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Introducción
El mundo se encuentra en situación particular, en la que se ha logrado cierto control
sobre el Covid-19 pero se mantiene la perspectiva de que se sigan presentado picos
en un futuro. Esto ha conllevado a un levantamiento de las restricciones formales,
dejando en el criterio individual de las personas la realización de medidas
preventivas. A nivel global se destaca la guerra entre RUSIA Y Ucrania y Colombia en
particular enfrenta un año de elección presidencial que genera mucha
incertidumbre.
Lo anterior ha tenido un impacto en las percepciones, dinámicas y hábitos de los
consumidores en los diferentes ejes de sus vidas. Aspectos que van desde la forma
en que las personas utilizan y se relacionan con los medios/herramientas de
comunicación, la valoración y uso de los recursos y las dinámica de gastos
cotidianos se han visto impactado.
Dado lo anterior, Brandstrat considera muy relevante identificar las mega
tendencias que impactan en las creencias y comportamientos de los consumidores
durante este 2022 y el 2023
Para tal fin se consultaron más de 30 fuentes secundarias (estudios, artículos y
publicaciones) a nivel local e internacional en diferentes ejes temáticos: Estilo de
vida, compras, consumo, tecnología y mercadeo. A continuación presentamos las
cinco mega tendencias.

Megatendencia 1: El consumidor en control
Los acontecimientos a nivel global, en particular la guerra en Ucrania, el ambiente resultante de las
elecciones presidenciales y la “convivencia” con la pandemia de Covid-19 han generado sentimientos
de incertidumbre y precariedad que ha llevado a que consumidores estén buscando una sensación de
control.

La información errónea y noticias falsas que proliferan en las redes con frecuencia
logran confundir a los consumidores y dificulta que estos tomen decisiones
informadas. Por lo tanto, los consumidores necesitan claridad, transparencia,
flexibilidad y opciones para poder tomar decisiones que favorezcan en mayor medida
sus necesidades.
Los consumidores quieren saber sobre los ingredientes, tanto lo que está excluido y qué
está incluido. También quieren controlar el tiempo que dedican a realizar una actividad,
buscando evitar lo excesos.

¿En donde se esta
evidenciando esta
tendencia?
Claro
Personaliza la oferta de
servicios a la medida todo en
un app

01.

Comunicación: empaques simples y claros
ayudan a comunicar autenticidad.

02.

Productos personalizados: paquetes
seguros y asistencias a la medida.

03.

Banca: aplicaciones que brindan formas más
accesibles para que los consumidores controlen
su dinero.

04.

Tecnología: códigos QR para verificar
contribución nutricional de un producto,
dispositivos y electrodomésticos inteligentes ,
controles parentales en dispositivos.

de

Megatendencia 2: La evolución 3.0 de digital
Las plataformas de comunicación, educación, comercio y servicios han tenido un mayor uso desde la
pandemia. Tanto los nativos digitales, jóvenes, adultos y adultos mayores han encontrado en la tecnología
un apoyo para sus necesidades, hasta el punto en el que la tecnología se vuelve una necesidad básica.
Cada vez se va a evidenciar en mayor medida la irrupción de lo digital en la vida de los consumidores,
donde las fronteras entre lo físico y lo digital cada vez van a ser más tenues. Por ejemplo, el uso de
herramientas realidad aumentada va robustecer la experiencia de los consumidores en los canales y
medios físicos.

¿En donde se esta evidenciando esta tendencia?

Retail: los retailers están desarrollando apps que les permite a las personas que están en un
punto físico visualizar como se vería un mueble en la sala de su casa o acceder a información
más especifica del producto que se esta comprando.
Entretenimiento: las marcas están desarrollando promociones que requieren que los
consumidores jueguen o realicen una actividad desde su celular
Banca: cada vez los consumidores encuentran servicios financieros digitales con mayores
funcionalidades que evitan que tengan que visitar una sucursal frecuentemente

Megatendencia 2:
La evolución 3.0 de digital

Las marcas deben desarrollar u optimizar sus canales
digitales para que el consumidor viva una experiencia
completa de marca teniendo a disposición toda la
información de los productos, servicios, valores
agregados, noticias, club de cliente fiel, entre otros.. Por
ahora, la mayoría de marcas consideran el canal digital
como un complemento y no como un componente
esencial de su estrategia.

