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Los datos que 
sustentan este 
informe 
Para potenciar sus inversiones, las empresas 
deberían basarse en datos. Es por esto que 
hemos utilizado nuestra plataforma Passport 
para descubrir esta historia.

Aquí encontrará respuestas y oportunidades 
que le ayudarán a mejorar sus resultados.

Passport es su herramienta para hacer 
seguimiento a los consumidores, tendencias, 
mercados y competidores.

https://www.euromonitor.com/our-expertise/passport?utm_source=GCT23_SP_PDF&utm_medium=GCT23_SP_content&utm_campaign=in-content_product_promo


Busque productos, 
temas y zonas 
geográficas. Acceda a los 

datos más 
recientes y 
a informes 
detallados. Profundice para 

detectar patrones 
de crecimiento, 
consumo y 
comportamiento.

Lo que es posible 
con Passport
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Los clientes son su sustento. 

Y sus comportamientos 
nunca dejan de evolucionar.

Cada año creamos este informe para que las empresas 
sepan qué quieren realmente los consumidores. Nuestras 
tendencias le ayudan a anticiparse a la disrupción, a 
predecir las motivaciones de compra y a satisfacer las 
necesidades insatisfechas. . 

Utilice estos conocimientos para guiar sus inversiones, 
decisiones y planes de crecimiento en 2023. 
Comencemos.

8 mil millones 
de habitantes 

5,8%  
de tasa de inflación 
anual 

54 billones  
de dólares de gasto 
de los consumidores

62%  
de la población 
utiliza Internet 

64 billones 
de dólares de renta 
disponible 

6,5%  
de crecimiento 
previsto de las 
ventas totales del 
comercio minorista

El mundo en 2023
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Tecnología con un toque humano
Lo digital es una fuerza dominante, pero la tecnología no 
puede igualar los matices humanos. Aunque las máquinas 
hacen posible la comodidad y la rapidez, no hay que 
subestimar el poder de las conexiones emocionales.

Las empresas deben adoptar la Automatización auténtica 
para reforzar el proceso de compra o arriesgarse a perder 
clientes. 

Automatización 
auténtica
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Porcentaje de consumidores que se sentirían cómodos interactuando con robots

70%

67%

57%

79%

79%

70%

87%

87%

80%

87%

88%

81%

Robots que guían hacia productos específicos 
dentro de un pasillo de la tienda a petición 
del cliente

Robots que ayudan a registrarse y en el servicio 
a la habitación en un hotel

Robots que preparan toda la comida mientras 
se cena en un restaurante

15-29 30-44 45-59 60+

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta digital, realizada en marzo/abril de 2022 
Pregunta: ¿En qué medida se sentiría cómodo con los siguientes tipos de tecnología?

% de quienes respondieron
Robots y vínculos afectivos
Rápido y sin fricciones. Eso es lo que esperan los consumidores 
hoy en día. Los compradores se inclinan por opciones rápidas y 
cómodas para ahorrar tiempo y dinero.

La automatización sustituye ciertas tareas manuales para 
satisfacer estas demandas. Los electrodomésticos inteligentes 
detectan cuando se agotan las provisiones y reponen los 
productos. Los androides realizan entregas de última milla y 
servicios de conserjería en hoteles. El consumo es cada vez más 
pasivo, gracias a estos avances.

Ocho de cada diez consumidores menores de 29 años se 
sentirían cómodos interactuando con robots. Y aunque la 
adopción se retrasa en las cohortes de mayor edad, los Adultos 
mayores digitales están estrechando la brecha generacional. 

Pero la tecnología es sólo una parte de la ecuación. Los 
consumidores siguen anhelando el toque personal. Una 
conexión genuina y emocional hace que los consumidores se 
sientan respetados y apreciados. 

Un hecho sigue siendo cierto: los consumidores quieren 
interactuar tanto con humanos como con máquinas, pero por 
razones diferentes y en puntos específicos del recorrido de 
compra.

58% 
de los consumidores 
se sienten cómodos 
hablando con un 
humano para 
responder a las 
preguntas del 
servicio de atención 
al cliente, en 
comparación con 

19% 
que habla con un 
bot automatizado en 
el sitio web de una 
empresa en 2022

El

El
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Máquinas entre bastidores 
La Automatización auténtica beneficia a sus 
resultados y a su productividad. Los robots 
pueden alcanzar niveles de precisión y velocidad 
superiores a las capacidades humanas. Los líderes 
empresariales están invirtiendo en estas tecnologías 
para reducir costos, optimizar las operaciones y 
maximizar la eficiencia. 

Las empresas se centran en mejorar el 
recorrido del comprador. La robótica mejora las 
operaciones de backend y automatiza las tareas 
manuales, mientras que los seres humanos se 
encargan de los compromisos de alto nivel. Los 
algoritmos avanzados y la hiperpersonalización 
ayudan a ofrecer contenidos, productos 
o servicios seleccionados que reflejan las 
preferencias de los clientes. 

Pero el exceso de automatización debería ser una 
preocupación legítima. Depender demasiado de la 
tecnología puede poner en peligro el compromiso 
con la marca. Sus clientes podrían sentirse 
desconectados de su marca si se elimina el 
elemento humano de su experiencia. Lograr el 
equilibrio adecuado es fundamental.

inteligencia artificial

Inversiones tecnológicas planificadas para 
las empresas 

robótica y automatización

AR/VR

51%

42%

41%

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta digital, realizada en noviembre de 2021 (n=816)
Pregunta: ¿En cuál de las siguientes tecnologías, si es que hay alguna, piensa invertir su empresa en los próximos cinco años?
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Clockwork
Clockwork ha creado el primer robot de manicura que pinta las uñas en 10 
minutos. La empresa llegó a un acuerdo con Target para incluir sus robots en 
seis locales de Estados Unidos. 

Telenet
Telenet se asoció con el Hospital Universitario 
de Amberes para transportar virtualmente a 
pacientes jóvenes a sus casas o salas de clase. 
Los robots se colocan en estos lugares físicos y 
los pacientes llevan anteojos de realidad virtual 
VRiendje para controlar los movimientos del robot 
e interactuar en el entorno.

Fuente: Telenet
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Panorama para 
Automatización auténtica

Los humanos y las máquinas deben estar 
sincronizados para ofrecer soluciones 
significativas. Primero, las empresas deben 
evaluar todos los puntos de contacto en el 
ciclo de vida del cliente. A continuación, deben 
encontrar los que pueden ser automatizados por 
completo frente a los que deben seguir siendo 
interpersonales para construir relaciones más 
fuertes con su audiencia.

