctica de
temas espirituales, selección detallada de los productos a
consumir, entre otros.
Según el estudio “Las diez tendencias del consumo en el
2019” publicado en el PORTAFOLIO 2019 esto también es
una reacción al modo rígido y altamente restrictivo de
consumismo dictado por moda rápida, los ajustes
instantáneos de belleza y dietas de moda.

Ejemplo de esta tendencia es Impossible food, es una de las
compañías abanderadas en estos temas creando nuevos
productos como carne de cerdo hecha de plantas, creando
también alianza con Burguer King con la imposible Whopper,
producto el cual fue todo un éxito.

No olvidar, esto demuestra que las marcas
deben definir, desarrollar y comunicar atributos y
beneficios emocionales diferenciales que generen un
valor agregado importante relacionado con esta
tendencia creciente que está dejando de ser nicho.

Megatendencias #2
Calidad de vida

El auge de las estadísticas subjetivas: la
felicidad como medida de calidad de vida
Según el ESPECTADOR el bienestar de las personas quedó
en el pasado, pues cada vez es más relevante incluir
aspectos subjetivos para poder entender qué es la calidad
de vida.
Es supremamente importante para las organizaciones
establecer sus índices de bienestar y niveles de felicidad,
pues estos terminan siendo muy importantes para la
contratación y retención de talento, sin embargo, los
niveles de felicidad trascienden a temas como salud,
riqueza, trabajo, redes sociales, entretenimiento.
De acuerdo a la OCDE (Centro de los objetivos de desarrollo
sostenible para América Latina) los sentimientos y las
evoluciones de las personas sobre sus propias vidas son
considerados tan importantes para determinar su bienestar
como sus condiciones objetivas de vida.
Ejemplo de esta tendencia es Google, cuenta con áreas
enteras dedicadas a la recreación y el descanso, cafeterías y
comedores, incluso gimnasios, todo eso contribuyendo a la
comodidad del empleado que puede hacer uso de las
instalaciones y regresar a su trabajo sintiéndose despejado
y relajado.

No olvidar, productos y servicios que
aumenten los niveles de felicidad y bienestar estarán
en auge y puede ser un diferenciador interesante
para las compañías.

Megatendencias #3
Estilo de vida y consumo con significado relevante y ético

Masificación de la conciencia por el planeta
A esta tendencia nosotros lo llamamos 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 decisión está muy influenciada por
preferir productos y servicios que los favorezcan.
Incluso se está hablando de un nuevo enfoque: las nuevas
“4 Ps” (Por sus siglas en ingles Planeta, Personas, Placer y
“Profit” – Rentabilidad) lo que demuestra un cambio en la
forma habitual de pensar en los negocios y marcas:
consumo con significado/ ético.
Las marcas deben generar acciones claras y contundentes
de sostenibilidad en pro del planeta y comunicarlas
asertivamente.
Según el estudio “Los compradores sostenibles compran el
cambio que quieren ver en mundo” publicado por Nielsen
2019 la sostenibilidad es una manera de generar conexión
con los consumidores, mostrándoles que hay un interés por
sus necesidades y preocupaciones actuales, al poner en el
mercado productos que cumplan con esas expectativas.

En este sentido, si el mensaje de sostenibilidad de un
producto es acertado, mejora su percepción así como
los atributos relacionados: calidad, desempeño
superior, singularidad y modernidad del producto.
Ejemplo de esta tendencia es Adidas y su asociación
con Parley for the Oceans para producir una línea de
zapatillas de edición limitada hechas de plástico
oceánico reciclado.
No olvidar, se recomienda a las compañías
generar innovaciones a nivel de producto,
empaque, diseño, servicios, procesos amigables con
el medio ambiente y las comunidades.

Megatendencias #4
Estilo de vida y consumo con significado relevante y ético

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 él envió de productos en compras por
internet, en quejas y reclamos. Buscan soluciones
prácticas con el mínimo esfuerzo que los satisfagan
inmediatamente.
La mayor dificultad que enfrentan las marcas frente a esta
tendencia y por tanto a la fidelización de sus clientes,
radica en cómo pueden optimizar sus procesos para
responder con la debida agilidad requerida.

“Se habla ya de la generación impaciente, que odia las
colas, exige rapidez y efectividad, y da un gran valor al
tiempo libre que pueda encontrar optimizando sus
actividades” (Alto Nivel, 2019).
Ejemplo de esta tendencia es Amazon y la logística que es
clave para la compañía, ayudando a reducir tiempos en
los procesos a la hora de hacer envíos.
No olvidar, se recomienda a las compañías revisar
todos los procesos, cadenas de valor y puntos de dolor de
las organizaciones para eficientizarlos y optimizarlos al
máximo.

