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¡Bienvenido a las 10 principales tendencias 
globales de consumo para 2019! 
Todos los años, Euromonitor International analiza las tendencias emergentes y de rápida evolución que 
pensamos ganarán terreno el año siguiente, que aportan perspectivas sobre los cambiantes valores y 
prioridades del consumidor y exploran la forma en que se desplaza su comportamiento afectando a los 
negocios a nivel global.

Cada una de las 10 tendencias sigue el mismo formato:

 • Características específicas y cómo se manifiesta la tendencia
 • Medio ambiente 
 • Comportamiento / motivación
 • Cómo está respondiendo la industria 
 • Visión de uno de nuestros expertos 
 • Impacto de largo plazo 

Fuente: Euromonitor International 

Panorama general 
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nos estamos volviendo 
más autosuficientes
El enfoque de la tendencia Puedo cuidarme 
a mí mismo está constituido por las medidas 
preventivas contra la enfermedad, infelicidad e 
incomodidad que las personas pueden adoptar 
y consumir sin tener que consultar con un 
profesional. Los consumidores usan aplicaciones 
y servicios para crear productos personalizados 
sin necesidad de interactuar con las redes sociales 
o con el marketing de las marcas. Ser capaces 
de “cuidarse por sí mismos” se considera un lujo 
que permite a las personas ser más versátiles 
y expandir sus posibilidades. Imponer, diseñar 
y personalizar su vida aporta flexibilidad a las 
personas. 

nos estamos volviendo 
más sabios 
Todos son expertos muestra el desplazamiento de 
poder entre el minorista y el consumidor. Antes los 
compradores confiaban en una marca específica 
o una fuente de información para obtener lo que 
deseaban, ahora las empresas deben innovar, bajar 
sus precios y optimizar y embellecer su oferta 
constantemente para atraer a los compradores. 

En la base de la tendencia Todos son expertos 
se encuentra la casi compulsiva necesidad que 
tienen los consumidores digitales de absorber y 
compartir información. A medida que el retailing 
por internet continúe creciendo en todo el mundo, 
las industrias se adaptarán a las nuevas demandas 
de los consumidores para seguir siendo relevantes.  
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Queremos autenticidad, 
para mostrarla
Los consumidores que buscan Regresar a lo básico 
por un tema de estatus están buscando productos 
auténticos y diferenciados y experiencias que 
les permitan expresar su individualidad. En las 
economías desarrolladas, los consumidores 
están reevaluando sus hábitos de gasto, pasando 
de un materialismo evidente a la simplicidad, 
autenticidad e individualidad. A medida que las 
economías emergentes se desarrollen, es más 
probable que muestren el mismo patrón. Los 
consumidores se cansarán de los productos 
genéricos y empezarán a valorar más la calidad, así 
como ofertas únicas y diferenciadas que aporten 
un cierto nivel de estatus.

Demandamos 
inmediatez
Los estilos de vida orientados a la eficiencia 
trascienden la gratificación instantánea. Los 
consumidores de la tendencia ¡Lo quiero ahora! 
buscan experiencias exentas de problemas que les 
permitan dedicar más tiempo a su vida profesional 
o social. Un aspecto central es la gestión de datos 
de los usuarios y el acceso de las empresas a estos 
datos. La confianza del público con respecto a 
este acceso y cómo será utilizado determinará 
finalmente la longevidad de esta tendencia.
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Queremos ser 
considerados
Lo que solía ser el territorio de fabricantes de 
nicho con posicionamiento ético, ahora también 
ha sido acogido por empresas convencionales a 
través de alternativas que ofrecen mayor bienestar. 
Los Consumidores conscientes influyen sobre 
los demás y extienden la tendencia hacia otros. 
La preocupación por el bienestar animal seguirá 
evolucionando y se extenderá a otras industrias 
más allá de los alimentos, belleza y moda, hacia 
el cuidado del hogar, decoración, alimentos 
para mascotas, etc. El significado de negocio 
responsable está cambiando y demanda a las 
empresas mejorar sus estándares de bienestar 
animal, incluso para productos regulares.

Queremos tener un 
impacto en nuestro 
mundo 
El empuje hacia una sociedad libre de plásticos ha 
ganado impulso en los últimos 12 años y en el 2019, 
la tendencia Quiero un mundo libre de plástico 
seguirá creciendo.

La contaminación del medio ambiente derivada 
de desperdicios de plástico post uso, ha llevado a 
cuestionar la durabilidad de los envases de plástico 
en todo el mundo. Los consumidores usarán sus 
billeteras cada vez más para protestar por el uso 
irresponsable del plástico, lo que puede crear 
un círculo virtuoso en el que la industria, desde 
alimentos y bebidas hasta fabricantes de productos 
de belleza, cuidado personal y más allá, logren 
beneficios al mejorar la sostenibilidad.
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Tenemos el control
El temor a no participar o perderse de algo (del 
inglés FOMO “Fear Of Missing Out”) ahora le 
ha dado espacio a la reapropiación del tiempo 
libre, a medida que las personas disfrutan de no 
participar. Para proteger su bienestar mental 
los consumidores que están Encontrando mi 
JOMO desean tener más control de su tiempo, 
establecer sus propios límites y ser más selectivos 
en sus actividades. Los millennials sienten esta 
necesidad de volver a empoderarse de manera más 
fuerte que otras generaciones. La desconexión 
planificada les aporta el tiempo necesario para 
reflexionar y actuar libremente, enfocándose 
en lo que realmente desean y disfrutan hacer. 
En mercados en desarrollo, la dependencia de 
internet puede ser el origen de mayores niveles 
de estrés, especialmente cuando el hecho de estar 
conectados está tan relacionado con servicios 
esenciales.

Podemos estar realmente 
juntos, digitalmente  
La creciente omnipresencia del internet de alta 
velocidad, especialmente la aceleración del internet 
móvil está potenciando las experiencias interactivas 
en línea y facilitando la colaboración instantánea en 
grandes archivos. Desde los servicios de citas a la 
educación, nuestras expectativas con respecto a las 
interacciones en línea han crecido hasta esperar que 
sean más auténticas y parecidas a la vida real. A  
medida que nuestras capacidades tecnológicas y 
comodidad para usarlas crezca, también lo hará el  
rango de cosas que podemos hacer Digitalmente  
juntos.

Nuestra creciente comodidad relacionada con compartir 
nuestros amigos, ubicación y actividades en línea 
llevará al desarrollo de nuevas formas de relacionarse 
y aumentará el potencial de lo que podremos crear o 
experimentar juntos de manera remota.
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Somos intemporales
Los agnósticos respecto a la edad no se sienten 
conformes con las expectativas demográficas, 
todos estamos conectados. La clave para lograr y 
mantener su fidelidad y confianza es desarrollar 
productos y servicios que sean accesibles 
universalmente, incluso si fueron diseñadas 
pensando en personas mayores. A diferencia 
de lo que muchos pudieran pensar, los baby 
boomers tienen mucho en común con los valores 
y prioridades de los millennials y generaciones 
más jóvenes y es esta actitud inclusiva la que 
debe ser mejor entendida y atendida en el futuro. 
El equilibrio mental, espiritual y físico es una 
prioridad. Se trata de cuidar de uno mismo y 
enfocarse en la prevención y el disfrute de la vida. 

Gina Westbrook 
Directora de tendencias de consumo

Pero nunca hemos 
estado más solos
A nivel global, el número de hogares 
unipersonales crecerá más que todas las demás 
configuraciones de hogares y se espera que los 
baby boomers constituyan un gran porcentaje 
de este crecimiento. Aunque los baby boomers 
pueden haber sido conocidos por sus altas 
tasas de divorcio, muchos representantes de 
generaciones más jóvenes rechazan el matrimonio 
y la convivencia, con lo cual están preparando 
las condiciones para una tendencia destinada a 
superar a esa generación. Las personas en todo 
el mundo están revirtiendo el estigma de vivir 
solos, abrazando estilos de vida independientes y 
disfrutando el Vivir solos. El Pew Research Center 
estima que para el momento en que los actuales 
jóvenes en los EE. UU. cumplan 50, el 25% de ellos 
habrá estado soltero toda su vida.
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Los límites de la vejez siguen desplazándose a medida que las personas viven más y cuidan mejor su salud, 
apariencia y bienestar. Los Agnósticos respecto a la edad ya no muestran actitudes pasivas en relación con 
el envejecimiento, lo que es especialmente cierto en países con economías más ricas, además de sistemas 
de salud y condiciones sociales más dignas.

Los baby boomers (aquellos nacidos entre 1946 y 1964) son la generación que más menosprecia la edad. 
No se consideran viejos y definitivamente no quieren que los demás se refieran a ellos con tales términos. 
Por ejemplo, los baby boomers más acaudalados han demostrado estar tan obsesionados con la tecnología, 
que se mantienen al día incluso con las últimas aplicaciones y dispositivos inteligentes, tal como lo hacen 
los millennials.

Además, los baby boomers de mayor edad, a menudo denominados la generación “por siempre joven”, 
ahora están llegando a los 70 y redefiniendo el envejecimiento. Son un nuevo tipo de consumidores 
maduros, un grupo diverso que disfruta de las mismas cosas que sus contrapartes más jóvenes y desean 
seguir haciéndolo mientras puedan. Esto significa que desean productos y servicios que ayuden a su 
mente y cuerpo a mantenerse tan jóvenes como sea posible, no en un intento de cambiar las cosas, sino de 
verse y sentirse en el mejor estado que puedan.
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a medida que incrementan las tasas de 
longevidad, las sociedades envejecen 
rápidamente 
Lo que impulsa a los Agnósticos respecto a la edad es el hecho de que las personas están viviendo 
mucho más tiempo, por lo que desean permanecer activos, contribuir a la sociedad y mantener una 
actitud intemporal hacia la vida. El número y porcentaje de adultos mayores en relación con la población 
en general está creciendo en casi todos los países del mundo, como se muestra en los mercados 
seleccionados que aparecen en el cuadro a continuación. Por ejemplo, en Japón, para el año 2025, la mitad 
de la población tendrá más de 50 años. En el 2018, más de dos millones de ciudadanos japoneses tenía más 
de 90 años.

50+ años de edad, un segmento que crece rápidamente 2018 / 2025

Fuente: Euromonitor International

el poder adquisitivo del segmento de gente 
mayor ofrece un enorme potencial de 
crecimiento  
En general, las personas que viven más tiempo se encuentran en mejores condiciones financieras que el 
resto de la población, con el poder de compra más alto entre todos los grupos etarios. Para el 2018, las 
personas entre 50 y 59 años, muchos de los cuales aún están trabajando, alcanzaron puestos senior o 
heredaron la riqueza de sus padres y tendrán un promedio de ingresos de USD17.164; un 28% sobre las 
ganancias promedio de todos los grupos etarios (USD13.400). Con ese nivel, el grupo etario de 55 a 59 años 
gana más que aquellos que acaban de cumplir 50.
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El alto nivel de ingresos promedio los dos grupos etarios que podemos observar en el gráfico a 
continuación, crecerá en un 26% y 22% respectivamente hasta el 2025, lo que hace de este grupo 
demográfico un objetivo altamente rentable para el rubro de compras discrecionales. Por ejemplo, desde 
casas de veraneo y relojes de lujo a suplementos nutritivos, tratamientos de belleza y un vasto espectro de 
productos y servicios premium.

Promedio global de ingresos brutos anuales en USD 2018 / 2022

Fuente: Euromonitor International

Las generaciones mayores priorizan el disfrute 
de la vida y las creencias espirituales
La tendencia de Agnósticos respecto a la edad entre las generaciones mayores se ve fuertemente reflejada 
en el deseo del 35% de los baby boomers, actualmente entre los 54 a 74 años, de disfrutar de la vida y no 
preocuparse por el futuro. Este porcentaje es sorprendentemente mayor al de la generación Z y cercano al 
38% de los millennials.

Aunque no es una tasa tan alta comparada con la de generaciones más jóvenes, es sorprendente que casi 
la mitad (46%) de los baby boomers encuestados crean que pueden hacer una diferencia positiva en el 
mundo a través de sus opciones y acciones. Esta actitud positiva subraya el hecho de que las personas no 
desean envejecer “pasivamente”, sino contribuir con la sociedad a lo largo de sus vidas.
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Valores y actitudes de las generaciones 

Fuente: Encuesta de Estilos de vida de Euromonitor International (2017)

respuesta a los agnósticos respecto a la edad
Flight Centre Nueva Zelanda
Una creciente tendencia hacia los “años sabáticos de las personas mayores” y otros viajes de turismo 
vivencial para baby boomers está brindando oportunidades a los proveedores de servicios de turismo.

Sean Berenson, Líder de productos de Flight Centre NZ, dice que los baby boomers son más confiados, 
exigentes y aventureros con respecto a los viajes que las generaciones más jóvenes. “Hay un creciente 
apetito de experiencias personalizadas para un segmento que va en aumento,” declara Berenson. “Los 
viajeros senior desean salir y tener aventuras relacionadas con la gastronomía y el vino, cruceros en ríos 
o travesías auto guiadas donde tengan la libertad de activar el control de crucero y navegar como ellos 
desean.” 

Incluso los viajeros de lujo están fuertemente motivados por un viaje de transformación interna y buscan 
experiencias auténticas que les permitan alcanzar un nivel emocional más profundo y alinearse con sus 
propios valores personales, pasiones y aspiraciones.
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Kampung admiralty Singapur
Singapur lanzó su primer proyecto habitacional 
público para ubicar centros para el cuidado infantil 
y senior en un solo desarrollo inmobiliario, con el 
objetivo de fomentar los lazos intergeneracionales.  
Este “pueblo vertical”, incluye departamentos 
tipo estudio para adultos mayores en los niveles 
superiores, así como centros para el cuidado de 
la salud, sociales y comerciales entre otros, apoya 
los lazos intergeneracionales y promueve un 
envejecimiento activo.

Cognifit EE. UU.
Se ha observado un incremento constante en la 
aparición de aplicaciones que utilizan ejercicios 
creativos de entrenamiento mental altamente 
visuales para ayudar a mantener y desarrollar 
habilidades cognitivas como el procesamiento de 
información, orientación espacial y memoria de 
trabajo. Cognifit, una empresa digital líder con 
sede en Nueva York cuenta con aplicaciones para 
la web y móviles que utilizan juegos estimulantes 
que permiten a los participantes ejercitar y 
monitorear regularmente su memoria, niveles 
de concentración y otras habilidades cognitivas 
diarias esenciales. Estos son definitivamente 
productos para los Agnósticos respecto a la 
edad que seguirán encontrando eco en múltiples 
generaciones. 