La Automatización auténtica crea equidad y 
escala la producción. Pero la aplicación debe 
tener un propósito. Las ventajas tecnológicas 
deben superar la necesidad de interacciones 
personales para crear una experiencia fluida. Y las 
mejores integraciones serán indistinguibles del 
intelecto humano. Los consumidores deben tener 
la posibilidad de elegir y humanizar la tecnología 
siempre que sea posible.

La robótica que mejora la calidad de vida y 
complementa la experiencia humana será una 
ventaja competitiva en el futuro. 
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La crisis del costo de la vida
Cuándo gastar y cuándo ahorrar: ése es el dilema. 
La inflación y los precios altos debilitan el poder 
adquisitivo. Ahora, los consumidores son metódicos 
con su dinero. 

Las empresas tienen que aplicar o desarrollar 
soluciones que ayuden a los Clientes con bajo 
presupuesto a ahorrar al tiempo que evalúan  
los gastos generales. 

Presupuesto 
limitado
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44%
47%

61%
58%

46%

25%
21%

31%

10%

28%

17%

11%

Ahorro de dinero Gasto general Compras de marcas privadas 
o marcas de la tienda

Visitas a tiendas 
de descuento

Sin Cambios Incremento Disminución

Cómo planifican los consumidores cambiar sus hábitos de gasto y ahorro

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta sobre estilos de vida, realizada en enero/febrero de 2022
Pregunta: En los próximos 12 meses, ¿tiene intención de cambiar alguno de los siguientes hábitos?

% de quienes respondieron

Compradores con problemas de dinero 
Los shocks económicos, la inflación récord y la 
escasez de suministro continúan haciendo subir el 
costo de la vida. 

La estabilidad financiera está amenazada. La 
gente tiene que decidir entre pagar más por los 
productos básicos de la vida diaria, cambiar a 
alternativas más baratas o renunciar por completo 
a los artículos.

Los consumidores son más exigentes con su 
dinero. Los compradores reasignarán gasto o 

escatimarán en ciertas compras para combatir las 
subidas de precios. La asequibilidad y las ofertas 
suelen preceder a la fidelidad a la marca. Los 
más ahorrativos también se pasarán al comercio 
electrónico para evitar los gastos de transporte y 
encontrar ofertas. En 2022, la principal razón por 
la que los consumidores compraron en línea fue 
para obtener el mejor precio.

El ahorro es lo más importante y los consumidores 
se preparan para los próximos meses de vacas 
flacas.

75% 
de los 
consumidores 
no tiene previsto 
aumentar su gasto 
en general en 
2022
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Índice de Precios al Consumidor
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Fuente:  Euromonitor International

Transformación del valor 
Las empresas también sienten la presión. Los elevados costos de 
producción y operación se trasladan a los precios de venta al público. 
Las empresas están cambiando los materiales básicos o reformulando 
los productos para luchar contra los gastos en materias primas. 

Los márgenes de rentabilidad se reducen, y algunos actores se verán 
expulsados del mercado. La racionalización de los SKU, la actualización 
de las estrategias de precios, la reestructuración de las inversiones y la 
optimización de la cadena de abastecimiento son medidas adoptadas 
para responder a los nuevos hábitos de compra. 

Las empresas deben ofrecer opciones flexibles y rentables. Planes de 
pago como buy now, pay later (compre ahora y pague después) puede 
ayudar a los Clientes con bajo presupuesto a estirar su dinero. El 
lanzamiento de un programa de recompensas o la ampliación de las 
ventajas para incluir ventas exclusivas también mantendrá la fidelidad 
de los clientes. 

Los paquetes de productos, los modelos de venta directa al consumidor 
y las opciones de reventa o alquiler ayudan a las marcas a ahorrar 
y retener a los clientes. También puede desarrollar asociaciones 
estratégicas para fusionar o ampliar recursos, producir bienes 
asequibles u ofrecer descuentos especiales. 

66% 55%de los profesionales del comercio minorista 
afirmó que el aumento del costo de las 
materias primas tuvo un gran impacto en su 
empresa en los últimos 12 meses

de los profesionales del comercio minorista afirmó 
que su empresa aumentó los precios de ciertos 
productos o servicios en respuesta a la inflación 

ElEl
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Bundlee
El servicio de 
suscripción a ropa 
de bebé Bundlee 
se asoció con Stella 
McCartney para 
hacer más accesibles 
los artículos de lujo 
a los padres con 
presupuesto limitado. 

IKEA
IKEA ha ampliado los beneficios de su Programa de 
fidelización familiar para incluir un ahorro del 5% en 
compras elegibles en tiendas y descuentos exclusivos  
en ciertas opciones de entrega.

Fuente: IKEA
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Panorama para 
Presupuesto limitado

Los consumidores siguen siendo cautelosos con 
sus billeteras. Incluso si la inflación y el costo de 
la vida bajan, los Clientes con bajo presupuesto 
seguirán ahorrando para prepararse para lo 
desconocido. Y estos hábitos de gasto enmarcan 
una oportunidad para las marcas.

El comercio a la baja significa que los productos 
de marca privada y las tiendas de descuento 
robarán la cuota de participación de mercado 
de ciertas categorías. Pero los métodos de 
pago alternativos, los surtidos asequibles y las 
asociaciones sólidas pueden ampliar su base 
de clientes para mantener un posicionamiento 
competitivo.

La evaluación de las cadenas de abastecimiento y 
de las carteras de productos debe ser un esfuerzo 
continuo para poder centrarse en las iniciativas 
que ofrecen rentabilidad y ganancias.
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Controlar el 
scroll
Tiempo en pantalla bien aprovechado
Las actividades en Internet están pasando de ser una 
actividad sin sentido a ser una actividad consciente. 
Pero los consumidores no se desconectan del todo.  
Quieren consolidar y centralizar el uso de sus 
plataformas para optimizar su tiempo. 

Para controlar el desplazamiento en pantalla o 
scroll en inglés, las empresas tienen la oportunidad 
de perfeccionar las experiencias digitales con 
capacidades eficientes e integradas.
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Cómo planifican los consumidores cambiar el tiempo dedicado a las actividades digitales

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tiempo en pantalla

Actividad en las redes 
sociales

Servicios de streaming 
digital

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International:  Encuesta digital, realizada en marzo/abril de 2022
Pregunta: Por favor, indique qué afirmación se ajusta mejor a sus actividades digitales y tecnológicas previstas para los próximos 12 meses.

% de quienes respondieron

Sin Cambios Incremento Disminución

Navegando en busca del beneficio 
Las aplicaciones han cobrado protagonismo en todas las facetas 
de la vida. Pero el gran número de plataformas que tenemos 
a nuestra disposición tiene un inconveniente. Demasiadas 
opciones hacen que los consumidores se sientan frustrados.