Megatendencias #5
Estilo de vida y consumo con significado relevante y ético

Búsqueda continua de la personalización
dentro de un mundo global
La personalización está presente cada vez más en todos
los ámbitos de la vida del consumidor: "¡dame
exactamente lo que quiero!" Siempre ha sido parte de la
historia del consumismo, pero las personas han
evolucionado y están preparados para recibir servicios
digitales y espacios físicos inteligentes; en donde esperan
experiencias que se adapten a sus necesidades.
¿Por qué se da ahora? El reconocimiento facial, los
sensores y los objetos inteligentes están convirtiendo el
mundo en un paisaje que cambia y cambia en torno a los
consumidores, por eso no debe ser raro que las
compañías
comiencen
a
ofrecer
experiencias
personalizadas en tiempo real.
Adicionalmente la publicidad y puntos de contacto real
con el consumidor son cada vez más personales.
Ejemplo de esta tendencia es Kia Motors, presento su
concepto de conducción adaptativa de emoción en
tiempo real, (READ) en donde usa IA para analizar las
emociones de un conductor a través de su ritmo cardiaco
y expresiones faciales. Luego el sistema ajusta todo el
ambiente para sea más relajante.

No olvidar, las compañías deben profundizar el
conocimiento del target para poder conocer esos
“detonadores” personales que generan conexión y
necesidad de compra. Es de gran importancia una
publicidad “quirúrgicamente” segmentada.

Megatendencias #6
Comunicación

La validez del extraño: la batalla perdida de
los influencers
Cada vez que un consumidor toma una foto y la sube a
sus redes o registra una visita positiva de una marca en
específico, está generando contenido, fuente vital para
que la gente conozca, le guste, y confíe en el negocio;
incluso algunas marcas ya tienen una comunidad de
clientes activa que las mencionan o comparten un
contenido con un hashtag concreto.
Estás comunicaciones generan 6 veces más engagement
que temas creados por la misma marca. Es un contenido
auténtico, fácil de compartir y creado fuera del ámbito
de la marca, lo cual le genera una gran validez para la
toma de decisión.

Esta tendencia se da por la pérdida de credibilidad en los
influencers donde el consumidor ya no percibe un
mensaje genuino de la marca por parte de ellos.
No olvidar, las compañías deben trabajar en una
comunicación clara, coherente y transparente con los
valores de la marca, no importa el canal utilizado con el
fin de crear conversaciones entre las personas para así
apoyar las marcas de manera orgánica.

Principales hallazgos & estrategias a considerar

Luego de ver las 6 Megatendencias evaluaremos el Impacto que tienen cada una de ellas en los diferentes frentes:

Estilo de vida

Bienestar holístico: La
salud es nuestra riqueza

Estilos de vida saludables
y preventivos

La felicidad como medida
de calidad de vida

Buscan una buena
relación trabajo y vida
personal

Compra

Consumidores ávidos de
información detallada,
verídica y clara

Consumo

La moderación y la
integridad como ejes

Generar una conexión emocional fuerte con el
consumidor que genere felicidad

Tecnología

Mercadeo

Propensos a utilizar distintas
APPS de monitoreo

Enfoque holístico con gran
acogida de alianzas
complementarias

Permite a los consumidores
socializar y divertirse

Importancia de los resultados de
las encuestas de satisfacción

Conciencia por el planeta

Simpleza/consciencia del
efecto de sus acciones

Búsqueda de lo que menos
impacte al planeta

Consumo responsable y
moderación

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

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

El poder del “ya”

Pragmáticos que el
tiempo es oro para ellos

Procesos rápidos,
eficientes, que no les
quiten mucho tiempo

Valoran la fácil
disponibilidad de los
productos y servicios

Rápida y funcional

Productos que aseguren agilidad
en respuestas y en procesos

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

Experiencias
personalizadas en tiempo
real

Sentirse único y
consentidos por las marcas

La tecnología al servicio de sus
requerimientos personales

Publicidad “quirúrgicamente”
segmentada

Curiosos. Se toma el
tiempo de buscar

Validan cualquier acto de
compra

Consciente, informado y
comparativo

Les facilita el medio más usado
para la búsqueda de
información

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

Personalización

La validez del extraño

Principales hallazgos & estrategias a considerar

Todo lo anterior nos lleva a evaluar una redefinición del entorno
competitivo y ver cómo proponemos a los consumidores nuevas
posibilidades de mercado, pero siempre siendo direccionados a
través de lo que necesitan y buscan desde la realidad del
consumidor y no desde la necesidad de la marca.
En este 2020, vemos un mundo cada vez más consciente por el
cuidado del planeta y del mismo ser. Tendencias de búsqueda de
bienestar holístico y concientización del papel fundamental que
cada uno ejercemos en el planeta, continuará modificando de
forma muy relevante el consumo de marcas. El individualismo
seguirá muy fuerte y las marcas tendrán el gran reto de moverse
en este mundo de nicho, partiendo de un conocimiento aún más
profundo de su consumidor y el entorno. Adicionalmente, la
tecnología sigue facilitando la instantaneidad de la vida de
manera sorprendente.

Somos un equipo multidisciplinario que busca transformar la sociedad, desde el
conocimiento, la innovación y la tecnología, creamos procesos agiles de investigación
de mercados, analítica y estrategia de mercadeo, buscando el cumplimiento de los
retos de nuestros clientes con ideas retadoras, Insights profundos y accionables
que hagan crecer rentablemente y generen ventajas competitivas en el negocio de
hoy y del futuro.

Inspiramos acciones que generen progreso a la sociedad.

Para más información contactarnos a:
mercadeo@brandstrat.co

(57-1) 5202832 Ext 14
www.brandstrat.co
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