Coboc Alemania
Las bicicletas eléctricas son muy prácticas, 
deseadas y frecuentemente tienen un hermoso 
diseño, lo que las hace atractivas para todas las 
edades. Las e-bikes son especialmente útiles 
para fomentar que las generaciones mayores 
se mantengan activas sin exigir demasiado al 
organismo y son conocidas por mejorar el estado 
cardiovascular y muscular, los huesos y la salud 
funcional. Donde las bicicletas tradicionales 
pueden ser extenuantes, las e-bikes cuentan con 
una batería incorporada para ayudar al ciclista en 
pendientes o terrenos más difíciles.

La marca líder Coboc, por ejemplo, diseña 
bicicletas eléctricas notablemente ligeras y de 
manejo intuitivo.

Fuente: Coboc

Los beneficios sicológicos para una población que 
envejece, también son enormes, ya que facilita 
a las personas el salir y socializar. De acuerdo 
con Halfords, un minorista de productos para 
actividades al aire libre del Reino Unido, el 62% 
de las bicicletas eléctricas en el Reino Unido se 
vende a personas sobre los 55 años. Los ciclistas 
mayores también están bien informados sobre 
el mantenimiento de la bicicleta, la reparación 
de pinchazos y arreglo de guardabarros, según 
descubrió una encuesta realizada por este 
minorista. 
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Perspectivas para los agnósticos respecto a  
la edad
La forma agnóstica respecto a la edad de pensar y comprar entre los consumidores de mayor edad es una 
tendencia dinámica y en permanente cambio que seguramente encontrará eco en el futuro a medida que 
las sociedades envejezcan y las personas vivan más. La clave para ganar y retener la fidelidad y confianza 
de este grupo demográfico es desarrollar productos y servicios que sean universalmente accesibles aun 
cuando hayan sido diseñados pensando en personas mayores. Los baby boomers tienen mucho más en 
común con los valores y prioridades de los millennials y las generaciones más jóvenes de lo que muchos 
creen y es esta actitud inclusiva la que debe ser mejor entendida y atendida en el futuro.     

mIraDa DeL eXPerTo

el tratamiento emocional del envejecimiento es clave
Estamos moviéndonos hacia una era de consumidores agnósticos con respecto a la edad y esto debe 
ser reconocido por los fabricantes de productos y proveedores de servicios al adaptar su oferta para 
que sea más universal y acogedora. Las personas no quieren sentirse viejas. Todo se trata del manejo 
emocional del envejecimiento.

Para ganar en este entorno, no se trata de conceptualizar a los consumidores en formas obvias sino 
abrirse a aceptar a todos y crear diseños universales que trasciendan las generaciones. Los negocios 
deberían abordar a este grupo demográfico de formas sutiles y matizadas, abandonando la tendencia a 
subsegmentar consumidores y considerarlos como viejos en las actividades de marketing.

Por ejemplo, los productos holísticos, para el cuidado de la salud y las aplicaciones digitales para 
monitorear la actividad y dieta son neutrales con respecto a la edad. Se trata del auto cuidado y de 
enfocarse en la prevención y el disfrute de la vida. El equilibrio mental, espiritual y físico son prioridades 
tanto para las personas mayores como para los millennials.

ZANDI BREMNER 
Jefa de innovación del cliente, Consultoría 
Euromonitor International  
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Los consumidores están rechazando los productos genéricos y fabricados en masa y en 2019 favorecerán 
a los productos posicionados como más simples, de vuelta a lo básico y de mejor calidad, con un nivel 
de estatus implícito. Desde los que buscan alimentos hiperlocales, experiencias de glamping de eco-lujo, 
licores y cerveza artesanales, alimentos para bebé hechos en casa y productos de belleza artesanales, los 
consumidores están buscando productos auténticos y diferentes, además de experiencias que les permitan 
expresar su individualidad. El terruño ya no se limita a vinos y café, sino que se está volviendo una 
característica cada vez más importante a medida que crece la sofisticación y expectativas del consumidor.

el cambio en los valores del consumidor favorece 
la autenticidad
La globalización ha permitido que más productos se conviertan en commodities, generando un paradigma 
gracias al cual los consumidores saben que pueden contar con casi cualquier producto desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y a un costo relativamente bajo. Desde frutas y vegetales fuera de estación 
disponibles durante todo el año hasta la moda rápida que ofrece vestuario a precios módicos o aerolíneas 
de bajo costo que facilitan la experiencia de viajar a los consumidores de clase, vivimos en una sociedad en 
la que podemos acceder a casi todo de manera instantánea. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 sirvió 
como un recordatorio de los riesgos de crecer demasiado y muy rápido. Los consumidores en economías 
desarrolladas están reevaluando sus hábitos de gasto, pasando de un evidente materialismo a la simplicidad, 
autenticidad e individualidad.

Las tendencias en alimentos y bebidas reflejan claramente el regreso a lo básico por un tema de estatus. La 
popularidad de los alimentos hiperlocales está creciendo por muchos motivos que incluyen el apoyo a los 
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negocios locales, la mayor frescura de los alimentos, 
su mejor sabor, la reducción del impacto ambiental al 
eliminar “millas alimenticias” y un mejor valor por el 
dinero ya que fomenta el consumo de frutas y vegetables 
de estación. Esta tendencia también se ve reflejada en 
otras categorías. El incremento de cervezas artesanales 
está bien documentado y existe una creciente tendencia 
a que ocurra lo mismo con los licores artesanales, de los 
cuales se espera mayor crecimiento en 2019. La industria 
de las bebidas alcohólicas es impulsada principalmente 
por el estilo de vida y los licores artesanales son otra 
manifestación de ello, aportando un cierto estatus social 

y un conjunto de valores para quienes escogen comprar productos artesanales.

Los productos de belleza DIY (hazlo tú mismo) se 
están convirtiendo en la norma
Como destaca la Encuesta sobre belleza 2018 de Euromonitor, casi la mitad de los consumidores a nivel global 
declara utilizar productos de belleza Do-It-Yourself al menos una vez al mes, lo que refleja no solamente el 
deseo de personalización de los consumidores, sino el afán de recuperar el control sobre lo que comemos, 
bebemos y ponemos en nuestra piel. Esto se debe parcialmente a recientes controversias con respecto a 
ingredientes no deseados en alimentos y otros productos y al deseo de simplicidad que asegure que solo se 
utilicen ingredientes esenciales y se elimine todo el resto.

41% de los que respondieron la encuesta dicen usar productos de belleza DIY al menos una vez al mes 

Fuente: Encuesta sobre belleza de Euromonitor International (2018) 
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Mercados artesanales clave 2017 

País Litros % Volumen
Canadá 2.5mn 1.25
EE. UU. 52.0mn 2.6
Reino Unido 5.0mn 1.5
Alemania 7.2mn 1.25
Finlandia 300,000 1.3
Sudáfrica 1.9mn 0.5
Australia 1.0mn 1.5

Fuente: Euromonitor International 
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respuesta a la tendencia regresar a lo básico 
por un tema de estatus  

Tito’s Handmade Vodka EE. UU.
Aunque los licores producidos por micro destilerías se están volviendo cada vez más 
frecuentes en una multitud de mercados maduros, la tendencia empezó en los EE. UU. y 
es allí donde se encuentra más desarrollada. El ejemplo más importante es la marca de 
licores artesanales Tito’s Handmade Vodka. Aunque la empresa empezó a destilar licores 
en 1995, su marca empezó a ganar popularidad hasta tal punto que en 2018 se convirtió 
en una de las marcas de vodka más vendidas en los EE. UU. además de ser exportada a 
todo el mundo. Con sólidos cimientos en Austin, Texas, un claro énfasis en su proceso 
de producción artesanal y una importante historia e identidad que destacan la capacidad 
de emprendimiento de su fundador Bert Beveridge, su crecimiento refleja la demanda 
de productos auténticos y originales basados en un sentido de pertenencia, así como un 
rechazo a las ofertas masivas de las multinacionales.

Fuente: Tito’s Handmade Vodka 

mauritius Conscious Mauricio
La tendencia Regresar a lo básico por un tema de estatus también se manifiesta en la industria de los 
viajes. Desde 2016, Airbnb ofrece experiencias que reflejan el deseo de viajes más auténticos como 
alternativa a los paquetes vacacionales. Una alternativa menos conocida, Mauritius Conscious, ofrece 
experiencias de viaje personalizadas en Mauricio, con un enfoque en lo local y auténtico y resaltando la 
importancia de un viaje amigable con el medio ambiente. Este proveedor de turismo sostenible ofrece 
experiencias de glamping amigable con el medio ambiente, con opción de saborear la comida y bebida 
local, conocer personas y sumergirse en la cultura de la isla, asegurando además que no se produzcan 
daños al medio ambiente. La empresa vendió su primer paquete vacacional personalizado, sostenible 
y auto guiado en la isla en 2017 y ofrece a los viajeros una alternativa a un resort estándar, así como la 
posibilidad de mejorar la situación ambiental cada vez más difícil en Mauricio, derivada en parte por los 
altos niveles de turismo.

Fuente: Mauritius Conscious 
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Delhaize Bélgica

Fuente: Delhaize 

Los consumidores que quieren regresar a lo básico por un tema de estatus demandan cada vez más la 
comida hiperlocal. En Bélgica un minorista encontró un enfoque radical para satisfacer tal demanda. Desde 
2017, Delhaize ha reducido las “millas alimenticias” de muchas de sus frutas y vegetales a casi cero en una 
de sus tiendas, al añadir a sus instalaciones una granja urbana de 360 m2, donde se producen alimentos 
como tomates, lechuga y frutillas. La producción fresca se cosecha en la mañana y se lleva a la tienda para 
las compras del día. Aunque actualmente solo se hace a pequeña escala, este tipo de solución de uno de los 
minoristas más grandes de Bélgica muestra que los fabricantes están reconociendo la creciente demanda 
de alimentos frescos e hiperlocales con un bajo impacto en el medio ambiente.

LOLI Beauty EE. UU.
La industria de belleza también está mostrando 
innovaciones relacionadas con la tendencia 
Regresar a lo básico por un tema de estatus. LOLI 
Beauty en los EE. UU. lanzada oficialmente en 
marzo de 2018, ofrece productos listos, así como 
productos personalizados a través de su colección 
Raw. La marca ofrece a los usuarios mezclar sus 
propios productos personalizados que utilizan 
ingredientes sostenibles, de calidad alimentaria en 
envases reutilizables o con los que se puede hacer 
compost. Los consumidores cuentan con completa 

transparencia sobre los ingredientes de los productos de belleza que utilizan en su piel y la calidad de éstos. 

Fuente: LOLI Beauty
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Perspectivas para regresar a lo básico por un 
tema de estatus
Regresar a lo básico por un tema de estatus se extenderá en el 2019 y más allá. La globalización ofrece 
infinitas oportunidades para un creciente porcentaje de la población y facilitará su futuro crecimiento y 
prosperidad. Sin embargo, a medida que las economías emergentes se desarrollen, es probable que surjan 
los mismos patrones, con consumidores cansados de productos genéricos que empiezan a dar más valor a 
ofertas de mayor calidad, únicas y diferenciadas que les aportan cierto nivel de estatus.

Desde el desarrollo de granjas urbanas a gran escala, como el distrito agrícola de 250 acres en Sunqiao, 
Shanghái, a minoristas como Morrisons en el Reino Unido que busca activamente expandir su rango 
de producción local a través de la iniciativa Local Foodmakers, la industria continuará adoptando esta 
creciente tendencia y ayudándola a alcanzar todo su potencial. 

mIraDa DeL eXPerTo 

Buscando simplicidad
A medida que la vida cotidiana se vuelve más agitada, se espera que el deseo del consumidor por 
simplicidad se desarrolle dentro de la industria de belleza. Hemos visto un mayor interés en las 
propuestas de sanación natural, los remedios herbales tradicionales y las alternativas con ingredientes 
naturalmente saludables.

La demanda de productos que utilizan ingredientes naturales también ha ido en aumento. El 29% de los 
consumidores encuestados buscan ingredientes totalmente naturales en productos para el cuidado de 
la piel, mientras que el 19%, busca la transparencia de los ingredientes, según la encuesta de belleza 
2018 de Euromonitor International. Como respuesta, las marcas están minimizando el número de 
ingredientes en sus productos. Para la marca SW Basics, la simplicidad es una filosofía central. Todos 
sus productos enumeran cuántos ingredientes contienen (cinco o menos) en la parte frontal del envase.
El deseo de transparencia está inspirando nuevos modelos para ofrecer cosméticos de calidad sin 
recargos, como Public Goods y Brandless. Ambas empresas venden directamente al consumidor, lo que 
permite reducir los costos de la cadena de suministro y ofrecer productos asequibles con el mismo nivel 
de calidad.

KSENIIA GALENYTSKA 
Analista senior, Investigación 
Euromonitor International 
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Los Consumidores conscientes buscan formas de tomar decisiones positivas sobre lo que compran y una 
solución al impacto negativo del consumismo global. Este enfoque respetuoso y compasivo involucra la 
consciencia sobre otros seres humanos, animales y el medio ambiente. El bienestar animal recientemente 
ha ganado impulso en la mente de los Consumidores conscientes y es el enfoque de esta tendencia.

La actitud amigable con los animales creció 
rápidamente en las economías desarrolladas en 
el 2018
El veganismo, la práctica de abstenerse del uso de productos animales para cualquier propósito, una vez 
reservada a los extremistas, está siendo adoptada por cada vez más personas. Estos consumidores van 
desde aquellos más conscientes de su salud a aquellos preocupados por el bienestar animal y quienes ven 
cómo el medio ambiente se ve negativamente afectado por la producción industrial de carne. Las redes 
sociales han llevado el veganismo a la mente de los consumidores. Es para todos y se ha vuelto atractivo, 
habiendo sido respaldado por celebridades como Jennifer López, Miley Cyrus y la cantante de pop china 
Long Kuan. Sin embargo, ya no es visto como una opción de vida que implique la total erradicación de 
productos con contenido animal ya que los Consumidores conscientes tienen un enfoque más flexible 
con respecto a su consumo y pueden escoger entre ser veganos o flexitarianos, es decir ser flexibles en 
su comida una o dos veces por semana. Una dieta en base a vegetales y la preocupación por el bienestar 
animal es parte de la tendencia más grande hacia un estilo de vida saludable y ético que da forma a las 
opciones de los Consumidores conscientes de hoy.
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Aunque esto es cierto para las economías desarrolladas, en mercados emergentes existe una percepción 
muy enraizada en cuanto a la carne como una necesidad para una buena nutrición y un signo de 
prosperidad. Pero incluso en regiones en desarrollo, en países como China, Indonesia y la India, los 
consumidores jóvenes, urbanos, de medianos y altos ingresos también se han vuelto defensores de la 
tendencia del consumismo consciente.