Navegar sin sentido durante horas puede parecer improductivo 
y un despilfarro. El uso excesivo de las redes sociales se ha 
relacionado con la reducción de la capacidad de atención y el 
aumento del riesgo de sufrir problemas de salud mental. El año 
pasado, más de una quinta parte de los consumidores borraron 
sus cuentas de las redes sociales que no utilizaban con 
frecuencia. 

Pero no se trata de una desintoxicación digital. Se trata más bien 
de un enfoque en la funcionalidad y la eficiencia. La mayoría de 
los consumidores no piensan en reducir el tiempo de pantalla, 
sino en elegir cómo se emplea ese tiempo. Hacen un balance de 
las aplicaciones o las suscripciones y renuncian a las plataformas 
que no resultan valiosas. 

Los nativos digitales quieren soluciones para optimizar y 
consolidar sus actividades en línea. Los contenidos seleccionados, 
las aplicaciones simplificadas y las recomendaciones 
personalizadas ayudan a los consumidores a controlar el scroll. 

57% 
de los 
consumidores 
borraron apps de 
sus smartphones 
en 2022

El
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Filtro y enfoque 
Su empresa debe invertir y ofrecer soluciones que 
mejoren el bienestar digital. Las herramientas de gestión 
del tiempo que controlan el tiempo en pantalla, programan 
los descansos y bloquean las distracciones pueden ayudar 
a desarrollar hábitos de uso más saludables.

Las súper aplicaciones son una vía para conseguir una 
funcionalidad racionalizada. Son una ventanilla única para 
la comunicación, el comercio, la movilidad, las finanzas y 
otras tareas diarias. Pero las súper apps no son la única 
opción. Los complementos, como las API seguras o los 
plugins, pueden ampliar sus servicios.

Las marcas centradas en el cliente siguen de cerca los 
análisis de comportamiento para entender cómo los 
usuarios se relacionan con sus aplicaciones o sitios web. 
Estos datos deben utilizarse para crear plataformas e 
interfaces intuitivas. 

de expansión de aplicaciones y 
plataformas móviles

Aceleración de las inversiones tecnológicas 
debido al COVID-19

marketing a medida o 
recomendaciones personalizadas

mejora de la búsqueda en la web o 
de la navegación por el sitio web

51%

50%

46%

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta digital, realizada en noviembre de 2021 (n=480)
Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes inversiones e iniciativas relacionadas con la tecnología en su organización se han acelerado debido a la pandemia de 
COVID-19? En otras palabras, ¿Qué áreas de interés recibirán más inversión y prioridad debido a COVID-19? Seleccione todas las que correspondan.
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Oneflix 

Oneflix es una guía de agregación de streaming que 
permite a los usuarios navegar por títulos de diferentes 
plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video 
dentro de una única aplicación.

Skin Rocks
Skin Rocks simplifica los regímenes de cuidado de la piel. La aplicación 
ofrece una recomendación guiada de "necesitas esto" y "no necesitas 
esto" que facilita el proceso de selección de productos.

Opal Opal es una herramienta de gestión del tiempo en 
pantalla que rastrea el uso del smartphone y restringe las 
aplicaciones durante periodos determinados para ayudar a 
los usuarios a concentrarse mejor en las actividades diarias.

Fuente: Skin Rocks

Fuente: Skin Rocks

Fuente: Oneflix Fuente: Oneflix Fuente: Oneflix

Fuente: Opal
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Panorama para 
Controlar el scroll

La gente está cableada a sus dispositivos. Pero 
el tiempo en pantalla es más selectivo. Los 
consumidores quieren contenidos y productos 
filtrados según sus intereses. 

Las marcas no deben ser una distracción. En 
cambio, las notificaciones deben ser reguladas, 
intencionadas y relevantes. Las funcionalidades 
de las aplicaciones o plataformas deben agregar 
valor y ayudar a los consumidores a controlar el 
scroll. Si sus activos digitales no coinciden, se 
arriesga a perder potenciales conversiones. 

Una experiencia online completa y sin esfuerzo no 
es negociable. Las marcas que ahorran tiempo a 
los consumidores acaban ganando su atención.
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Ecoeconómicos
Sostenible por defecto
Los recortes no son todos malos. La opción rentable se 
ha convertido en limitar y reducir. Disminuir el consumo es 
aumentar la sostenibilidad por extensión.

Las organizaciones están dando un paso adelante para ayudar 
a los consumidores ecológicos a ahorrar su dinero y salvar el 
planeta. 
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Actividades verdes y consumo sostenible

% de quienes respondieron

55%

43%

42%

40%

34%

13%

Reducir el desperdicio de alimentos

Reducir el consumo de energía

Utilizar menos agua

Reparar artículos en lugar de sustituirlos

Reducir mis emisiones de carbono 
conduciendo menos

Alquilar artículos en lugar de comprarlos

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International:  Encuesta sobre estilos de vida, realizada en enero/febrero de 2022
Pregunta: ¿Cuál de las siguientes actividades, si es que hay alguna, suele realizar para tener un impacto positivo en el medio ambiente o llevar una vida más 
sostenible? Seleccione todas las que correspondan. 

Salve su bolsillo, salve el planeta
La seguridad fue superior a la sostenibilidad durante la 
pandemia. Pero los encierros y las cuarentenas tuvieron 
efectos climáticos positivos, como la mejora de la 
calidad del aire. 

Ahora, el ahorro tiene prioridad, pero el costo de la vida 
está creando un nuevo comportamiento sostenible. 
Los precios de los bienes, la energía y la vivienda 
hacen que la gente recorte gastos. Los consumidores 
seguirán cambiando a productos de bajo consumo 
de energía, comiendo en casa, reduciendo el uso de 
electrodomésticos y limitando los viajes. 

El año pasado, menos de una quinta parte de los 
consumidores estaba dispuesta a pagar más por 
productos básicos del hogar con características 
sostenibles. Pero la dinámica del mercado impulsó 
actividades ecológicas como la reparación, la compra 
de artículos de segunda mano y el alquiler. Las 
motivaciones de compra ecoeconómicas también se 
derivan del deseo de vivir de forma más responsable 
tras la crisis post COVID 19.

34% 
de los 
consumidores 
está dispuesto a 
comprar artículos 
de segunda mano 
o usados en 2022

El
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Reparador y restaurativo 
Los modelos de economía circular son una opción eco-económica. 
Los servicios de reventa y alquiler pueden mejorar la gestión de los 
inventarios sin depender únicamente de la producción neta nueva. Y 
los servicios de reparación prolongan la vida de los productos. Estas 
fuentes de ingresos ayudan a reducir los desechos y ofrecen una 
solución económica a los consumidores. 