"Hoy, todas las marcas buscan ofrecer la misma experiencia en el
entorno digital y en el físico. El uso de los canales digitales es
complementario y no estratégico”
Juan Sevillano (Director general, Fanplayr España)

Megatendencia 3: Buscando el bienestar total
El concepto del bienestar trasciende más allá de un beneficios específico
que pueda ofrecer un producto o servicio y se busca obtener beneficios
a nivel físico, mental y social.

Las marcas deben incorporar dentro de su propuesta de valor
elementos que generen no solo un bienestar físico sino también
emocional. La salud emocional como concepto se incorpora en
el discurso del consumidor.
A finales del 2021, el 72% de los consumidores a nivel global
considera la salud mental como uno de los factores clave en
sus vidas de acuerdo a un estudio de la OMS.

¿En donde se esta
evidenciando esta
tendencia?
Samsung
Galaxy Watch 4

01.

02.

03.
Mide la composición corporal, el usuario puede conocer el
porcentaje de grasa corporal, masa muscular y la cantidad
de agua en su cuerpo y otras métricas como calidad el sueño,
actividad física, nutrición y la gestión del estrés.

Clubes de fidelización: se le dan a los
clientes fieles beneficios como visitas a
spas, consulta con nutricionistas.

Cadenas de restaurantes: se empiezan a
incorporar espacios dentro de los locales
donde los cliente se pueden relajar o
divertir
mediante
juegos/actividades
físicas.
Consumo masivo:
productos
con
ingredientes
asociados
beneficios
emocional es como alegría, activación,
tranquilidad y balance.

Megatendencia 4: De productos a experiencias
Esta mega tendencia es impulsada por los clientes que ya no solo están en la
búsqueda de satisfacer sus necesidades a través de productos y servicios sino
que buscan experiencias. El valor agregado (que será básico) que esperan los
clientes de las marcas, es una experiencia que abarque los distintos canales de
compra/comunicación, hasta los beneficios emocionales y funcionales que
pueden obtener de la compañía.

Las marcas deben trabajar en ofrecer estímulos sensoriales y
emocionales a los clientes en los diferentes puntos de contacto
y buscar estar presente en diferentes momentos del
consumidor.
El uso de la tecnología, el big data y la inteligencia artificial es
clave para lograr un enfoque personalizado de esta tendencia.

¿En donde se esta
evidenciando esta
tendencia?

01.

Automóviles: parqueaderos en centros
comerciales para los vehículos de una
marca.

02.

Confitería: Parques de diversiones
asociados con el concepto de una
marca/empresas (Ej: Hersheys).

03.

Consumo masivo: centros de experiencia
virtuales y/o presenciales.

Oral B
App para comprar comidas
por acumulación de puntos y
con contenidos multimedia
relacionados con la salud oral.

Megatendencia 5: El posicionamiento social
Con fuerza creciente las personas escojan una marca o dejan de
consumirla de acuerdo a su posición, acciones y lo que representa en
relación a aspectos como el medio ambiente, la injusticia, la
responsabilidad social, entre otros.

La transparencia se vuelve uno de los atributos clave que las
marcas desean apropiarse para lograr diferenciarse de sus
competidores.
Las marcas deben incorporar conceptos como conciencia
ambiental y social en la ideación de los nuevos
productos/servicios, los procesos de producción, comunicación
y relacionamiento con los diversos actores con los que
interactúa.

¿En donde se esta
evidenciando esta
tendencia?
Las marcas que no han salido de Rusia o se demoraron en
hacerlo enfrentaron boicots por parte de los consumidores a
nivel global facilitados por plataformas de comunicación
masivas como las redes sociales

01.

Alimentos: con ingredientes locales
producidos por minorías desfavorecidas,
pequeños productores.

02.

Ropa: venta de prendas usadas que
incorporan un concepto de historia
personal para hacerlo más atractivo.

03.

Relaciones públicas: ante situaciones de
crisis las marcas deben tomar decisiones
rápidas de acuerdo a un código ético
robusto.

ACERCA DE NOSOTROS
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.
Ver Video de la empresa  https://bit.ly/33hR7st
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