Población vegetariana—10 países con el mayor incremento durante 2016–2017

Fuente: Euromonitor International

Los Consumidores conscientes no solo desean alternativas a la carne y lácteos, también escogen prendas 
de vestir libres de cuero y piel y el uso de ingredientes sin elementos animales en sus productos para 
el cuidado personal y de belleza. Se oponen a las pruebas con animales en productos cosméticos y 
farmacéuticos, así como a métodos agrícolas como el uso de antibióticos en la cría de animales y las mega 
granjas o granjas industriales.

El aumento de este enfoque hacia un consumo más consciente ha generado una creciente demanda por 
ingredientes derivados de vegetales, como extractos vegetales, aceites esenciales, goma xantana y ceras 
vegetales en productos de belleza, mientras que los ingredientes derivados de animales, como el colágeno 
y la lanolina están perdiendo popularidad.
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Ingredientes que pueden ser de origen animal en productos para el cuidado del cabello mostraron un 
fuerte descenso entre el 2015–2018

Fuente: Euromonitor International

El aumento en el número de vegetarianos y veganos también ha contribuido a una creciente demanda 
por alimentos y bebidas con etiquetas que hacen referencia al bienestar animal. Las etiquetas que indican 
que el producto ha sido fabricado sin crueldad, no probado en animales, de cría al aire libre y alimentado 
con pastos naturales están influenciando cada vez más las decisiones de compra de los Consumidores 
conscientes. Además, las ventas de productos alternativos a la leche y carne continúan creciendo.

Categorías seleccionadas amigables con el bienestar animal—crecimiento en ventas a nivel global 
durante 2017–2018

Fuente: Euromonitor International
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Comportamiento amigable con los animales
Como destaca la Encuesta de estilos de vida y belleza de Euromonitor, los consumidores se están 
volviendo cada vez más sensibles con respecto al bienestar animal y esto está impactando sus hábitos de 
compra. Por ejemplo, casi un tercio de quienes respondieron la encuesta buscan productos que muestren 
la etiqueta “criado al aire libre” en productos frescos y para más de un quinto de quienes contestaron 
la encuesta la etiqueta “no probado en animales, fabricado sin crueldad y/o 100% vegano” influye sus 
opciones de compra en cosméticos.

Características que influyen en las decisiones de compra al comprar productos de belleza y / o productos 
alimenticios frescos / no procesados

Fuente: Encuesta de belleza (2018) y de estilos de vida (2017) de Euromonitor InternationalFuente: Encuesta de tendencias de consumo global de Euromonitor International 2017 y encuesta de belleza 2018
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respuesta a la tendencia Consumidores 
conscientes  

KFC Sudáfrica
El vegetarianismo / veganismo se ha vuelto 
masivo y coexiste en paralelo con el consumo de 
productos animales. El Consumidor consciente 
de hoy es flexible y escoge según el momento.  
Como resultado, lo que solía ser el dominio de 
productores de nicho posicionados por su ética 
hoy es abrazado por empresas de producción 
masiva de alimentos que pretenden capturar a 
los Consumidores conscientes a través de sus 
alternativas de mayor bienestar en productos 
existentes.

KFC es una empresa de comida rápida en base a productos animales; el nombre de la empresa Kentucky 
Fried Chicken, es su marca. Esta lanzó exitosamente su Veggie Burger, en Canadá y Nueva Zelanda, que se 
compone de una hamburguesa vegetal (no vegana ya que contiene queso y mayonesa) que fue publicitada 
orgullosamente. Según las opiniones de los consumidores, su sabor es atractivo y se parece al del pollo 
real.

Incluir la Veggie Burger en el menú de restaurantes KFC seleccionados en Sudáfrica fue un movimiento 
audaz para la cadena de comida rápida líder en el país. Sudáfrica ha invertido fuertemente en la 
producción y venta de carne y la popularidad del pollo frito está particularmente extendida entre los 
consumidores. Las iniciativas para el cuidado animal de KFC continúan y la empresa está probando 
actualmente un falso pollo frito en el Reino Unido que imita su producto emblemático con hierbas y 
especias, sin carne, esperando lanzar esta opción vegetariana en el país en 2019.

The Body Shop Reino Unido, el 
Parlamento Europeo y  
Cruelty-Free International 
Más países en todo el mundo están impulsando 
el fin de las pruebas con animales en la industria 
cosmética. Por ejemplo, Taiwán aprobó en 2016 
una ley que prohíbe las pruebas de cosméticos 
en animales que entrará en efecto en 2019. Sin 
embargo, el 80% de países aun permiten las 
pruebas en animales y la comercialización de 

Fuente: KFC 

Fuente: The Body Shop
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cosméticos probados en animales. China representa un enorme mercado que no solo no prohíbe las 
pruebas en animales, sino que las requiere para que los cosméticos puedan ser importados a su país.

Encabezando una prohibición global de las pruebas de cosméticos en animales, en mayo del 2018 el 
Parlamento Europeo votó para que la Unión Europea y sus estados miembros trabajen en una convención 
de las Naciones Unidas contra el uso animal en pruebas de cosméticos. La resolución fue respaldada por 
The Body Shop y la ONG Cruelty-Free International. En 2018, The Body Shop reportó orgullosamente 
haber alcanzado ocho millones de firmas para su campaña contra las pruebas en animales en conjunto con 
Cruelty-Free International.

L’oréal Francia
En 2018, L’Oréal Professionnel lanzó en Europa Occidental 
una nueva línea de tintes para el cabello con ingredientes 
100% vegetales. Botanēa es un tinte para el cabello 100% 
vegetal que se compone de tres ingredientes. La casia, que 
crece la India, se usa como ajustador e iluminador, hojas de 
henna o alheña que liberan colores cobre cálido y hojas de 
índigo que aportan resultados de color que varían del azul 
al morado. Cuando se mezclan con agua caliente, estos tres 
polvos permiten a los coloristas crear una amplia paleta de 
sombras y adaptarlas a cada cliente. L’Oréal Professionnel 
declara orgullosamente que el producto combina lo mejor de 

la naturaleza con la investigación científica. 

ASOS Reino Unido
La empresa británica de ventas minoristas por internet ASOS, 
despacha prendas de vestir, calzado y productos de belleza y 
cuidado personal a más de 200 países a nivel global y abastece 
a 800 marcas, así como a su propia marca privada.
En 2018, la empresa reveló sus planes de retirar cualquier 
producto que haya sido fabricado usando plumas, plumón, 
seda, cachemira, huesos, dientes o conchas. La prohibición 
que entrará en efecto a fines de enero de 2019 llega después 
que ASOS declaró que se unirá a más de 140 minoristas 
internacionales en su promesa de dejar de vender productos 
que hayan sido fabricados usando angora. Los consumidores 

son cada vez más conscientes del origen de sus prendas y han desarrollado hábitos de compra más 
conscientes, lo que ha disminuido la demanda por prendas de moda que abusan de los animales, desde 
cabras a gansos o gusanos de seda.

Fuente: L’Oréal

Fuente: ASOS
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mIraDa DeL eXPerTo 

Perspectivas para el Consumidor consciente 
La tendencia del Consumidor consciente llegó para quedarse. En el corto, mediano y largo plazo, el 
consumo consciente, sea de tiempo completo o parcial, seguirá aumentando. Las preocupaciones sobre 
el bienestar animal evolucionarán y se extenderán a otras industrias más allá de los alimentos, belleza y 
moda, al cuidado del hogar, decoración, alimentos para mascotas, etc. El estilo de vida libre y liberal que 
está ganando adeptos entre los modernos consumidores de hoy será testigo de más y más Consumidores 
conscientes adoptando un veganismo de enfoque flexible. Este enfoque elimina el peso de las etiquetas y 
permite a los individuos encontrar sus propias formas de adoptar una dieta más basada en vegetales 

Con consumidores cada vez más preocupados sobre el origen de los productos, el significado de negocio 
responsable está cambiando y forzando a las empresas a mejorar sus estándares mínimos con respecto al 
respeto a los animales, incluso para productos regulares. 

La ética entra a la corriente principal
La búsqueda de mayor transparencia y sentido de propósito está obligando a las compañías de belleza 
a satisfacer a un consumidor que sabe sobre ingredientes y quiere sobresalir a través de su elección de 
productos y las causas en las que cree. Si bien Lush y The Body Shop han luchado en contra del uso de 
ingredientes derivados de animales, el suministro ético de ingredientes se está convirtiendo en norma 
en la industria de la belleza. Grandes empresas como Unilever y pequeñas marcas socialmente activas 
están atrayendo la atención de grupos más jóvenes.

Milk Makeup, Kat Von D y la marca de Unilever, Hourglass, han liderado el movimiento en el mercado 
de cosméticos en los últimos dos años al reformular sus productos para que se ajusten en un 100% a 
los estándares veganos. La máscara Kush High Volume de Milk Makeup, lanzada a principios de este 
año, está formulada con aceite de cannabis en lugar de cera de abejas, lo que indica el potencial para 
explorar muchas alternativas aún por descubrir para reemplazar los ingredientes derivados de animales. 
Con el enfoque en la belleza “limpia”, se buscarán cada vez más los productos veganos y libres de 
crueldad. A pesar de los obstáculos de un mercado no regulado, la voz del consumidor sobre el tema 
hará que las marcas tomen acción en el futuro.

IRINA BARBALOVA  
Directora global, Belleza y cuidado personal  
Euromonitor International 
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En la última década, la tecnología ha evolucionado desde un facilitador de la comunicación a permitir 
interacciones multidimensionales y experiencias colectivas. Esta evolución continúa moldeando la forma 
en que nos conectamos y colaboramos con nuestros amigos, colegas y cada vez más con extraños, creando 
y experimentando Digitalmente juntos, mientras estamos separados.

La comunicación profesional ha evolucionado hasta incluir conversaciones en video y texto, colaboración 
en la preparación de textos en tiempo real y reuniones virtuales con participantes de todo el mundo. 
Algunas industrias han tenido que luchar contra las barreras tecnológicas y regulatorias que hoy estamos 
empezando a superar, abriendo la puerta a industrias como la salud, educación y producción multimedia a 
una mayor colaboración en línea.

En nuestras vidas personales, usamos plataformas para compartir experiencias que crean y fomentan 
actividades conjuntas. Para los millones de entusiastas de los juegos en línea y los mundos virtuales, 
las plataformas virtuales sirven como centros sociales que son tan importantes como los personales. 
Desde los servicios de citas a la educación, hemos evolucionado hasta esperar interacciones en línea 
más auténticas y similares a la vida real. A medida que nuestras capacidades tecnológicas crezcan y nos 
sintamos más cómodos con su uso, también lo hará el rango de cosas que podemos hacer Digitalmente 
juntos.
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Internet más rápido que satisface las 
necesidades de los consumidores globales 
La creciente omnipresencia del internet de alta velocidad, en especial el crecimiento acelerado del internet 
móvil está impulsando las experiencias interactivas en línea y facilitando la colaboración instantánea 
en archivos grandes. El internet móvil con LTE (acrónimo de Long Term Evolution) o velocidades aún 
mayores se está extendiendo a través de África / Medio Oriente y Asia Pacífico. Entre el 2018 y 2026, estas 
regiones experimentarán el 88% del crecimiento de la población entre el 2018 y 2026, lo que llevará a 
un gran incremento en el número de personas que se conectan en línea a nivel global. A medida que se 
expande el internet de alta velocidad en el mundo en desarrollo, más naciones avanzadas están invirtiendo 
en el siguiente nivel de infraestructura de comunicaciones que facilitará la banda ancha de fibra óptica y el 
internet móvil 5G que permitirá velocidades de hasta un gigabyte por segundo. Estas velocidades seguirán 
incrementándose.

Participación de poblaciones nacionales con internet móvil LTE o más rápida entre 2014–2026 

Fuente: Euromonitor International 

Los avances en conectividad digital se vuelven cada vez más importantes a medida que las personas 
continúan expandiéndose alrededor del mundo sin querer perder conectividad. Las personas están 
viviendo y viajando, alejándose de sus familias y amigos. Entre 2010 y 2017, el número de migrantes creció 
de 173 millones a 220 millones. El crecimiento de los viajes internacionales solo apoya esta tendencia.

Las redes sociales seguirán dominando nuestra actividad en línea, la mayoría de las personas se conectan 
diariamente y el número de usuarios seguirá creciendo en todo el mundo. A pesar de las preocupaciones 
sobre privacidad, los usuarios seguirán compartiendo sus actividades, ubicaciones y acompañantes, 
creando momentos digitales que pueden ser revisados y revisitados eternamente. Estos factores están 
preparando el escenario para formas más dinámicas de interactuar con los demás a través de medios 
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que demandan un alto nivel de banda ancha como el video chat. Aunque algunas formas de video chat 
están incorporadas, nuevas plataformas como Facebook Portal están mejorando su calidad y sensación 
de naturalidad para el hogar y permitiendo conversaciones más interactivas. La interfaz de cámara de 
Facebook Portal se enfoca en ti mientras te mueves por la habitación y permite a quienes mantienen la 
conversación disfrutar una canción juntos o leer un cuento interactivo a los niños.

Los dispositivos portátiles orientados a mejorar el estado físico también están desarrollando cada 
vez más capacidades biométricas. El último modelo de Apple Watch está equipado con un sensor 
electrocardiográfico. Este tipo de innovaciones en tecnología biométrica, combinadas con las mejoras 
en el envío de archivos grandes y capacidades para videoconferencia están facilitando el diagnóstico y 
tratamiento médico virtual o “telemedicina”. Actualmente, los “tele doctores” pueden dar prescripciones 
para dolencias comunes; aunque algunas enfermedades crónicas, mentales y de diagnóstico más complejo 
están empezando a ser tratadas por medio de atenciones virtuales.

La tendencia a estar Digitalmente juntos, también se ve impulsada por nuestra comodidad con respecto 
a la distribución digital de contenido y el creciente número de cosas que hacemos en línea por diversión. 
Los juegos y servicios de citas en línea son un modelo de cómo las comunicaciones digitales pueden 
transformar la sociedad. Las citas en línea se iniciaron a principios de siglo, con Match.com, aunque en 
cierta forma eran un tabú. Hoy ya existen 200 millones de personas que utilizan aplicaciones digitales 
para obtener citas y aplicaciones como Facebook están adoptando funcionalidades que permiten hacer 
citas. Muchas relaciones se inician en línea; en los EE. UU. más de un tercio de todos los matrimonios se 
inician digitalmente y se espera que esta tasa siga creciendo. Los desarrolladores en mercados asiáticos 
están experimentando con un servicio de citas que utiliza realidad virtual pero aún es pronto para decir 
hasta dónde llegarán las citas digitales. 

Comportamiento de estar juntos
A nivel global, el 45% de las personas comparten fotos o videos semanalmente, un porcentaje que 
en 2015 era de un 38%. Esta actitud activa también está siendo complementada o reemplazada por la 
distribución pasiva que ocurre cuando decidimos poner datos personales, como ubicación y actividades a 
disposición de nuestros amigos o familia a través de aplicaciones como Life360 y WhatsApp. Los avances 
en inteligencia artificial, análisis predictivo y realidad virtual que estamos observando en la actualidad 
generarán nuevas iteraciones de redes sociales o comunidades en línea más avanzadas.