Las empresas se vuelven creativas. Los bienes duraderos de bajo 
consumo, como los vehículos eléctricos o los electrodomésticos, 
reducen las emisiones. Las aplicaciones de navegación muestran 
las rutas automovilísticas más eficientes en cuanto a consumo de 
combustible, y las nuevas empresas innovadoras están haciendo que 
las energías renovables sean accesibles. 

El principal desafío para los productos sostenibles es su costo. Los 
minoristas y los fabricantes tendrán que acercar los precios a los de 
las marcas convencionales para mantener y aumentar las ventas.

45% 41%de los profesionales afirmó que invertir 
en iniciativas de sostenibilidad es una 
prioridad estratégica para su empresa 
en los próximos cinco años

de los profesionales afirmó que la falta de 
voluntad de los consumidores para pagar 
más por los productos sostenibles es el 
desafío más importante

ElEl
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Nike
Nike estrenó un robot 
llamado Bot Imitated 
Longevity Lab (B.I.L.L.) 
diseñado para limpiar y 
reparar zapatillas..

Sainsfreeze
El almacén Sainsbury's ha abierto Sainsfreeze, un congelador emergente 
en el que se puede entrar, que muestra a los consumidores qué 
alimentos se pueden congelar, como los huevos y la leche, para reducir 
los desechos, prolongar la frescura y ahorrar dinero. 

Fuente: Nike

Fuente: Nike

We Do Solar
We Do Solar diseña paneles solares modulares "hágalo 
usted mismo" para los balcones de los apartamentos que 
dicen reducir la cuenta de electricidad hasta un 25%, así 
como las emisiones de CO2. 

Fuente: Sainsbury’s
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Panorama para los 
Ecoeconómicos 

La necesidad económica dio paso a una nueva 
era de comportamientos sostenibles más que 
de decisiones de compra. Los consumidores 
seguirán siendo reacios a pagar más por 
productos sostenibles este año. 

Los patrones de consumo tienen menos que 
ver con la adquisición y más con la reducción, lo 
que repercute positivamente en el planeta. Los 
modelos de negocio deben esforzarse por unificar 
el ahorro de costos con el comercio verde.
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Entretenimiento para todos
Los juegos se han convertido en una forma de 
entretenimiento de primer orden. La brecha 
generacional es cada vez menos evidente y desafía  
el típico estereotipo del jugador (gamer). 

Las empresas pueden aprovechar la cultura del juego 
para convertir a los jugadores en pagadores. 

Que comience 
el juego 
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Porcentaje de consumidores interesados en jugar a videojuegos 
inmersivos en línea 

52%

55%

38%

22%

Generación Z

Millennials

Generación X

Baby Boomers

% de quienes respondieron

Fuente: Euromonitor International Voice of the Consumer (La Voz del Consumidor de Euromonitor International): Encuesta digital, 
realizada en marzo/abril de 2022
Pregunta: ¿Qué interés tiene en participar en los siguientes tipos de actividades virtuales?

La realidad digital para escapar de la 
realidad 
Los juegos digitales se están convirtiendo en algo 
normal. La gente quiere una salida para el estrés de su 
vida diaria. Las comunidades online sirven de plataforma 
para socializar y conectarse con otros que comparten 
intereses similares. 

Pero los juegos ya no sólo atraen a los usuarios más 
intensos y a las generaciones más jóvenes. Los jugadores 
ocasionales, aficionados y profesionales abarcan todas 
las edades. Algunos incluso han convertido esta forma de 
entretenimiento en su ocupación.

Los deportes electrónicos han creado un grupo de 
seguidores y atraen a millones de espectadores en todo 
el mundo. Estos apasionados tienden a comprar las 
marcas que utilizan sus equipos o jugadores favoritos.

Los jugadores digitales invierten más tiempo y dinero 
para enriquecer sus experiencias. El gasto en productos 
virtuales y complementos sigue creciendo, y su 
percepción de la propiedad se está transformando. Los 
activos físicos y digitales tienen la misma importancia 
para los consumidores “Que comience el juego”.

30% 
de los consumidores 
tenían una consola de 
juegos en 2022

37% 
de los consumidores 
participó en 
videojuegos en línea 
al menos una vez por 
semana en 2022

El

El

© Euromonitor International 26ARROW-CIRCLE-UP



$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

Software de videojuegos
(Compras en el Juego)

Software de videojuegos
(Venta de Juegos)

Hardware de videojuegos
(Consolas y Cascos AR/VR)

Ventas globales de videojuegos por categoría

Fuente:  Euromonitor International 

2021 2022 2023 2024

Miles de Millones de USD 

de las ventas globales de compras 
de juegos en 2021-202423%del total de acuerdos de auspicio de 

deportes electrónicos en 202212%

Un nuevo campo de juego
Las empresas reconocen el potencial de los juegos como una 
fuente de ingresos rentable y un canal para ampliar su llegada. 
Las principales marcas están firmando auspicios plurianuales 
con franquicias de juegos y jugadores de élite. 

Los productos digitales se desarrollan exclusivamente para estas 
plataformas. Y la cultura del juego inspira el diseño de productos 
y la innovación en el mundo físico. 

Estas comunidades virtuales son sólo una parte del universo 
online. Pero los jugadores están inmersos en estas plataformas, 
y las marcas tienen una oportunidad única de llegar a los 
consumidores hiperinteresados. Incorporar los puntos de 
contacto de los juegos en el viaje del cliente reforzará el 
reconocimiento de la marca entre los consumidores de juegos.

Nota: Operaciones por propiedad de deportes electrónicos.

Crecimiento del Se espera un crecimiento del 
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Maybelline
Maybelline se asoció con el desarrollador de juegos Zynga para 
lanzar un anuncio jugable en el juego.

DHL
DHL ha lanzado una campaña 
que se dirige a la comunidad 
de los deportes electrónicos 
y promueve la contratación. 
Los postulantes tienen la 
oportunidad de aparecer en 
un episodio de DHL Dota 
Adventures y pueden buscar 
puestos vacantes.

MOD4
MOD4 es un juego para móviles en el que los consumidores crean sus propios 
atuendos de avatar para ganar desafíos y obtener puntos de recompensa para canjear 
o comprar artículos de moda reales. 

Fuente: DHL

Fuente: MOD4Fuente: MOD4Fuente: MOD4Fuente: MOD4
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Panorama para  
Que comience el juego

La población de jugadores está despegando. Este 
segmento, que antes era un nicho, es ahora una 
oportunidad para el mercado masivo. 