La banda ancha digital y los sistemas de seguridad para el hogar han evolucionado hasta permitir el 
monitoreo del hogar desde dispositivos móviles, una funcionalidad utilizada a menudo por los padres para 
vigilar a sus hijos o a sus cuidadores. La popularidad del monitoreo remoto y control de dispositivos para 
el hogar está creciendo. En 2017, el 53% de las personas utilizaba sus teléfonos móviles para monitorear 
sus casas, cifra que era de 35% en 2015. En los EE. UU. el 13% de los individuos vigila sus hogares, a algún 
familiar o a su cuidador utilizando sus teléfonos, manteniéndose conectados cuando se encuentran fuera 
de casa.
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Porcentaje de la población global que realiza cada actividad en línea semanalmente, según generación 

Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2017)

La popularidad de los relojes inteligentes y otras tecnologías que se pueden llevar puestas está creciendo 
alrededor del mundo. Las aplicaciones móviles que enlazan la tecnología a plataformas en línea permiten 
a los usuarios compartir sus datos de actividad y salud con un entrenador personal, profesional de la salud 
o amigos que compiten en algún reto relacionado con el estado físico. Aplicaciones como Stridekick que 
facilita el rastreo de actividad deportiva con amigos, permite a los usuarios mantener un seguimiento 
mutuo de las actividades deportivas.

Porcentaje de la población que tiene un reloj inteligente 2015–2016

Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2015, 2016, 2017)
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respuesta a la tendencia Digitalmente juntos  
oksusu Corea del Sur
Oksusu Social VR permite a los usuarios tener un avatar virtual, moverse alrededor de espacios virtuales y 
compartir con los avatares de otras personas. Mientras están en el mundo virtual, los usuarios pueden ver 
conciertos, asistir a eventos deportivos en estadios o ir al cine, todo con amigos o extraños. Esto crea una 
comunidad en línea donde los usuarios pueden conocer nuevos amigos o reunirse con amigos existentes 
en línea con la dimensión añadida de la realidad virtual. 

Esta nueva aplicación, lanzada en Corea del Sur, utiliza la tecnología VR de Google y Samsung. El 
contenido es similar al encontrado en otros sitios de streaming, pero el bonus de contar con interacción 
virtual está añadiendo un nuevo elemento al streaming al reunir a los espectadores en un espacio digital.

Super Fan Qualson Inc, Corea  
del Sur
Super Fan es una aplicación que enseña inglés a 
los usuarios permitiéndoles ver videos en línea 
y recopilar subtítulos en inglés dentro de una 
comunidad en línea. Utilizando videos y películas 
populares de YouTube, un usuario puede ver 
e incluso enseñar creando subtítulos o ver y 
aprender leyendo subtítulos e interactuando con 
hablantes nativos de inglés. 

En seis meses, la aplicación logró 500.000 usuarios y se convirtió en la principal aplicación educativa en 
Corea del Sur, asociándose con Cartoon Network para incluir sus programas. Sin embargo, la enseñanza 
y aprendizaje son generados por el usuario uniendo a los fanáticos bilingües y los estudiantes curiosos 
digitalmente.

Kompoz EE. UU.
Profesionales creativos como músicos y cineastas están colaborando en todo el mundo compartiendo 
archivos digitales y conectándose a talleres creativos en vivo. Los aficionados pueden colaborar en 
playlists en línea que usan aplicaciones como Spotify y los profesionales cuentan con plataformas como 
Kompoz o Bandhub para reunirse y crear canciones y música con personas de todo el mundo.

Kompoz cuenta con 80.000 usuarios y además de crear música a través de su plataforma colaborativa 
en línea, las bandas en línea también comparten y aportan retroalimentación sobre la música de otros. 
Contar con acceso a internet de alta velocidad y un software de compresión efectivo es un prerrequisito 
para estos proyectos que de otra forma no podrían compartir archivos grandes con todo el mundo de 
manera rápida.

 Fuente: Qualson
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Douyu China
Los deportes electrónicos están evolucionando tan rápidamente como la velocidad del internet y las 
tecnologías detrás de estos juegos. El surgimiento de los esports con espectadores ha añadido una nueva 
dimensión al juego y nuevos servicios de streaming de videojuegos están ganando popularidad en todo 
el mundo. La popularidad de servicios de streaming como Twitch y Douyu ha crecido recientemente a 
medida que los esports se convierten en deportes con espectadores como cualquier otro.

 Fuente: Douyu

Douyu está transformando la forma en que los aficionados chinos interactúan, proporcionándoles una 
plataforma no solo para ver los juegos sino para compartir con amigos o extraños en línea, para hablar 
o conversar con respecto a una partida y alentar a un equipo. Millones de usuarios se conectan para 
ver partidas de populares juegos en línea como Fortnite y pueden interactuar con otros espectadores, 
compartir estrategias y celebrar victorias juntos, creando un estadio en línea. 
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Perspectivas para la tendencia Digitalmente 
juntos  
Nuestra creciente comodidad con compartir nuestros amigos, ubicación y actividades en línea nos 
llevará al desarrollo de nuevas formas de compartir con el otro. A medida que nuestras capacidades 
tecnológicas y la comodidad que experimentamos al usarlas crezca, también lo hará el potencial de lo que 
podemos crear o experimentar juntos, de manera remota. Las industrias también se están transformando 
rápidamente para adaptarse a las demandas de las opciones virtuales. Conforme el derecho, la medicina 
y otros campos similares sigan avanzando en su camino hacia el mundo en línea, los procesos que 
requieran visitas en persona se podrán ir reemplazando por alternativas digitales. Desde las oficinas 
gubernamentales a los hospitales, las nuevas tecnologías están empujando los límites con respecto a los 
tipos de interacciones profesionales que pueden realizarse en línea.

mIraDa DeL eXPerTo 

La RV aplicada a los juegos empujará todos los límites
Para la próxima generación de tecnologías digitales, el principal desafío estará en encontrar el balance 
entre la amabilidad con el usuario y las capacidades técnicas. Estamos viendo al futuro manifestarse en 
formas simples de realidad aumentada y virtual a medida que las industrias están dando sus primeros 
pasos para obtener las características que los consumidores desean. La RV (realidad virtual) ya está 
siendo utilizada en mundos virtuales en Asia y muchas de sus aplicaciones evolucionarán para permitir 
la creación de interacciones interpersonales. Actualmente existen grandes comunidades digitales 
que juegan y ven deportes electrónicos en línea. La plataforma, Twitch, ha capturado la atención de 
entusiastas en todas las regiones, promediando un millón de participantes en vivo en 2018, 42% más 
que en 2017. A medida que los juegos con RV se vuelven una realidad, estas comunidades en línea 
serán las primeras en adoptar la manifestación completa de la realidad virtual.

La realidad aumentada (RA) se ha vuelto muy popular gracias a juegos como Pokémon Go. Una vez que 
se encuentre completamente desarrollada, la tecnología para manipular el espacio frente a nosotros en 
una pantalla podría ofrecer un enorme valor a actividades como capacitación, compras y reuniones. Las 
tecnologías para la realidad virtual requerirán avances significativos en tamaño y accesibilidad antes que 
las unidades puedan ser prácticas para la mayoría de los consumidores y por tanto ser producidas en 
masa.

MATT HUDAK 
Consultor, Juegos y juguetes 
Euromonitor International
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En una era en la que todo está disponible al alcance de un botón, los consumidores actuales consideran la 
hiper disponibilidad como algo normal cuando se trata de búsquedas y compras. Naturalmente, deseamos 
la mejor calidad por el menor precio. De acuerdo con Euromonitor International, los países que generarán 
los mayores ingresos en comercio minoritas por internet en 2022 serán China, Japón, EE. UU., Reino 
Unido y la India. No es coincidencia que el término “mejor” haya sido una de las palabras más buscadas en 
Google en esos países en 2018.

La tendencia Todos son expertos expresa el desplazamiento de poder entre el minorista y el consumidor. 
Mientras que antes los consumidores se apoyaban en una cierta marca o fuente de información para lograr 
lo que deseaban, hoy las empresas deben innovar constantemente, bajar sus precios y definir y volver más 
atractivas sus ofertas para atraer a los compradores. En lugar de ser seducidos por el marketing de las 
marcas, los consumidores buscan información de otros para saber qué comprar y dónde y cómo conseguir 
el mejor producto por su dinero. Las redes sociales le han dado un nuevo significado a la expresión “de 
boca en boca” y los consumidores utilizan cada vez más Twitter, WhatsApp e Instagram para compartir 
información, ofrecer códigos de descuento, intercambiar tratos secretos y datos útiles para encontrar 
nuevos productos y lograr siempre el mejor resultado. Recientemente, Instagram reveló que más de 400 
millones de usuarios utilizan su función Stories todos los días y muchos influenciadores la utilizan como 
su plataforma principal.

La tendencia Todos son expertos incorpora tanto a los influenciadores como a su audiencia. Los 
influenciadores reciben vastas sumas por publicitar, revisar y modelar cualquier cosa, desde prendas 
de vestir hasta maquillaje y hoteles. Sus seguidores, así como los consumidores digitales que participan 
menos en medios digitales, utilizan diferentes fuentes de información para investigar productos en su 
proceso de compra. Una sola fuente de información ya no es convincente.
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“el cliente siempre tiene la razón” nunca ha sido 
más cierto
La tendencia Todos son expertos es producto de una sociedad más orientada al valor. Se originó en 
páginas como Amazon, cuya sólida cultura basada en la revisión de productos impulsó la popularidad de 
la página y su reputación confiable. La vasta información disponible para los consumidores inteligentes 
deriva en que las tiendas ya no pueden aplicar precios arbitrariamente altos o ser poco transparentes; el 
consumidor que sigue la tendencia Todos son expertos siempre sabrá más que ellos. La participación de 
mercado de las ventas minoristas por internet versus las ventas minoristas en tiendas físicas ha crecido en 
todos los mercados principales, en línea con el crecimiento en valor de las ventas minoristas por internet.

Gasto en ventas minoristas por internet aumenta a medida que los consumidores digitales se vuelven 
más informados 2015–2018

 Fuente: Euromonitor International 

A medida que los consumidores continúan explorando, descubriendo y aprovechando la gran cantidad de 
recursos, información y tiendas en línea, la cantidad que gastan en línea sigue incrementando. Este cliente 
consume y adquiere conocimiento a través de comentarios, pruebas y foros, sus compras son informadas 
por sus pares e influenciadores.

China es un pionero en esta tendencia, siendo el país con el más alto porcentaje de usuarios por internet 
y compradores en línea. Un mercado altamente saturado en todas las categorías de bienes de consumo 
indica que los consumidores confían en el consejo de sus pares cuando se trata de comprar. 
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Se espera que esta tendencia continúe en todo el mundo durante el 2019, gracias a la inestabilidad 
macroeconómica y que se arraigue más en nuestras vidas diarias. Los consumidores se ven impulsados a 
examinar y cuestionar todo lo que leen, ven y escuchan. Esta inherente desconfianza en la información, 
causada por las redes sociales, impulsa comportamientos similares cuando se trata de compras. Con la 
amenaza del Brexit, las tensiones con respecto a la potencial guerra comercial entre China y los EE. UU. 
y la volatilidad de las monedas en América Latina debido a la agitación política, las personas son más 
conscientes que nunca sobre la forma en que gastan su dinero y evalúan todas las opciones antes de 
comprometerse.

Los consumidores son tan conscientes del 
precio como de las recomendaciones de sus 
pares 
Esta tendencia de consumo es más importante entre aquellos con un rango medio / alto de ingresos. 
En países occidentales, incluso los consumidores más ricos demandan valor por su dinero y no tienen 
problema alguno en publicar sus malas experiencias. Los consumidores de menores ingresos participarán 
menos en esta tendencia digital a nivel global. Es menos probable que este grupo demográfico cuente con 
acceso a internet o con el tiempo para investigar ampliamente antes de cada compra como ocurre en la 
tendencia del “experto”. También es más probable que los consumidores expertos tengan entre 15 a 40 
años y que estén acostumbrados a hacer uso extensivo del internet en sus vidas diarias.

Los consumidores se apoyan en sus pares para informarse sobre decisiones de compra 

 Fuente: Euromonitor International’s Lifestyles Survey (2017)
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respuesta a la tendencia Todos son expertos 
Sephora, Beauty Insider Community EE. UU.
Esta herramienta proporciona a los clientes de Sephora 
cinco funcionalidades que permiten al consumidor en línea 
comunicarse directamente con expertos en belleza y con otros 
compradores. La afiliación a la comunidad es libre, lo que 
significa que los obsesivos de la belleza, aficionados y expertos 
pueden intercambiar información y consejos, permitiéndoles 
estar mejor informados sobre sus compras y fomentando un 
sentido de apoyo y amistad. Los robots de servicio al cliente 
tradicional y las páginas de contacto mal diseñadas pueden 
afectar la experiencia de compra. Sephora ha replanteado el 
servicio al cliente al entrelazarlo con la demanda de comentarios 

y retroalimentación, para proporcionar un foro en el que todos pueden ser expertos si lo desean.

masse EE. UU.
Cuando compran en línea, los consumidores que buscan el producto perfecto deben arrastrarse a través 
de cientos de comentarios, lo que hace de una simple compra, todo un desafío. Los falsos comentarios y 
contenidos, originados por marcas que crean contenido auspiciado por influenciadores, es una dificultad 
más con la cual lidiar. En noviembre de 2018, Instagram anunció que acabaría con el fenómeno común de 
las cuentas que compran falsos me gusta y seguidores. Masse combate el contenido y los comentarios en 
línea poco confiables y aporta un sentido de discusión no incentivada y comunal.

Una de las fundadoras de Masse, Elizabeth Shaffer, dice que [ellos] están “intentado crear una comunidad 
en la que los usuarios puedan compartir recomendaciones de productos con los demás, totalmente 
libre de contenido pagado”. El usuario crea una cuenta, publica una solicitud de recomendación de 
virtualmente cualquier tipo de producto y posteriormente recibe asesoría de otra persona con una cuenta 
en el sistema. Los fundadores, Shaffer y Lizzy Brockhoff, atribuyen su éxito a la inclinación de las personas 
a compartir la amabilidad recibida. Una vez que reciben una recomendación auténtica y útil, desean pasar 
ese conocimiento útil a los demás. Masse es una comunidad de influenciadores, como en cierta forma lo 
es Instagram, no existen beneficios financieros para los usuarios. Solo el intento de ayudarse unos a otros.

 Fuente: Sephora

https://www.sephora.fr/
https://www.instagram.com/diet_prada/?hl=en
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Wirecutter EE. UU.
Wirecutter, de propiedad del New York Times, es una página web dedicada a comentar todo tipo de 
productos, desde moldes para pasteles a parlantes Chromecast, de sillas plegables a fórmula de leche. La 
mayor parte de los ingresos de la página se genera por medio de los enlaces a sus afiliados, sin embargo 
quienes escriben comentarios no reciben comisiones, evitando así cualquier sesgo. El objetivo de la página 
es actuar como un centro de comentarios en línea; internet está lleno de falsos comentarios y testimonios. 
Con el prestigioso nombre “NYT” como respaldo, Wirecutter actúa como un centro confiable para los 
consumidores que buscan productos de la mejor calidad y al mejor precio.

FIIT Reino Unido
Descrito como “el Netflix de las aplicaciones para fitness”, 
FIIT es una aplicación que refina y perfecciona la tendencia 
hacia la vida saludable, ofreciendo a sus suscriptores clases y 
rutinas impartidos por instructores líderes a nivel mundial. La 
aplicación puede conectarse a un televisor inteligente y permite 
el seguimiento interactivo en tiempo real por medio de una 
banda pectoral que monitorea la ejecución y performance, lo que 
fomenta la mejora y comparación de resultados. FIIT es diferente 
de otras aplicaciones tradicionales porque crea un puente entre 

las rutinas de ejercicio en casa y los gimnasios, ofreciendo rutinas que pueden hacerse en el hogar, pero 
con un elemento de seguimiento incorporado, algo que la mayoría de las aplicaciones no ofrece. El 
incremento de gimnasios boutique y clases en áreas metropolitanas en la mayoría de los mercados ha 
contribuido a la demanda del consumidor por sesiones de ejercicios personalizadas dictadas por expertos. 
Sin embargo, los costosos gimnasios y las restricciones de horarios no son opción para todos. FIIT permite 
a los consumidores tomar control de sus rutinas de ejercicios, disminuyendo el costo y proporcionando 
herramientas que permiten al consumidor mantenerse enfocado y obtener el sentido de responsabilidad 
para con el logro de sus objetivos.

 Fuente: FIIT

https://thewirecutter.com/
https://fiit.tv/
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Perspectivas sobre la tendencia Todos son 
expertos
En la raíz de la tendencia Todos son expertos se encuentra la necesidad casi compulsiva de los 
consumidores digitales de absorber y compartir información. Conforme las ventas minoristas por 
internet sigan aumentando globalmente, todas las industrias deberán adaptarse a las nuevas demandas 
de los clientes. Industrias “pasionales” como los viajes, belleza, moda y servicios alimenticios están 
particularmente comprometidas y son más receptivas a esta tendencia. Los productos pasionales son 
productos personales, de lujo o experiencias que tienen un elemento particularmente subjetivo, en 
comparación con los productos no pasionales, tipo commodities, como el papel higiénico o comida 
para mascotas. Por tanto, esas industrias específicas deben abordar los deseos de su público objetivo 
y satisfacerlos con estrategias de marketing multiplataforma que recuerden consistentemente al 
consumidor su importancia e individualidad. Ahora que Todos son expertos, el enfoque una talla sirve 
para todos ya no es adecuado.

mIraDa DeL eXPerTo 

Los retailers necesitan adaptarse al consumidores empoderado 
El movimiento hacia estándares más altos en cuanto a experiencias de consumo, opciones y 
conocimiento es un cambio permanente impulsado por los millennials y la generación Z. Los 
consumidores de hoy confían en el conocimiento de sus pares para asegurarse de que obtienen lo 
mejor de un mar de monotonía. Los compradores no solo revisan comentarios meticulosamente antes 
de comprometerse con un producto, sino que están dispuestos a dejar su propia opinión, porque se 
sienten empoderados por su conocimiento y quieren que los demás sientan lo mismo.

MICHELLE GRANT 
Gerente de investigación, Retailing 
Euromonitor International 
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Los límites entre el trabajo y la vida son borrosos, así como aquellos que separan la esfera privada y la 
social, con las redes sociales sugiriéndonos a todos que deberíamos hacer algo emocionante o decir (o 
postear) algo para que los demás lo sepan. El temor a no participar o ser dejado de lado (FOMO “Fear of 
Missing Out), ha dado lugar a la reapropiación del tiempo libre. Para proteger su bienestar mental, los 
consumidores desean ser más intencionales con su tiempo, establecer sus propios límites y ser más 
selectivos en sus actividades. Las preocupaciones con respecto a la protección de sus datos nos indican 
que los consumidores son más intencionales en la forma en que manejan su privacidad en línea. La 
necesidad de encontrar su JOMO o la alegría de no participar, lleva a los consumidores a reducir su tiempo 
en línea en favor de experiencias de la vida real que ya no se sienten obligados a compartir en redes 
sociales.

De vuelta a la vida real
Las conexiones móviles y las redes sociales han transformado el disfrute de la vida social en una especie 
de obligación. La constante presión para reaccionar instantáneamente a las notificaciones de mensajes, en 
conjunto con la naturaleza cada vez más omnipresente del trabajo ha transformado nuestras vidas en un 
compromiso 24 / 7 para satisfacer las expectativas de los demás.

Los temores sobre la administración de nuestros datos personales siguen aumentando a nivel global. El 
escándalo de Facebook y Cambridge Analytics y la introducción en China del monitoreo de actividades en 
línea para desarrollar una clasificación social del sistema de crédito, son factores que contribuyen a esta 
aprehensión. Un creciente número de usuarios está pasando a un esquema de privacidad más estricto, 
borrando aplicaciones de sus teléfonos o dejando redes sociales.
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Posesión de smartphone vs crecimiento del gasto en ocio y recreación 2018–2030

Fuente: Euromonitor International  

A medida que aumenta la posesión de teléfonos inteligentes, el gasto del consumidor en servicios 
recreativos y culturales también crece sólidamente, especialmente en mercados donde los niveles de 
estrés digital son mayores.

La movilidad y flexibilidad sin precedentes, en conjunto con un sentido de incertidumbre impulsado por 
empleos y mercados inmobiliarios más precarios, han llevado a los millennials a considerar los objetos 
tangibles como importantes para definir quiénes son y mejorar su sentido de pertenencia. La venta 
de libros o incluso de vinilos de la vieja escuela está creciendo y los negocios se están ajustando a esa 
tendencia. Los consumidores aprecian la alegría de buscar la compra correcta en tiendas, especialmente 
para las cosas que les apasionan.

Para desconectarse, los consumidores están escogiendo dejar de lado sus teléfonos más a menudo y 
enfocarse en experiencias de la vida real. Lo mismo ocurre cuando se desplazan. Los audiolibros se 
utilizan como una distracción para el dolor al ejercitarse, durante una carrera o un largo recorrido de 
regreso a casa.

Los cursos offline están en alza y también la apreciación de interacciones de la vida real como valor 
agregado para aprender nuevas habilidades. Los cafés donde el wifi está deliberadamente no disponible 
se han convertido en una opción para los consumidores que quieren Encontrar mi JOMO y reestablecer el 
espacio como un lugar de disfrute y relajación, fuera de las llamadas de los clientes y el trabajo durante el 
tiempo de almuerzo.
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Por qué y cómo las personas están encontrando 
su JOMO
La excesiva dependencia del internet se está convirtiendo en una fuente de estrés a nivel global, siendo 
este estrés superior en mercados emergentes que en los desarrollados. El estrés se debe probablemente a 
que el internet se utiliza ampliamente para realizar tareas esenciales y acceder a servicios indispensables, 
en un contexto en que la conexión de banda ancha no está ampliamente disponible y donde un gran 
porcentaje de consumidores se mantiene ignorante con respecto al internet. 

Por ejemplo, en economías como India, Rusia, Brasil e Indonesia, el internet se está utilizando cada vez 
más para cerrar la brecha entre las necesidades de los consumidores y la poca disponibilidad de bienes y 
servicios en ubicaciones remotas. Los consumidores a menudo quieren tener asistencia personal además 
de conexión virtual cuando las cosas no son claras o salgan mal.

En mercados desarrollados la percepción de internet como fuente de estrés está creciendo rápido. Corea 
del Sur, Australia y los EE. UU. son los mercados donde esta percepción ha crecido más.

Los consumidores están de acuerdo con que el internet aumenta los niveles de estrés 

Fuente: Encuesta sobre estilos de vida de Euromonitor International (2016, 2017)

Sin importar de donde proviene el deseo de volver a formas de interacción en el mundo real, establecer 
límites con respecto a la exposición digital agrega intención a lo que los consumidores deciden hacer. A 
nivel global, los millennials, más que otras generaciones, sienten la necesidad de volver a empoderarse. 
La desconexión planificada les permite reflexionar y actuar libremente, enfocándose en lo que realmente 
desean y disfrutan hacer.
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Internet aumenta mi nivel de estrés diario

Fuente: Encuesta sobre estilos de vida de Euromonitor International (2017)

Los consumidores que quieren Encontrar mi JOMO buscan “despejarse” de compromisos con las redes 
sociales para tener más tiempo para ellos mismos y simplificar la forma en que lo utilizan.

La necesidad de simplificación toma muchas formas. En primer lugar, los consumidores se desconectan 
de sus teléfonos para enfocarse en actividades offline en su hogar y durante sus traslados. La actitud 
multitarea constante está siendo reemplazada por un enfoque de “una cosa a la vez” durante el tiempo 
libre.
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Encuentro que estoy buscando maneras de simplificar mi vida

Fuente: Encuesta sobre estilos de vida de Euromonitor International (2017)

respuesta a la tendencia encontrar mi JOMO
CooKiamo Italia
COOKiamo, en Italia, ofrece cursos de cocina con 
el objetivo de reunir personas y disfrutar el tiempo 
juntos mientras preparan, cocinan y comen. En la 
ciudad provincial de Treviso en Italia, COOKiamo 
conecta a los locales con recetas internacionales de 
renombrados chefs además de brindar a los asistentes 
la oportunidad de interactuar en la vida real. Tales 
eventos se realizan en locaciones que recuerdan la 
cocina de una casa y un comedor que ayuda a los 
participantes a sentirse relajados.

Fuente: COOKiamo
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Waze (Google) y apple EE. UU.
La aplicación para la carretera Waze ha lanzado recientemente su Waze Audio Player para permitir a los 
viajeros escuchar sus audiolibros de manera segura mientras manejan, para que puedan perderse en la 
historia, pero no en el camino, como lo indica el anuncio publicitario de la empresa.

Apple anunció en junio de 2018 que Apple Watch apoyará los audiolibros y podcasts por medio de 
watchOS 5, permitiendo a los consumidores alejarse de su teléfono mientras se trasladan o hacen deporte.

Waterstones Reino Unido
Las grandes cadenas se están adaptando a una creciente competencia de las tiendas independientes y 
al retorno a los libros impresos. En 2017, las ventas de libros impresos crecieron un 5% en los EE. UU., 
mientras que las ventas de e-books cayeron en un 17%. En 2017, la cadena de librerías del Reino Unido, 
Waterstones, volvió a generar ingresos por primera vez desde el 2009 enfocándose en la interacción 
offline, uno a uno, con los gustos de los consumidores locales que ahora desean pasar tiempo en la tienda, 
buscando el título ideal, leyendo e intercambiando opiniones con el personal de la tienda.

oberoi India

Fuente: Oberoi

Los millennials de la India se encuentran entre los más estresados por el uso del internet; un creciente 
número de consumidores está buscando aislarse para encontrar su JOMO. La cadena de hoteles Oberoi 
en la India está ofreciendo a sus clientes la oportunidad de desconectarse completamente en una oferta 
denominada paquetes de desintoxicación digital. Los paquetes tienen diversos precios de acuerdo con 
la ubicación y el presupuesto del cliente. En Bangalore, el Oberoi ofrece permanencias nocturnas a los 
locales que desean desconectarse completamente de todo por 24 horas, sin el estrés de planificar y hacer 
largos viajes.
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Perspectivas para la tendencia encontrar mi 
JOMO
Aunque la conexión en línea sigue siendo una importante necesidad, los consumidores están buscando 
formas de establecer límites para su uso. Desean un espacio personal para dedicar tiempo a actividades 
intencionales y reflexivas en lugar de instantáneas y reaccionarias. Los consumidores que quieren 
Encontrar mi JOMO se sienten mejor atendidos con soluciones personalizadas que se ajusten a sus 
necesidades de encontrar bienestar mental y bajar la velocidad a su propio ritmo. La desconexión 
temporal completa es una forma que tienen para probar su fuerza de voluntad y limitar su actividad en 
línea. Hacer tiempo para sus hobbies es importante y una prioridad ya que logra experiencias de disfrute 
y relajación. La definición y comercialización de las actividades en grupo está cambiando. Los cursos 
presenciales están pasando de ser fórmulas intensas y aceleradas a favorecer formatos más largos y lentos. 
Los cursos exitosos, como en el caso de las clases de cocina, son aquellos que permiten a los participantes 
relajarse para preparar y cocinar sin límites de tiempo. 

mIraDa DeL eXPerTo 

La personalización es clave 
Buscar formas de reducir el uso de las redes sociales, las aplicaciones y las notificaciones por correo 
electrónico no significa una desconexión completa. Más bien, los consumidores buscan establecer 
límites, crear un espacio mental y tiempo para centrarse en las actividades que disfrutan. Los Millennials 
quieren dedicar más tiempo a sí mismos y buscan soluciones de viaje que les permitan manejar el 
tiempo a su propio ritmo. Si bien no buscan un aislamiento completo del resto del mundo, buscan limitar 
la interacción en línea forzada. 

Las experiencias de viaje ayudan a los consumidores a manejar su dieta de redes sociales, aprendiendo 
a limitar el tiempo en línea y a disfrutar los momentos presentes en las actividades de la vida real. Los 
consumidores esperan que los cambios de comportamiento durante sus vacaciones les ayuden a 
cambiar su rutina diaria una vez que estén en casa. Evadir no implica necesariamente largos descansos 
en lugares remotos. Lo que realmente les importa a los consumidores es la personalización. Quieren 
dedicar su tiempo offline a las actividades que les permitan satisfacer sus necesidades específicas para 
encontrar su JOMO o la alegría de perderse de las redes sociales.

WOUTER GEERTS 
Consultor, Viajes 
Euromonitor International 
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El enfoque de esta tendencia está en las medidas preventivas contra la enfermedad, infelicidad e 
incomodidad que las personas pueden tomar sin tener que consultar con un profesional. La tendencia se 
caracteriza por formas de restricción personalizada; un “despeje” autoimpuesto de la propia vida, ya sea 
relacionado con la alimentación, casa o vestuario, que lleva a la versatilidad y en teoría a una mayor oferta.