Las empresas se están poniendo las pilas. Los 
auspicios, los anuncios, las compras dentro del 
juego y las innovaciones de productos son los 
principales impulsores de los ingresos hasta 
ahora. Y las inversiones en tecnología de RA/VR 
no dan indicios de detenerse. Las experiencias de 
juego son cada vez más sofisticadas.

Las marcas deben considerar la cultura holística 
del juego y cómo adaptar sus ofertas a estos 
consumidores. Deben determinar cómo encaja 
este sector del entretenimiento en su plan 
estratégico.
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Aquí y Ahora
No hay mejor momento que el presente 
Los consumidores se están dando permiso para vivir un 
poco. No están abandonando la responsabilidad financiera, 
pero están adoptando un enfoque de compra a corto plazo 
con artículos discrecionales. Despertar la alegría puede ser 
un motivador de compra. 

Las empresas deben crear campañas dirigidas a ocasiones 
especiales. Los métodos de pago alternativos también 
pueden ayudar a dividir los costos en el tiempo mientras 
atienden al consumo inmediato.
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Preferencias de compra de los consumidores a nivel mundial

% de quienes respondieron

44%

33%

29%

19%

Están dispuestos a gastar dinero para ahorrar tiempo

Les gusta mirar en las tiendas aunque no necesiten comprar 
nada

Se compran regularmente pequeños caprichos

Suelen hacer compras impulsivas

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta sobre estilos de vida, realizada en enero/febrero de 2022
Pregunta: Por favor, observe las siguientes afirmaciones y marque todas las que correspondan. 

El impulso de derrochar
La gente hizo importantes sacrificios en los últimos 
años para hacer frente a las turbulencias económicas. 
Los encierros abruptos del gobierno y los mandatos 
detuvieron la vida tal y como la conocíamos. Y los 
consumidores se acostumbraron a lo inesperado. 

Aquí y ahora se trata de vivir el momento. Los 
consumidores no saben lo que les depara el mañana  
y no pierden más tiempo. 

El dinero no es el único bien valioso. El tiempo, la salud 
y la felicidad son igualmente importantes. Los precios 
siguen siendo relevantes, pero el beneficio emocional 
también justifica las decisiones de compra impulsiva  
o de gran cuantía. 

El gasto discrecional se ha vuelto más intencional. La 
productividad, el crecimiento personal y la alegría son 
razones para comprar. Los derroches inteligentes y los 
lujos asequibles permiten a los consumidores darse un 
capricho razonable para relajarse o enfrentarse al mundo. 
Y los métodos de pago alternativos incentivan a los 
compradores a dar el paso de comprar artículos más 
caros. 

50% 
de los 
consumidores 
disfrutó de la vida 
y no se preocupó 
por planificar el 
futuro en 2022

El

31© Euromonitor InternationalARROW-CIRCLE-UP



Las principales razones por las que los consumidores participan en los programas 
de fidelización

63%

42%

40%

35%

Receive discounts or o�ers

Earn free products

Member-only benefits

Access to exclusive rewards

% de quienes respondieron

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta digital, realizada en marzo/abril de 2022
Pregunta: ¿Cuáles son algunas de las razones por las que participa en programas de fidelización o recompensas? Seleccione todas las que correspondan.

Marketing para el presente 
El marketing emocional que invoca una asociación de marca positiva puede ayudar 
a las empresas a captar el gasto. Las marcas también necesitan dirigirse a ocasiones 
específicas o especiales. Los datos y los algoritmos de backend pueden integrarse 
para detectar patrones de actividad en la web que permitan deducir las motivaciones 
de compra y activar promociones a medida. 

Las campañas creativas que juegan 
con la espontaneidad o la oportunidad 
pueden atraer a estos consumidores. 
Las tiendas pop-up, las ofertas flash, las 
ofertas por tiempo limitado o las rebajas 
exclusivas son métodos que incitan a los 
compradores a comprar por capricho. 

Los métodos de pago alternativos son 
aún más cruciales para la tendencia 
Aquí y Ahora. Estas soluciones flexibles 
ayudan a aliviar las cargas financieras. 
El popular modelo compre ahora y 
pague después divide el costo de los 
artículos más costosos en un período 
de tiempo, para que los consumidores 
se sientan cómodos al momento de 
pagar. Los programas de fidelización 
permiten obtener créditos de devolución 
de dinero o puntos de recompensa para 
las compras. Las nuevas opciones de 
préstamo o crédito pueden hacer que sus 
productos sean accesibles a un grupo 
más amplio de compradores.

56% 
de los profesionales 
del sector minorista 
afirman que su empresa 
no ofrece opciones de 
comprar ahora y pagar 
después 

156  
mil millones
de dólares de valor 
alcanzan los préstamos 
de compre ahora y 
pague después en 2022

El
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Starbucks y Delta Air Lines
Starbucks y Delta Air Lines vincularon sus 
programas de recompensas para ofrecer 
beneficios adicionales como la obtención 
de millas por la compra de café.

Buy now, pay later
Los modelos innovadores de pago 
en cuotas, como el "compre ahora y 
pague después", se están convirtiendo 
en algo habitual. Las empresas 
fintech han modificado las opciones 
de préstamo tradicionales, pero los 
bancos y las redes de pago están 
entrando en acción. 

Fuente: Sezzle

Fuente: Tabby Fuente: Starbucks 

Fuente: Starbucks 

Fuente: Klarna
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Los compradores se ven obligados a recortar 
gastos, pero no quieren verse perjudicados. 
La gratificación instantánea motiva a los 
consumidores del Aquí y Ahora. El precio no es el 
único factor para estas decisiones de compra; el 
valor emocional tiene el mismo peso. 

Las soluciones flexibles amplían el poder 
adquisitivo y alivian la presión de los costos para 
ayudar a los consumidores a gastar en felicidad. 

Su estrategia de marketing debe dirigirse a los 
consumidores en el momento adecuado con 
el mensaje correcto. Siga las tendencias de las 
actividades de compra y navegación para poder 
adaptar las promociones y la comunicación en 
tiempo real. Conocer a los consumidores en el 
momento hace que su marca esté presente.

Panorama para el  
Aquí y Ahora
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Rutinas 
Revividas
Allá afuera
Los consumidores se están acomodando a los nuevos 
horarios y navegando por la vuelta a la realidad. Están 
ansiosos por seguir adelante con sus vidas a pesar de las 
incertidumbres que les esperan. 