La tendencia Puedo cuidar de mí mismo es una reacción al modo rígido y altamente restrictivo de 
consumismo dictado por la moda rápida, los ajustes instantáneos de belleza y las dietas de moda. La 
percepción del estrés de la vida diaria se exagera, amplifica y se vuelve glamurosa, para que el enfoque 
similarmente caótico con respecto al shopping que tienen los consumidores se perciba como algo normal. 
Los consumidores hacen uso de aplicaciones y servicios de personalización para crear un producto 
únicamente para ellos, de manera que en último caso pueden ser más autosuficientes sin necesidad de 
participar en interminables actividades de marketing de marca y en redes sociales. 

Los productos publicitarios se han vuelto 
hiperactivos, dejando a los consumidores 
ansiosos por una simplicidad autosuficiente
El control e influencia que tienen las redes sociales sobre el comportamiento del consumidor son la clave 
de todo lo que los gerentes de marca y especialistas en marketing aspiran a crear: impulso publicitario. Los 
consumidores son evangelizados en el consumo de productos con impulso publicitario, en una profecía 
auto cumplida que lleva a más y más opciones pero que muestra menos y menos claridad en cuanto a lo que 
realmente funciona. ¿Qué resolverá el problema del cliente? ¿En qué vale la pena gastar dinero? 
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Los productos con impulso publicitario existen en todas las industrias de consumo, pero son 
particularmente frecuentes en los bienes de lujo, alimentos y nutrición, belleza y moda y más 
recientemente en las certificaciones éticas. Con tantas opciones y tantas declaraciones con respecto a la 
promesa de cambiar sus vidas, cada vez más consumidores desean tomar control de su bienestar, cortar 
con el ruido y dejar de depender tanto de las marcas. Se supone que los productos deben ayudar y facilitar 
el bienestar, no dificultarlo.

Un enfoque global en el consumismo consciente, las preocupaciones ambientales y el alejamiento de 
los químicos hacia productos más naturales está impulsando a las personas a ser más conscientes con 
respecto a lo que consumen y cómo lo consumen. El aumento de las redes sociales y su infiltración en 
todo aspecto de la vida de los consumidores modernos también ha puesto en perspectiva la proporción en 
la cual nos apoyamos en dispositivos, marcas y empresas para sobrevivir.

Alimentos con posicionamiento saludable, vitaminas y suplementos muestran buen rendimiento 

Fuente: Euromonitor International

Los consumidores que Pueden cuidarse a sí mismos son activos y comprometidos, pero requieren 
servicios para simplificar, aclarar y mejorar aspectos de su vida diaria en lugar de manejarlos ellos mismos. 
Los alimentos con etiquetas “libre de” aún son la categoría de más rápido crecimiento en alimentos 
envasados, pero aplicaciones como Spoon Guru ofrecen a los consumidores una forma de diseñar su dieta 
sin tener que apoyarse en marcas de supermercados.
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Posicionamiento saludable global se acerca a lo orgánico y a etiquetas limpias y se aleja de productos 
“reducidos en” 

Fuente: Euromonitor International

Los consumidores priorizan la salud, felicidad y 
simplicidad y gastarán más para conseguirlas
La tendencia Puedo cuidarme a mí mismo es una forma de autocuidado; sin embargo, en lugar de atenerse 
a la misma retórica de que debemos cuidar de nosotros mismos, esta tendencia enfatiza que podemos 
cuidarnos a nosotros mismos si contamos con el equipo correcto para hacerlo. Como mencionamos en la 
tendencia Encontrar mi JOMO, las personas están buscando formas de simplificar sus vidas y este impulso 
se puede observar más fuertemente en Asia Pacífico. Sin embargo, el desplazamiento global hacia la 
sostenibilidad indica que las compras se moralizan cada vez más. Los consumidores que desean cuidarse 
a sí mismos compran de manera más sostenible y su consumismo ético se ha convertido en una forma de 
autocuidado.

Los consumidores compran para cuidar de si mismos y sentirse bien 

 Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2017)
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respuesta a la tendencia Puedo cuidarme a  
mí mismo 

Spoon Guru Reino Unido
Esta aplicación, fundada en los EE. UU., pero 
ahora con sede en Londres, permite al usuario 
crear su perfil personalizado en términos de 
preferencias de dieta por medio de más de 
180 etiquetas personalizadas. La aplicación le 
recomienda restaurantes y recetas en base a su 
perfil, en una correspondencia perfecta con sus 
preferencias nutricionales. Adicionalmente, puede 
escanear artículos en tiendas y la aplicación le 
dirá si el producto se adapta a su perfil o no. Para 
usuarios con alergias genuinas, esta aplicación 
es particularmente liberadora y permite comprar, 
cocinar y preparar alimentos de forma segura. 
Spoon Guru les da un giro positivo a las dietas 
restrictivas, enfatizando lo que se puede comer, en 
lugar de lo que no se puede comer.

elvie: Bomba succionadora de 
leche inalámbrica Reino Unido
Esta empresa “femtech” lanzó lo que parece 
ser la primera bomba saca leche silenciosa del 
mundo, que permite a las mujeres extraerse 
leche discretamente, en público o en el camino. 
La mayoría de las bombas extractoras deben 
ser enchufadas para ser usadas, lo que limita la 
movilidad y libertad de las madres. La bomba de 
Elvie retiene más de 150 ml de líquido y cada kit 
contiene dos bombas. La bomba puede ser usada 
en conjunto con la aplicación para teléfonos 
inteligentes de Elvie que monitorea el volumen 

de leche extraída a medida que se extrae, la historia de extracción del usuario y permite el control remoto 
de la bomba. El dispositivo se ajusta a cualquier sostén de lactancia estándar y es eléctrico y recargable. 
Femtech es una industria en crecimiento, pero actualmente se encuentra principalmente enfocada en 
la anticoncepción. La bomba extractora inalámbrica de Elvie ofrece una solución tangible para madres 
que deben programar sus vidas alrededor de la lactancia, aliviando las restricciones físicas de las bombas 
extractoras tradicionales.

Fuente: Spoon Guru

Fuente: Elvie

https://www.spoon.guru/usa/
https://www.dezeen.com/2018/09/24/elvie-wearable-breast-pump-silent-wireless-news-technology/
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TellSpec Canadá
Un escáner de mano que ofrece prueba, seguridad y autenticidad de alimentos en tiempo real. El escáner 
puede ser apuntado a cualquier producto alimenticio (sin etiqueta, como un pan) y la composición del 

nutriente es analizada automáticamente (para 
100 g por defecto) utilizando espectroscopía 
Raman. Los detalles de los alimentos pueden 
ser almacenados en la aplicación y añadidos 
a los diarios de alimentación. El sistema de 
rastreo de alimentos compara la contribución 
de los alimentos en relación con las ingestas 
recomendadas diarias. La característica del 
ingrediente y el reconocimiento del nutriente 
pueden extenderse potencialmente a aplicaciones 
de seguridad de los alimentos. Es más avanzado 

tecnológicamente que cualquier otra aplicación para alimentos y permite a sus usuarios rastrear todos los 
alimentos que comen en lugar de solo los que ya existen en la base de datos de la aplicación.

Honour Your Breakup Australia
Este emprendimiento con sede en Melbourne está 
en manos de Leah Sheppard, una auto declarada 
experta en cómo sobreponerse a un rompimiento. 
Además de ofrecer su sabiduría, la página le 
permite comprar o regalar un paquete para el 
rompimiento (AUD65) que contiene chocolate, 
velas y cristales de sanación. La página web se 
describe como una “autoayuda con esteroides y ¡La 
revolución del empoderamiento en un solo lugar!”. 
Honour Your Breakup brinda a sus clientes una 
mano para sobreponerse a un rompimiento, pero 
enfatiza la necesidad de la autoayuda y consciencia 
durante el periodo, enfatizando que el cliente 
puede y debe cuidarse a sí mismo, pero que ellos lo 
ayudarán en el proceso.

Fuente: Honour Your Breakup 

Fuente: TellSpec

http://tellspec.com/
https://www.honouryourbreakup.com.au/


© Euromonitor International

50     PUeDo CUIDar De mÍ mISmo

Perspectivas para la tendencia Puedo cuidarme 
a mí mismo
La tendencia Puedo cuidarme a mí mismo se convertirá en una forma importante de disminuir el ruido 
generado por las interminables y omnipresentes redes sociales, para enfocarse en las necesidades 
personales. A medida que los consumidores estén cada vez más conscientes de las dificultades derivadas 
de las redes sociales, en los siguientes cinco años las personas buscarán experiencias, productos y 
marketing más “reales”. Los modelos idealistas y poco logrables en Instagram serán rechazados en favor 
de marcas que priorizan las necesidades individuales de sus clientes objetivo. En lugar de apoyarse en 
marcas que solo ofrecen soluciones prescriptivas, estrictas y curativas a los problemas de la vida, el 
consumidor ajustará sus perspectivas y se enfocará en productos y servicios que puedan personalizar y 
que atiendan sus propias necesidades, en lugar de las de un bloguero famoso.

mIraDa DeL eXPerTo 

Consumidores en control
La idea de ser autosuficiente atrae a los consumidores. Mientras muchos ávidos compradores disfrutan 
ir de compras, probar nuevos productos y alimentos, la idea de depender de algo nos hace sentir 
fuera de control. Ser capaces de “cuidarnos a nosotros mismos” se ve como un lujo que permite a las 
personas ser más versátiles y expandir sus posibilidades. Esta tendencia se manifiesta en la forma en 
que las personas comen, beben y se enfocan en su salud nutricional en general. Se está volviendo 
mucho menos aceptable el estar desinformado sobre la comida.

Los consumidores están despertando a la retórica de las redes sociales y ciertas técnicas de marketing 
en las industrias alimenticias y de bebidas. La amplia variedad de información disponible lleva a 
instrucciones confusas y al alarmismo. Soluciones como una nutrición personalizada, terapias de salud 
alternativas y soluciones preventivas, ofrecen a los consumidores una claridad necesaria en un espacio 
saturado y abrumador. Los consumidores ya están cansados de tener demasiadas opciones y desean 
retomar el control. En lugar de apoyarse en marcas para su bienestar, demandan transparencia y 
sentirse en control de su estado físico y mental.

SARA PETERSSON 
Analista senior, Investigación 
Euromonitor International 
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La iniciativa para lograr una sociedad libre de plástico ha ganado impulso en los últimos 12 meses. En 2019 
el deseo del consumidor por un mundo libre de plástico seguirá creciendo. Plástico, como el utilizado en el 
envasado de un solo uso para alimentos y bebidas y el micro plástico en los productos de belleza y cuidado 
personal y del hogar, así como el producido por la industria de la moda rápida se encuentra bajo intenso 
escrutinio a medida que el “efecto planeta azul” se enfoca en los desperdicios plásticos que terminan 
contaminando el mundo natural. Desde las imágenes de la “gran isla de plástico del Pacífico” a aquellas que 
muestran a la vida marina asfixiándose en desperdicios, el epónimo de la BBC “Planeta azul” ha llevado el 
tema a las masas impulsando a los consumidores a ser conscientes del impacto de nuestra sociedad basada 
en plástico en la naturaleza. Este conocimiento está impulsando a las personas a tomar acciones a través de 
campañas de concientización y proyectos ciudadanos de conservación. 

envases plásticos por todos lados, bajas tasas de 
reciclaje y la cultura del desecho
Euromonitor International estima que el 63% de los envases de alimentos, bebidas, productos de belleza, 
cuidado del hogar y alimentos para mascotas están hechos de plástico. El plástico se ha vuelto el material 
de preferencia por un abanico de razones, incluyendo su versatilidad y durabilidad y ha contribuido 
significativamente a la reducción en el desperdicio de alimentos a nivel global.



© Euromonitor International

52     QUIero Un mUnDo LIBre De PLÁSTICo

La tasa a la cual se recupera, recicla y reutiliza la gran cantidad de envases plásticos una vez que han 
servido para su propósito está lejos de ser óptima y eso constituye el corazón de esta tendencia. En 
general los consumidores no saben lo que puede y no puede ser reciclado, en parte debido a la poca 
estandarización en el envasado tanto a nivel global como local. Además, las tasas de reciclaje varían 
enormemente por región y país además de la conciencia, incentivos y capacidad para tratar el desperdicio 
plástico. 

Mucho del desperdicio plástico del mundo occidental era despachado a China para su tratamiento y 
reacondicionamiento, pero la decisión del gobierno chino de detener este comercio en 2018 llevará a que 
muchas naciones occidentales revisen sus políticas de reciclaje. En Europa, Alemania cuenta con altas 
tasas de reciclaje, con esquemas de retorno de depósitos por botellas plásticas y programas de reciclaje 
municipal eficientes que contribuyen a la reducción en el desperdicio plástico. Sin embargo, muchos 
países no cuentan con la infraestructura, recursos o la política necesaria para establecer un sistema 
similar. Para complicar más el problema del desperdicio, vivimos en una sociedad que todo lo deshecha, 
donde los alimentos y bebidas al paso se vuelven cada vez más comunes en la medida que las personas 
intentan manejar sus ocupadas vidas y buscar soluciones convenientes. 

Principales formatos de envasado a nivel global 2017 y TCAC 2017–2022

Fuente: Euromonitor International
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Los consumidores están dispuestos a pagar más 
por productos reciclables y amigables con el 
medio ambiente
Los consumidores actuales son más sensibles a los problemas derivados del desperdicio plástico y esto 
está teniendo un impacto en sus hábitos de compra. El porcentaje de los que están dispuestos a pagar más 
por alimentos envasados, frescos y ambientalmente conscientes o amigables se ha incrementado en los 
últimos dos años. También ha aumentado el porcentaje de quienes sienten que los envases reciclables 
influyen en la compra de bebidas.

% dispuesto a pagar más por productos amigables o conscientes del medio ambiente 

Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2015, 2017)

% dispuesto a pagar más por productos con envases reciclables

Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2015, 2017)
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respuesta a la tendencia Quiero un mundo libre 
de plástico 
A nivel global, se están tomando acciones con el objetivo de lograr un mundo libre de plástico. Así como 
las iniciativas de individuos y grupos como proyectos ciudadanos y ONG, las marcas también se han dado 
cuenta del rol central que juegan y están movilizándose.

IKEA Suecia
La gigante sueca de muebles IKEA es un ejemplo de cómo la 
industria está ayudando a reducir el impacto negativo del plástico. 
La empresa está eliminando los plásticos derivados del petróleo, 
comprometiéndose a fabricar todos sus productos en base a 
materiales reciclados a partir de agosto de 2020 y eliminando los 
productos plásticos de un solo uso como bombillas, platos y tazas 
de sus tiendas y restaurantes para el 2020. IKEA ha invertido en 
una planta de reciclaje de plástico en Holanda. Con 363 tiendas en 
todo el mundo, IKEA tiene el potencial de lograr un impacto a gran 
escala y establecer tendencia a través de la industria en prácticas 
de sostenibilidad que puedan ser seguidas por otros, tanto a nivel 
de empresa como por consumidores individuales. 

Iceland Reino Unido
La cadena de supermercados de productos congelados del 
Reino Unido, Iceland, anunció recientemente sus planes para 
eliminar los envases de plástico de su línea de productos de 
etiqueta privada para el 2023. Las bandejas de plástico serán 
reemplazadas por bandejas de papel y la empresa está trabajando 
para reemplazar el sello de plástico actualmente utilizado con 
un film alternativo libre de plástico. El objetivo es lograr que 
todo su envasado de papel y otros tipos de envases para sus 
productos de etiqueta privada sean totalmente reciclables en 
instalaciones de recolección de desperdicios domésticos o 
instalaciones en el punto de venta. El minorista espera eliminar 
16.000 toneladas de desperdicios plásticos para el 2023 por medio 
de esta iniciativa. Aunque otros minoristas del Reino Unido han 
hecho compromisos semejantes desde entonces, Iceland fue 

el primer minorista grande en hacerlo, mostrando que las empresas pueden establecer tendencias en 
sustentabilidad y retar a los competidores a hacer sus jugadas también.

Fuente: IKEA

Fuente: Iceland
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Infosys India 

Fuente: Infosys

En la India, Infosys, una empresa consultora global en TI se comprometió a que sus campus estén 
libres de plásticos no reciclables, así como a reducir la generación per cápita de desperdicio plástico en 
un 50%, ambos objetivos para el año 2020. La empresa planea reemplazar las botellas de agua, bolsas 
plásticas, sachet, artículos de baño y contenedores de basura con materiales más sostenibles. Como 
la segunda empresa más grande en TI en la India, con una fuerza laboral de más de 200.000 personas 
a nivel global y una gran cantidad de campus que incluyen a la universidad corporativa más grande 
del mundo en un terreno de 337 acres en Mysore, Karnaraka, Infosys tiene el potencial de hacer una 
contribución significativa en la lucha contra la contaminación por plástico e instilar hábitos positivos en 
los consumidores en un país que contribuye significativamente al problema del desperdicio plástico global.

YVY Brasil
En Latinoamérica, las empresas están innovando y liderando la forma de minimizar el envasado plástico. 
YVY, una marca de productos para el cuidado del hogar lanzada en 2018 en Brasil está intentando hacer 
que los consumidores limpien sus hogares de manera más sustentable. La marca ha diseñado un sistema 
de cápsulas, similares a las de café, para sus productos de limpieza. Los consumidores se registran 

para recibir una suscripción de un mes de cápsulas que son 
entregadas en sus casas. Estas son insertadas en botellas 
reutilizables con boquillas con pulverizador para limpiar 
diferentes artículos y superficies. Una vez que la cápsula que 
contiene el producto de limpieza está vacía, los consumidores 
pueden devolverlas a YVY sin costo para ser recicladas y 
reutilizadas. El sistema permite una significativa reducción en la 
cantidad de agua utilizada en el proceso de limpieza y por tanto 
la cantidad de envases de plástico. Con un portafolio amplio de 
productos para desengrasar, lavar los platos y limpieza multiuso, 
la empresa ha tenido éxito en sus ventas y espera crear un 
segmento de “limpieza verde” dentro de la industria nacional. Fuente: YVY
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Perspectivas para la tendencia Quiero un mundo 
libre de plástico
El deseo de un mundo libre de plástico es principalmente liderado por el consumidor y ganará impulso 
en 2019. La sociedad moderna entenderá mejor los diferentes usos del plástico y el énfasis pasará al uso 
responsable, incluyendo la recuperación, reciclaje y reutilización. Conforme se vayan desarrollando 
alternativas como las cápsulas de agua hechas de algas en lugar de botellas plásticas, formas de reorientar 
el plástico irán surgiendo. En Holanda, se inauguró recientemente una ciclovía hecha de plástico reciclado 
mientras que, en India, emprendimientos como Banyan Nation ejemplifican cómo las asociaciones entre 
pequeñas empresas privadas, autoridades gubernamentales y corporaciones multinacionales pueden llevar 
a valiosas soluciones.

mIraDa DeL eXPerTo 

¿apuntando a un mundo libre de plástico?
El plástico se convertirá en una preocupación aún mayor durante el 2019; desde bombillas para beber 
a ropa, redes de pesca y envasado. La durabilidad del envase de plástico, una de sus fortalezas, es 
también causa de contaminación y desperdicio. Notables iniciativas de ONG y legislativas incluyendo 
las Naciones Unidas y la Unión Europea junto con la prohibición de desperdicios de China y las series 
de Planeta Azul II, entre otros, han empujado al plástico más arriba en la agenda pública.Es importante 
no subestimar la valiosa contribución del plástico en la sociedad. Se utiliza en medicina, construcción,  
transporte y para prevenir el desperdicio de alimentos. Tal vez el objetivo debería pasar de ser “libre de 
plástico” a “libre de residuos plásticos”. 

Existe una necesidad de adoptar un enfoque de economía circular y aprovechar el actual enfoque 
público sobre el plástico para avanzar en su desarrollo. Las marcas que planifican qué hacer con el 
excedente y garantizan la recuperación y reutilización, son un comienzo. También es necesario contar 
con infraestructura optimizada de gestión de residuos y una mayor comprensión por parte de los 
consumidores del uso posterior de la manipulación de plásticos.

ROSEMARIE DOWNEY 
Gerente de industria, Envases 
Euromonitor International 
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Los consumidores están más ocupados que nunca. Están empezando a esperar más de las empresas y a 
desear que sus productos y servicios sean entregados tan rápida y simplemente como sea posible. Los 
estilos de vida impulsados por la eficiencia trascienden la gratificación instantánea. Los consumidores 
de la tendencia ¡Lo quiero ahora! buscan experiencias sin problemas que combinen con sus estilos de 
vida y les permitan dedicar más tiempo a sus vidas profesionales y sociales. Ellos acuden con frecuencia 
a aplicaciones que los ayuden a organizar sus vidas y están especialmente intrigados por las innovaciones 
que les ayuden a evitar las filas, reducir el tiempo de espera y sincronizar su información personal y 
preferencias.

La tecnología móvil ayuda a los consumidores a 
mantener el ritmo
La tecnología, especialmente la adopción de aplicaciones, continuará impulsando esta tendencia y serán 
los consumidores jóvenes los que se adaptarán más rápido a las innovaciones digitales. Existe una gran 
diferencia en el uso de servicios a través de aplicaciones móviles ya que es tres veces más probable que las 
generaciones más jóvenes utilicen una aplicación de banca móvil y dos veces más probable que utilicen 
un servicio de viajes compartidos, en comparación con generaciones mayores. Empresas como Alibaba y 
Samsung se han convertido en líderes del mercado con su alta penetración de teléfonos inteligentes, pero 
a medida que la economía sigue avanzando en el Sur y Sudeste de Asia, se espera que surjan jugadores 
dominantes en la arena de los dispositivos móviles.
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Hogares que poseen un smartphone 2014 / 2018

Fuente: Euromonitor International

el tiempo premium está en alza
La tendencia a un estilo de vida impulsado por la eficiencia es liderada por personas entre los 30 y 44 años y 
casi la mitad de este segmento indica que están dispuestos a gastar dinero en productos o servicios que les 
ahorren tiempo. Esta tendencia es particularmente fuerte en sociedades con una alta tasa de desarrollo y 
urbanización. En 2017, alrededor del 53,7% de participantes chinos declaró en la encuesta estar dispuesto a 
gastar dinero en ahorrar tiempo, mientras que más del 60% de participantes de la India declaró lo mismo.

Estoy dispuesto a gastar dinero para ahorrar tiempo

Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2017)
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Adicionalmente, más del 45% de mujeres expresaron su preocupación con respecto a encontrarse bajo 
la constante presión de cumplir tareas, en comparación con el 40% de los hombres encuestados, lo que 
indica que las consumidoras pueden beneficiarse más de productos y servicios que ahorren tiempo.

Aquellos que compran artículos en línea, como abarrotes, productos para niños y productos para la 
limpieza y cuidado del hogar crecieron de un promedio de 57% en 2013 a 66% en 2017.

Preferencias del consumidor en la ruta de compra 

Fuente: Encuesta de etilos de vida de Euromonitor International (2017)  

respuesta a ¡Lo quiero ahora!
amazon / amazon Go EE. UU.
El lanzamiento de las tiendas Amazon Go de 
Amazon en Seattle y Chicago es un intento de 
mejorar las tiendas de conveniencia evitando las 
filas. Los compradores deben escanear la aplicación 
de la empresa al entrar a la tienda y las cámaras y 
sensores rastrean a los compradores, permitiéndoles 
simplemente caminar recogiendo artículos que son 
cargados a su carrito de compra virtual. Los artículos 
más populares en estas tiendas incluyen las comidas 
listas diseñadas para un almuerzo rápido.Fuente: Amazon Go tienda en Chicago
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atención primaria, sicólogos, dentistas e incluso 
veterinarios. Su expansión a Sudáfrica aumenta el 
potencial de tener un impacto positivo en las vidas 
de sus habitantes ya que muchos viven en áreas 
remotas y tienen acceso limitado a un sistema de 
salud público.

Go-Jek Indonesia
Fuente: Go-Jek 

Para algunos consumidores un estilo de vida 
eficiente involucra reducir el número de 
aplicaciones que utiliza. Los consumidores en Asia 
del Este están volcándose a “super aplicaciones” 
como WeChat, Line y Go-Jek, que permiten a los 
usuarios acceder a servicios de mensajería, pago 
móvil, juegos, transporte compartido y reparto a 
domicilio de alimentos además de muchos otros 
servicios. Go-Jek se inició en Indonesia como una 
empresa de transporte compartido en motocicleta, 
pero su expansión hacia otros servicios resultó 
en 30 millones de descargas, siendo más popular 
en el grupo etario de 35 a 64 años. Su expansión 
hacia Singapur lo pone cara a cara contra la 
super aplicación nativa Grab. A medida que este 
tipo de aplicaciones se expande a mercados 
dominados por las aplicaciones de turno, los 
expertos predicen que empezarán a competir por 
construir adherencia a la marca y datos, lo que 
potencialmente los llevará a capturar participación 
de mercado.

Washmen Emiratos Árabes Unidos

Fuente: Washmen Facebook

Uno de los 100 principales emprendimientos del 
Medio Oriente en 2018, Washmen, proporciona 
servicios de limpieza y lavado en seco a sus 
clientes por medio de su aplicación. Washmen 
es casi omnipresente en los Emiratos Árabes 
Unidos y de acuerdo con su gerente general 
Rami Shaar, “más del 73% del crecimiento 
de la empresa es generado por publicidad 
de boca en boca”. La empresa no solo facilita 
las labores semanales de lavado a sus clientes 
recogiendo una carga en tan poco tiempo como 
25 minutos, sino que construye confianza en su 
clasificación de las prendas a lavar, prometiendo 
no mezclar los artículos de un cliente con los de 
otros y devolviéndolos después de uno o dos días 
laborables.

medici Sudáfrica
Medici se estableció recientemente como una 
aplicación que permite a las personas utilizar 
texto o video para consultar con un médico de 
manera segura e instantánea. La aplicación fue 
utilizada primero en los EE. UU. y su gerente 
general sudafricano expandió sus operaciones a 
Sudáfrica para lidiar con los costos y dificultades 
de consultar con profesionales médicos allí. 
Medici argumenta que su aplicación proporciona 
lo último en conveniencia para el consumidor, ya 
que cuenta con consultas disponibles con todos 
los profesionales médicos, incluyendo médicos de 
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Perspectivas para la tendencia ¡Lo quiero ahora!
Las grandes empresas de tecnología con acceso a datos de los usuarios están preparadas para capitalizar 
esta tendencia en el corto plazo. Estas empresas serán capaces de emplear recursos e investigación 
en tecnología 5D, inteligencia artificial e internet para ayudar a los consumidores a ahorrar tiempo y 
dinero. En tanto los consumidores continúen apoyándose en la eficiencia de estos productos y servicios, 
también empezarán a esperar el mismo nivel de servicio de todas las empresas, sin importar el tamaño. 
Un aspecto central de la tendencia ¡Lo quiero ahora!, es la gestión de datos del usuario y el acceso de esa 
empresa a tales datos. La confianza del público con respecto al acceso a sus datos y cómo serán utilizados 
determinará la longevidad de esta tendencia. Las empresas más pequeñas podrían lograr el éxito 
replicando a los grandes jugadores, aunque en la atención de preferencias de nicho. Por ejemplo, aunque 
Uber y Lyft dominan el mercado del transporte compartido, Go Go Grandparent replicó el modelo de 
negocios para proporcionar a las personas mayores servicios similares a la vez que ofrecen a la familia la 
opción de programar la entrega de abarrotes y supervisar a los cuidadores. 

Las super aplicaciones en el este asiático 
El Este Asiático emergió recientemente como el centro del internet móvil global, con más de 1,1 mil 
millones de suscripciones de internet móvil registradas solo en China. Las super aplicaciones surgen de 
esta adopción generalizada de la tecnología móvil en los mercados orientales. Ganaron una inmensa 
popularidad en el este de Asia porque las plataformas trabajaron con las compañías para llevar sus 
marcas a las aplicaciones, creando una convergencia de aplicaciones de redes sociales y comercio 
móvil en un momento crítico en que los consumidores estaban adoptando rápidamente los teléfonos 
inteligentes. Las plataformas de súper aplicaciones facilitan la experiencia móvil para empresas y 
consumidores.

Las empresas pueden controlar sus pantallas de inicio a través de la aplicación y los consumidores 
pueden acceder a muchos servicios esenciales a través de la plataforma. Es una aplicación móvil 
multifuncional que toma todos los aspectos de la vida del consumidor y la combina en una única 
plataforma. La otra gran implicación de las súper aplicaciones es que las empresas ya no solo compiten 
directamente por los clientes en su propia industria. Los consumidores ya no juzgan a una empresa por 
su última gran experiencia, sino que comparan su experiencia con todo el ecosistema del consumidor.

MICHELLE EVANS 
Gerente de industria, Consumidor digital 
Euromonitor International 

mIraDa DeL eXPerTo 
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Las generaciones mayores están redefiniendo la tendencia de vivir solos. Este grupo de adultos mayores 
(típicamente mayores de 50) normalmente es más acaudalado y aunque algunos han estado solteros 
toda su vida, muchos son divorciados o viudos y pueden tener hijos de edad adulta. Esta generación 
no está sola en la experimentación de un estilo de vida en solitario. Aunque los baby boomers pueden 
haber sido conocidos por la alta tasa de divorcios, muchos de generaciones más jóvenes han rechazado el 
matrimonio y la convivencia, lo que alterará la forma en que productos y servicios atenderán este estilo de 
vida en solitario.