Las empresas deben prepararse para un aumento del 
consumo fuera del hogar. Las empresas tienen que 
aportar diversión, volver a enganchar a los consumidores 
y ayudarlos a alcanzar una sensación de normalidad.
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Porcentaje de consumidores que planifican aumentar sus salidas sociales 

25%

28%

23%

26%

2021 2022 2021 2022

Visitas a restaurantes Visitas al cine, conciertos o teatro

% de quienes respondieron

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta sobre estilos de vida
Pregunta: En los próximos 12 meses, ¿tiene intención de cambiar alguno de los siguientes hábitos?

39% 
de los 
consumidores 
afirma que, en 
los próximos 
cinco años, una 
mayor parte de 
sus actividades 
cotidianas se 
realizarán en 
persona

Listos para reunirse
Unos años tumultuosos han dejado a los consumidores con ganas de 
vivir experiencias reales, de camaradería y de actividades normalizadas. 

Los consumidores no quieren estar encerrados. En su lugar, se arreglan 
y salen. La afluencia a las oficinas ha ido aumentando a medida que los 
horarios híbridos devuelven a los empleados al lugar de trabajo. Vuelven 
los conciertos. La vida nocturna se revitaliza. Y las reservas en los 
restaurantes repuntan. 

Desde las clases de ejercicio hasta los happy hour, los consumidores 
están retomando sus reuniones sociales en persona para volver a la 
rutina. Las rutinas revividas combinan los hábitos impulsados por la 
pandemia con un deseo de coherencia y un intento de volver a tiempos 
más simples.

El
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Plazos de recuperación e índice de crecimiento de las industrias seleccionadas
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Fuente:  Euromonitor International 

Añádele ánimo al paso 
Las marcas se están poniendo en el lugar de sus 
clientes para entender realmente dónde y cómo 
encajan los productos en sus vidas. 

Las empresas están diseñando sus estrategias de 
marketing a través del lente de las ocasiones del 
día a día. En tiempos de cambio, los responsables 
de marketing están mejor posicionados para 
captar nuevos clientes cuando muestran cómo 
los productos encajan en sus rutinas diarias. 
Las marcas de moda y belleza son las grandes 
beneficiarias de esta tendencia, ya que los 
consumidores se visten para impresionar. 

El consumo desde casa dominó las ventas 
durante la pandemia. Pero las compras sobre 
la marcha y las experiencias fuera del hogar se 
están recuperando. La reactivación de las rutinas 
es una oportunidad para mejorar su estrategia de 
distribución en el comercio. La alimentación, las 
bebidas, la hotelería y el entretenimiento, entre 
otros sectores de servicios, están preparados para 
reintroducir la diversión y la emoción fuera del 
hogar.

151  
mil millones
de dólares en ventas 
globales de productos 
de belleza y cuidado 
personal de primera 
calidad en 2023

56%
de las ventas globales 
de restaurantes o 
locales de comida 
procederá de los 
pedidos para comer 
en casa en 2023

Se esperan 

El
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Walmart
Walmart se asoció con Space NK para incorporar una serie 
de marcas de belleza de prestigio a Walmart.com y a los 
exhibidores de las tiendas.

Mango
El minorista de moda Mango 
ofrece ediciones de ropa para la 
oficina adecuadas para el trabajo. 
Los eventos de compra en vivo 
permiten a los consumidores hacer 
preguntas y obtener consejos 
acerca de las piezas a comprar.

Fuente: Walmart 

Fuente: Mango 

Tiffany & Co 
Tiffany & Co ha abierto Blue Box Cafés en 
ciudades de todo el mundo para que los 
consumidores puedan disfrutar de una 
experiencia de lujo más allá de la joyería de 
alta gama. El local insignia de la ciudad de 
Nueva York tiene previsto reabrir este año. 
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Las marcas tienen la oportunidad de crear 
relaciones duraderas con los clientes que buscan 
redescubrir el mundo.

Un objetivo para las empresas debería ser animar 
y apoyar a los consumidores que quieren volver a 
revivir sus rutinas. Los productos y servicios que 
impulsen la confianza se impondrán. El comercio 
minorista y la restauración de la experiencia 
podría revitalizar el compromiso con la marca, la 
aventura y el entusiasmo. 

Panorama para  
Rutinas revividas
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Ascensión 
femenina 
Un enfoque en la igualdad de la mujer
La lucha por los derechos de la mujer es más fuerte y 
más ruidosa. La autonomía reproductiva y la salud sexual 
están en primer plano. La gente no va a retroceder hasta 
que haya un cambio positivo. 

Todas las organizaciones deben ser defensoras de la 
"Ascensión femenina". La diversidad, la equidad y la 
inclusión (DEI) deben estar en el centro de los valores 
fundamentales.
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Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International): Encuesta de belleza, realizada en octubre de 2022; Voz del consumidor: Encuesta sobre estilos de vida, realizada en 
enero/febrero de 2022
Preguntas: ¿Qué significa la belleza para ti? Seleccione todas las que correspondan. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

de las consumidoras prefiere tomar las 
riendas y liderar a otros 46%

de las consumidoras definen la belleza 
como estar cómodas en su propia piel48%

de las consumidoras cree que sus 
elecciones y acciones pueden marcar 
una diferencia en el mundo 59%

Romper con el sesgo 
Los consumidores exigen la igualdad femenina. El movimiento #MeToo fue un 
catalizador del cambio social. La anulación del caso Roe contra Wade en Estados 
Unidos, la muerte de Mahsa Amini en Irán y la víctima de feminicidio Debanhi Escobar 
en México, entre otras injusticias, desataron la indignación en todo el mundo. Se 
han tomado medidas para abordar las barreras sistémicas, pero la discriminación de 
género sigue siendo un problema patente.

Las mujeres rompen de forma proactiva los estigmas y desafían los prejuicios con 
regularidad. Desafían las normas sociales y los roles estereotipados, al tiempo que 
hacen valer su autoridad.

Las compradoras quieren una representación justa. Las gamas de productos limitadas 
o las ofertas básicas no son suficientes. Compran a marcas que defienden la causa 
y personalizan los productos según su talla, edad o etapa de la vida. En el ámbito 
laboral, las mujeres esperan que los empleadores establezcan normas de igualdad. 
Los recursos, las prestaciones y la flexibilidad deben atender a su bienestar. 
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Fuente:  Euromonitor International

Sea un defensor 
El empoderamiento femenino no puede ser ignorado. La 
equidad de género abre oportunidades para las empresas, tanto 
como empleadores como actores del mercado. 

La igualdad de género debe estar arraigada en la cultura 
del lugar de trabajo. La gente quiere trabajar para empresas 
que invierten en sus empleados, desde la educación hasta 
los grupos de apoyo. Los líderes deben establecer, definir y 
satisfacer estas expectativas.