Sin dar el sí
A nivel global, se espera que el número de hogares unipersonales experimenten una tasa de crecimiento 
anual compuesto (TCAC) de 1,9% durante la próxima década, superando el crecimiento de todos los demás 
tamaños de hogares. Se espera que los baby boomers tengan una gran participación en este crecimiento.

¿Cuáles son los factores detrás de que las generaciones mayores prefieran una vida en solitario? De 
acuerdo con el Pew Research Center, la tasa de divorcios entre las personas mayores de 50 años se duplicó 
entre 1990 y 2015, de 5 divorcios por cada 1000 personas casadas a 10. Los baby boomers ya mostraron 
niveles sin precedentes de divorcio en sus años más jóvenes y muchos de los divorcios recientes entre esta 
generación involucran segundos o terceros matrimonios.
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Población global de individuos divorciados o viudos 2012–2017

Fuente: Euromonitor International

Las altas tasas de divorcio en todo el mundo siempre han sido un indicador importante de la vida en 
solitario, pero un creciente número de individuos está decidiendo evitar el matrimonio. Los datos del 
último censo de los EE. UU. (2012) encontraron que alrededor del 20% de norteamericanos de 25 años 
o mayores no estaban casados y la Oficina Nacional de Estadística encontró que más de un tercio de las 
personas de 16 años y mayores en Inglaterra y Gales era soltera. La política de un solo hijo de China creó 
una brecha de género (30 millones más hombres que mujeres) y para el 2030 más de un cuarto de los 
hombres chinos en sus 30s nunca se casará.

Se estima que para el año 2030 el número de hogares unipersonales aumentará en alrededor de 120 
millones, es decir un aumento de alrededor del 30% con respecto al 2018. Las personas más jóvenes están 
retrasando o evitando el matrimonio para enfocarse en sus carreras o para dar prioridad al desarrollo 
personal, la educación o para viajar. Muchos también prefieren vivir en zonas urbanas más densas y por 
tanto evitan mudarse a hogares suburbanos, más adecuados para criar niños. La mayor prevalencia de 
la vida en soltería, especialmente para aquellos que se encuentran o pasaron su época para empezar una 
familia está dejando marcas en la estigmatización de vivir solo en los últimos años y apoyando la hipótesis 
de que escoger vivir en soltería puede llevar a una vida más saludable y plena.
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Los consumidores que viven solos son sensibles 
y orgullosos
La encuesta sobre estilos de vida de Euromonitor indica que el número de adultos mayores que viven 
solos supera por lejos el de las generaciones más jóvenes, señalando que los hábitos y preferencias de 
los adultos mayores tienden a impulsar esta tendencia. Puede ser difícil descubrir qué influye en los 
hábitos de compra de los adultos mayores que viven solos en comparación con los adultos jóvenes 
que un día pueden decidir convivir con otro adulto o iniciar una familia. Exste una mayor divergencia 
en las preferencias de los consumidores por marcas conocidas ya que quienes viven con otros están 
más dispuestos a pagar más por marcas establecidas que aquellos que viven solos. La diferencia es más 
importante entre consumidores mayores ya que muchos han desarrollado y celebran su propia imagen 
independiente y por tanto pueden rechazar encajar en el marketing de una marca.

Preferencias de compra de hogares unipersonales vs hogares de múltiples miembros 

Fuente: Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2017)

Adicionalmente, los consumidores que viven solos están menos dispuestos a pagar por productos que 
consideran “durables”, “de alta calidad”, “de moda” o “naturales”. La conveniencia y accesibilidad son 
lo principal en sus mentes. Es más probable que los consumidores que viven solos prioricen la seguridad 
financiera ya que soportar el costo completo de la vivienda y servicios no solo altera su presupuesto 
general sino sus opciones de consumo. Los productos simples y funcionales y más posiblemente 
desechables son centrales para los consumidores que viven solos versus aquellos productos que pueden 
ser heredados o revendidos. Es más probable que estos consumidores compren productos que vengan 
en envases más pequeños y que sean menos fieles a una cierta marca o programa de fidelización. Los 
productos y servicios que ayudan a estos consumidores a celebrar sus estilos de vida orgullosamente 
independientes tendrán éxito en capturar a este creciente segmento de mercado.
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Valores y motivaciones de hogares unipersonales por región 

Fuente:  Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International (2017)

Cuando buscamos hogares unipersonales en diferentes regiones podemos observar diferencias en las 
motivaciones que llevan a algunos individuos a escoger la vida solitaria. Ya que los hogares en el Medio 
Oriente, África y Latinoamérica son más centrados en la familia, los individuos que escogen vivir solos 
típicamente persiguen un estilo de vida más simple y distinto. Sin embargo, aquellos en Norteamérica 
pueden haber sido empujados a la vida en soltería porque escogieron sus carreras sobre tener un 
compañero, ya que en esta región es menos probable crear un límite estricto entre el trabajo y la vida 
personal en comparación con hogares similares en otras regiones.

respuesta a la tendencia Vivir solos
Compañeros de cuatro patas aumentan en oriente
Vivir solos no necesariamente implica la soledad. Los baby boomers occidentales son conocidos por 
prodigar su ingreso excedente en mascotas, aumentando la demanda por servicios de peluquería, cuidado 
y productos de lujo y naturales para mascotas.

Aunque la posesión de mascotas está bien establecida en oriente, cada vez más hogares están adoptando 
mascotas. La posesión de mascotas en Hong Kong aumentó en un 72% en la última década. El Colegio 
de Cirujanos Veterinarios de Hong Kong estima que alrededor de 545.000 hogares contarán con una 
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mascota en 2019. Las tendencias demográficas de Hong Kong, en especial las bajas tasas de nacimiento, 
los matrimonios más tardíos y una creciente población de adultos mayores están detrás de la adopción 
de mascotas. El minorista Pet Line abrió seis nuevos locales el último año y centros para el cuidado de 
mascotas para adultos mayores que se enfocan en mejorar la expectativa de vida a través de la compañía 
de criaturas para los adultos mayores, está extendiéndose a través de la ciudad. Las mascotas en las 
ciudades orientales desarrolladas están siendo tratadas como si fueran parte de la familia.

openTable EE. UU.
Uno de los mayores tabúes que enfrentan los consumidores que viven solos es el prospecto de comer 
solos. Muchos profesionales ocupados cenan solos frecuentemente. Más del 30% de norteamericanos 
cenan solos debido a sus estilos de vida frenéticos y las largas jornadas laborales en países como Corea 
de Sur han hecho de la cena en solitario una norma. OpenTable, una plataforma en línea que permite a 
los clientes hacer reservaciones en restaurantes, está extendiendo la idea de cenar en solitario a través de 
su programa piloto en Virginia, EE. UU. Cuando los consumidores aventureros solicitan un “OpenSeat” 
en la plataforma, se les contacta con otro consumidor solitario o un grupo de consumidores, además de 
ofrecérsele una entrada gratis.

The Freebird Club EE. UU.
El Freebird Club a menudo es promocionado como el Airbnb 
para viajeros de más de 50 años. Ganó un premio en 2015 
en la Competencia Europea para la Innovación Social y 
alcanzó su máximo en 2018 cuando la Asociación Americana 
de Jubilados empezó a promover la empresa entre sus 
miembros. Todos los participantes de la plataforma deben 
ser mayores de 50 y se espera que los anfitriones interactúen 
y socialicen con sus invitados. El gerente general y fundador, 

Peter Mangan, declara que el concepto ha tenido éxito en abordar problemas sociales significativos que a 
menudo enfrentan los dueños de casa mayores y los viajeros: el aislamiento, la inseguridad financiera y la 
falta de opciones de viaje para adultos mayores.

Senior Shelf India
Casi un cuarto de la población senior de la India vive sola y se espera 
que el número de personas de 60 años y más que viven solas crezca 
aproximadamente a 340 millones para el 2050 a medida que cada vez más 
adultos jóvenes en edad laboral se separan de sus familias y más adultos 
mayores deben adaptarse a vivir solos. Un emprendimiento reciente, Senior 
Shelf comercializa productos y servicios especialmente relevantes para este 
segmento de clientes. Recientemente ha expandido los servicios que ofrece, 
incluyendo cuentas de ahorro para ciudadanos mayores y servicios de cuidado 

diario para ayudar a los adultos mayores a manejar mejor su estilo de vida en solitario.

Fuente: The Freebird Club

Fuente: Senior Shelf
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Perspectivas para la tendencia Vivir solos 
Las viviendas unipersonales no son una tendencia específica de una generación o cultura. Personas en todo 
el mundo están yendo en contra del estigma de vivir solos y abrazando estilos de vida independientes. El Pew 
Research Center estima que para el momento en que los actuales adultos jóvenes de los EE. UU. cumplan 
50, el 25% de ellos habrá estado soltero toda su vida. Un informe de la oficina del censo de 2017 también 
descubrió que alrededor del 55% de los norteamericanos encuestados no creía que el matrimonio o los hijos 
fuera un criterio importante del volverse adulto. Los baby boomers son la primera generación en demostrar 
que aquellos que rechazan el matrimonio o unidades familiares no tienen que ser parias. Ellos están 
estableciendo las tendencias por medio de las cuales las empresas pueden apelar a los consumidores de la 
tendencia Vivir solos.

Las empresas pueden seguir ignorando a los hogares unipersonales porque creen que son individuos 
diversos dentro de grupos más grandes, pero el surgimiento de consumidores de la tendencia Vivir solos 
está cambiando ese cálculo. Estos consumidores son más conscientes con su presupuesto, quizá dada la 
desproporcionada parte de sus ingresos que debe dedicar a vivienda y a menudo buscan experiencias que 
repliquen la compañía, ya sea adoptando una mascota o viajando en grupos. Cada vez son más las personas 
que están renunciando a la idea de hallar un compañero para toda la vida. Las marcas tienen un largo camino 
que recorrer para caminar a su lado a medida que desarrollan sus estilos de vida independientes.

mIraDa DeL eXPerTo 

el lado positivo de estar solo en casa 
Para las muchas personas de cuarenta, cincuenta y tantos y generaciones mayores que disfrutan su 
estilo de vida en solitario, las condiciones están mejorando. Además de las áreas hiper urbanas en 
ciudades capitales como Londres, Tokio y Nueva York, los hogares están creciendo tanto en términos 
del número de habitaciones como en el tamaño del territorio. Los hogares con tres (19,8%), cuatro 
(19,5%), cinco y más (17,4%) habitaciones mostrarán la tasa de crecimiento más rápida a nivel global entre 
el 2018–2030. Esta evolución se traduce en más espacio y por tanto más opciones de estilo de vida. Los 
solteros pueden transformar este espacio extra en gimnasios, salones de entretenimiento o comedores 
para recibir familia y amigos. Esto además involucra tendencias como “anidación”, donde los dueños 
de casa están dispuestos a transformar sus hogares en espacios de entretenimiento en lugar de salir. 
Con las opciones digitales adicionales para los solteros (dispositivos portátiles, hogares inteligentes, 
plataformas de comunicaciones innovadoras) estar solo en casa ya no tiene una connotación negativa.

PAVEL MARCEAUX 
Especialista en hogares
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El mundo se siente fuera de control a medida que entramos al 2019. Hay tanta convulsión política en los 
mercados desarrollados y cambios rápidos y sin precedentes en las economías en desarrollo. “Recuperar 
el control” ha sido el eslogan de los principales movimientos políticos a medida que la gente quiere más 
mediación y auto-determinación.

Muchas de nuestras tendencias globales de consumo para 2019 se tratan sobre recuperar el control y 
hacernos valer a nosotros mismos. Frente a la confusión y la incertidumbre, nos sentimos más poderosos 
cuando podemos volver a lo básico y comer un huevo que puso nuestra propia gallina o escoger encontrar 
consuelo lejos de las demandas digitales sin tirarlas a la basura por completo. Queremos tener esa cosa 
o servicio de manera simple y fácil. Queremos hacer una diferencia en el mundo al ser más considerados 
con lo que compramos. Queremos cuidarnos a nosotros mismos y evitar a los expertos al tomar las 
riendas del conocimiento y liderar la conversación del consumidor más que nunca.

Necesitamos sentirnos solo un poco más poderosos en medio del caos. 

Conclusión
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Nuestras 10 principales tendencias globales de consumo anuales son identificadas por medio del equipo 
de Euromonitor International, aprovechando la mayoría de nuestra amplia e internacional investigación 
de mercado que va desde el análisis del mercado industrial a encuestas cuantitativas globales al 
consumidor.

A través de nuestros analistas en cada uno de los sectores de investigación de las industrias y encuestas a 
los equipos de expertos, conocemos sus ideas, construimos una base de datos de tendencias emergentes y 
profundizamos en nuestras entrevistas comerciales. 

Cada año llevamos este conocimiento colectivo a talleres dinámicos y profundizamos colectivamente para 
detallar las tendencias de corto plazo emergentes.

Finalmente, sondeamos a nuestros equipos de investigación en 14 oficinas a nivel global y les pedimos que 
clasifiquen esta larga lista y juntos hacemos el corte final. 

metodología
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Alison es jefa de investigación de estilos de vida en Euromonitor International, una empresa global 
de inteligencia estratégica. Alison lidera la investigación de estilos de vida y megatendencias 
enfocada en entender el comportamiento de los consumidores, actitudes y tendencias cambiantes, 
interpretándolas en información que las empresas pueden usar para su planificación estratégica.

Alison ha trabajado en investigación durante 20 años, cubriendo una amplia gama de industrias 
incluyendo productos de consumo masivo de alta rotación como alimentos, bebidas, belleza y 
ropa, hasta entretenimiento en el hogar y electrónica así como sectores de servicios incluyendo 
manufactura, medios de pago y retailing. Alison brinda conocimiento extensivo y experiencia en 
técnicas y metodologías de investigación y análisis, manejo de proyectos y producción de análisis 
informativos.

acerca de los autores

http://https://www.linkedin.com/in/alison-angus/
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GIna WeSTBrooK 
Directora de tendencias de consumo 
Euromonitor International 
Conecta en Linkedin 

Gina Westbrook es Directora global de tendencias del consumidor en Euromonitor International, 
una empresa global de inteligencia estratégica de mercado. Gina empezó su carrera como 
Directora editorial, cambiando a un rol estratégico en 2004, probando nuevos conceptos 
editoriales que ayudan a las empresas a mantenerse informadas sobre las tendencias globales 
que impactan a los mercados de consumo. Su investigación ofrece una visión de los cambios 
en las condiciones de mercado y en el comportamiento de los consumidores, así como retos y 
oportunidades que las empresas deberían considerar para mantener su ventaja competitiva.

https://www.linkedin.com/in/gina-westbrook-13934730/
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