La atención se ha centrado principalmente en la mejora de las 
condiciones de trabajo, pero la innovación de los productos 
requiere el mismo nivel de compromiso. Los proveedores de 
servicios para el cuidado de la salud fueron los primeros en 
incursionar en el cuidado femenino avanzado. Y las inversiones 
en tecnología femenina se han disparado en los últimos años.

Las empresas de moda están ampliando sus gamas de 
productos para atender a más tipos de cuerpo y grupos de 
edad. Los fabricantes de alimentos y suplementos pueden 
desarrollar fórmulas dirigidas a las demandas nutricionales 
durante el embarazo, el posparto o la menopausia. 

En cualquier caso, los productos que incluyen el género se están 
convirtiendo en un estándar. Revise su marketing, sus mensajes 
y su línea de productos, y encuentre oportunidades para 
posicionar su marca del lado de "Ascensión femenina".

56% 
de los 
profesionales 
afirma que 
su empresa 
contribuyó a 
apoyar la igualdad 
de género (ODS5) 
en 2022

El
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Phenology
Phenology es una iniciativa de 
salud femenina diseñada para 
mejorar la menopausia. La marca 
ofrece productos y servicios como 
pruebas y seguimiento hormonal 
en casa, asesoramiento a demanda 
y una línea de suplementos para 
aliviar los síntomas.

Victoria's Secret
Victoria's Secret abandonó a sus 
ángeles y lanzó el VS Collective, 
uniendo fuerzas con influyentes 
líderes femeninas en un cambio de 
marca masivo para conectar con la 
mujer común. 

Fuente: Victoria’s Secret

Fuente: Hologram Sciences 

Fuente: Hologram Sciences 

Fuente: Victoria’s Secret
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Panorama para 
Ascensión femenina

La gente se niega a permanecer en silencio ante 
los problemas de desigualdad de género. La 
verdadera transformación se construirá en torno a 
la representación justa, la equidad y la inclusión.

Las mujeres apoyan a las marcas que se alinean 
con sus valores. Sus productos y servicios deben 
tener un impacto positivo. 

Su público femenino quiere sentirse escuchado 
y respetado. La comunicación debe ser 
personalizada, compasiva y cercana. Defender 
la igualdad de oportunidades debe ser un 
compromiso corporativo, no una estratagema 
publicitaria. Sus compromisos para cerrar la brecha 
de género posicionarán a su marca como un aliado 
de "Ascensión femenina". 
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Los prósperos
Poniendo la vida en perspectiva 
La gente está más allá del punto de cansancio. El 
agotamiento está en su punto más alto. Los consumidores 
abrumados se esfuerzan menos y hacen lo posible por  
salir adelante. 

Las empresas pueden responder a este cansancio del 
mundo con un marketing que se abre paso entre el ruido, 
ofreciendo productos y servicios que se centran en las 
necesidades inmediatas.
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Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta sobre estilos de vida, realizada en enero/febrero de 2022
Pregunta: ¿Qué cree que pasará en los próximos cinco años?

Está bien ser normal 
Ya basta. Los consumidores se niegan a trabajar en exceso a costa de su bienestar 
mental. 

El cansancio se impone a medida que los consumidores navegan por tiempos 
caóticos y erráticos. Las cosas que antes eran importantes ya no lo son, al menos no 
de la forma en que lo eran antes.

Los consumidores quieren ir por la vida cumpliendo con sus obligaciones diarias sin 
agotar su energía en el proceso. Los prósperos hacen una pausa, dan un paso atrás y 
se desprenden de todo lo que está fuera de su control. 

Los que progresan ponen las necesidades personales por encima de todo. Buscan 
tranquilidad y consuelo. Estos compradores adquieren productos que mejoran el 
estado de ánimo y proporcionan una sensación de calma y confort. 

55%

de los consumidores se siente bajo una 
presión constante para hacer las cosas 
en 2022

de los consumidores tenía un límite 
estricto entre el trabajo o la escuela y la 
vida personal en 2022

de los consumidores creen que serán 
más saludables en los próximos cinco 
años

45%

53%

de los consumidores creen que serán 
más felices en los próximos cinco años

48%

© Euromonitor International 46ARROW-CIRCLE-UP



Un mayor equilibrio
Las empresas van más allá para facilitar al máximo la vida de los consumidores 
abrumados que quieren equilibrar su vida personal y laboral.

Unos límites claros, una carga de trabajo manejable, una compensación justa y 
una comunicación transparente mantienen a los trabajadores comprometidos. 
Empresas como LinkedIn han implementado vacaciones adicionales pagadas 
de una semana como parte de su programa de beneficios para prevenir el 
agotamiento. Y algunos países están pasando a una semana laboral de cuatro 
días para mejorar la moral y la productividad. 

Los prósperos buscan productos que fomenten el alivio del estrés, el bienestar 
o la relajación. Y el cannabis recreativo ha sido uno de los principales 
beneficiarios por estas razones. El marketing hacia los estados de necesidad 
puede influir en las decisiones de compra y ampliar el atractivo. 

Ventas globales 
minoristas en 2022

Fuente: Euromonitor International

25  
mil millones de dólares: 
cannabis para adultos

12  
mil millones de dólares: 
productos con CBD

5  
mil millones de dólares:   
ayudas para el sueño

1  
mil millones de dólares:   
suplementos dietéticos 
que mejoran el estado 
de ánimo o la relajación
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Heineken
Heineken ha lanzado The Closer, un 
abridor de botellas por Bluetooth que se 
conecta al portátil y cierra las aplicaciones 
relacionadas con el trabajo cuando se 
utiliza.

Países como Bélgica y empresas como 
Panasonic están implantando o probando 
semanas laborales de cuatro días sin 
pérdida de salario para promover el 
bienestar. 

Cann
Cann’s los tónicos sociales con infusión de cannabis 
y los paquetes para llevar ofrecen una solución fácil 
para sustituir el alcohol con un efecto más saludable. 

Fuente: Cann 
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Los consumidores siguen buscando el equilibrio 
adecuado este año. Usted debe ser visto como un 
defensor de su salud física y mental. 

Los empleados exigirán una mejor calidad de vida 
en la oficina antes de volver definitivamente a sus 
escritorios. Las empresas deben ofrecer salidas 
que den apoyo y tranquilidad. 

Los prósperos se esfuerzan por las personas y 
los productos que les sirven. Para las empresas, 
la prioridad será evaluar cómo su oferta puede 
aportar valor. Atender a estados de necesidad 
específicos es un enfoque que podría resonar con 
estos consumidores.

Panorama para  
Los prósperos
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FPO IMAGE

Joven y 
disruptivo
El mundo es un escenario
Expresivos y progresistas. La Generación Z toma las 
riendas del asunto a medida que aumenta su libertad 
financiera. 

Estos consumidores sin pelos en la lengua defienden sus 
convicciones y se exponen. Los contenidos reales, crudos 
y relevantes atraen su atención. 

Las marcas necesitan un curso intensivo acerca de estos 
creadores de tendencias y profesionales emergentes para 
estar en sintonía con sus expectativas. 
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Influencer, no influenciado
La generación Z es una fuerza económica y representa casi una cuarta parte de la 
población. La pandemia marcó sus años más formativos, lo que se traduce en una 
mayor resistencia y expectativas que las cohortes precedentes. Estos consumidores 
jóvenes y alterados están en la cúspide de la independencia financiera, y su 
educación poco convencional transformará los negocios de siempre. 

Nacidos como nativos digitales, la tecnología está en su ADN. La Generación Z 
invierte en sus personajes en línea y cuida sus marcas personales. Las redes sociales 
como TikTok son un escenario para presentarse, un motor de búsqueda para el 
descubrimiento y una lucrativa trayectoria profesional. Los millennials fueron los 
primeros creadores de contenidos, pero la generación Z subirá la apuesta.

La generación Z es inmune a la publicidad tradicional. La autenticidad y el impacto 
social marcan la diferencia. Quieren sentir una conexión genuina cuando se relacionan 
con las marcas. Y estos compradores honestos no tienen miedo de expresar sus 
preocupaciones; más de un tercio compartió sus opiniones sobre temas sociales o 
políticos en las redes sociales el año pasado.

Fuente: La Voz del Consumidor de Euromonitor International: Encuesta sobre estilos de vida, realizada en enero/febrero de 2022
Preguntas: ¿Cuál de las siguientes actividades, si es que hay alguna, suele realizar para mantenerse activo en temas políticos y sociales? Seleccione todas las 
que correspondan. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

48%

30%

24% boicotea las marcas que no 
comparten sus creencias sociales 
o políticas

toma decisiones de compra basadas 
en las creencias sociales y políticas 
de las marcas

quiere comprometerse con las 
marcas para influir en la innovación 
de los productos

El compromiso de la Generación Z con la marca

de los consumidores de la Generación 
Z le dan importancia a cultivar una 
marca personal en línea en 202244%

El
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Crecimiento de la renta bruta promedio por edad
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Fuente:  Euromonitor International 

64% 
de los consumidores 
de la Generación Z 
confía en las reseñas 
de consumidores 
independientes en 
2022

Real > ideal
La comunicación transparente, honesta y cercana 
resuena en la Generación Z. Las marcas exitosas 
se construyen en torno a historias para formar 
fuertes conexiones con estos consumidores. Las 
empresas están alineando la voz de su marca con 
su propósito.

La Generación Z reescribió el libro de jugadas de 
las redes sociales, y las marcas están tomando 
nota. Se confía más en los testimonios y las 
reseñas que en la publicidad tradicional. Los 
contenidos generados por los usuarios, breves e 
interactivos, impulsan el compromiso.

Las relaciones entre marca y cliente deben ser 
mutuamente beneficiosas. Estos consumidores 
jóvenes y alterados no son inherentemente leales 
y no pueden ser tratados como transacciones. 
Necesitan ver claramente el valor de sus 
interacciones con la marca para convertirse en 
compradores recurrentes.

El
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Florasis
Florasis creó un influencer virtual 
que personifica la marca y encarna 
la cultura tradicional china para 
atraer a los consumidores más 
jóvenes. 

Puma
Puma se asoció con la Alianza 
Europea contra la Depresión y la 
estrella del pop Aleyna Tilki para 
sensibilizar acerca de la salud 
mental. Una parte de las ventas de 
una edición especial de zapatillas 
se destinará al desarrollo de la 
plataforma iFightDepression en 
turco.
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Las redes sociales están arraigadas en el estilo 
de vida de la Generación Z. Los consumidores 
se desplazan por sus canales en busca de 
inspiración, educación y reseñas. Los periodos 
de atención se reducen, pero el contenido 
se dispara. Las marcas tienen segundos para 
destacar.

Las narrativas son fundamentales. La historia de 
su marca es lo que venderá. Pero las acciones 
hablan más que las palabras. Las promesas vacías 
o el silencio sobre las causas sociales pueden 
causar estragos en la reputación. La confianza 
se crea cuando las empresas cumplen con sus 
compromisos. 

Promueva la prueba. En lugar de los típicos 
anuncios, utilice los testimonios para que su 
producto hable por sí mismo. Los clientes fieles 
son sus mejores defensores.

Panorama para  
Joven y disruptivo
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Metodología
La red de analistas de Euromonitor International identifica anualmente 
las 10 principales tendencias de consumo a nivel mundial, aprovechando 
nuestra amplia cobertura internacional en 100 países de todo el mundo. 

Preguntamos a nuestros analistas y encuestamos a nuestros equipos de 
expertos para obtener información. Construimos una base de datos de 
tendencias emergentes y extraemos las entrevistas comerciales.

Cada otoño, llevamos esas ideas colectivas a talleres dinámicos de 
ideación y profundizamos colectivamente para identificar las tendencias 
emergentes a corto plazo, desarrollar la narrativa e identificar los casos de 
estudio. Trabajamos en nuestras oficinas a lo largo del mundo, tomando 
como base las funciones de investigación y comerciales. Los líderes sénior 
facilitan los talleres y dirigen los debates para clasificar las tendencias. 

Agradecemos especialmente a nuestros analistas globales que contribuyeron 
con este informe y participaron en los talleres de ideación para perfeccionar 
e identificar nuestras tendencias para 2023.

Por favor, tenga en cuenta que todos los datos de la encuesta y del 
tamaño del mercado en este informe son globales, a menos que se 
indique lo contrario.
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ALISON ANGUS
Jefa de Práctica, Innovación 

Alison Angus dirige la investigación de 
Euromonitor acerca de las estrategias de 
innovación de las empresas y el lanzamiento 
de nuevos productos, así como la comprensión 
del comportamiento de los consumidores, las 
actitudes y las tendencias cambiantes que 
impulsan la innovación. 

GINA WESTBROOK
Directora de Tendencias de Consumo 

Gina se convirtió en Directora Editorial de 
Euromonitor en sus inicios y pasó a desempeñar 
un papel estratégico en 2004, probando nuevos 
conceptos de investigación que informan a 
las empresas de las tendencias globales que 
influyen en los mercados de consumo. 

Alison ha trabajado en investigación durante más de 
20 años en sectores de consumo y servicios a nivel 
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mercado y del comportamiento de los consumidores, 
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empresas deben tener en cuenta para mantener una 
ventaja competitiva.
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