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Ante los desaf os para asegurar sus productos y servicios habituales o
deseados, los buscadores del plan B est n buscando formas de comprar
art culos similares o encontrando soluciones creativas para obtener
alternativas.
La escasez en la cadena de suministro est obligando a las empresas a girar y
proporcionar nuevas soluciones para que los clientes accedan a productos y
servicios.

BUSCADORES
DEL PLAN B

A medida que vuelven las ocasiones sociales y el gasto discrecional, los
consumidores quieren comprar ropa nueva, invertir en renovaciones en el
hogar o simplemente disfrutar de un caf al paso.
Estas personas usan la tecnolog a para pasar al frente de la la cuando los
suministros se ven amenazados. Algunos consumidores est n con ando en los
servicios de suscripci n o en la compra de grupos comunitarios para asegurar
las entregas.
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é

í
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En 2021, 28% de los consumidores intentaron
comprar
productos
abastecidos
localmente
A nes de 2022, las cadenas de suministro deber an comenzar a estabilizarse y el acceso a los productos

Buscadores del plan B
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Pinduoduo facilita las ventas directas entre
peque os agricultores y consumidores,
aumentando la transparencia y ayudando a
transformar la cadena de suministro de alimentos
en China.

PepsiCo lanz dos sitios directos al consumidor en 2020.
Los consumidores pueden solicitar paquetes
especializados, tales como “Lev ntate y Brilla” y “Ejercicio
y Recuperaci n”, en PantryShop.com o comprar art culos
individuales de la variedad de alimentos y bebidas de
PepsiCo en Snacks.com.

En 2021, 67%
de los consumidores intentaron tener un
impacto positivo en el medioambiente a trav s
de sus acciones diarias

El ambientalismo y los estilos de vida bajos en carbono llegaron para quedarse.
A medida que aumentan las preocupaciones sobre la emergencia clim tica, los
consumidores esperan que las marcas den un paso al frente y tomen medidas
a trav s de los productos que compran.

LOS QUE CAMBIAN
EL CLIM

Para ganarse a Los que cambian el clima, las empresas deben ofrecer
productos con certi caci n de huella de carbono. El etiquetado transparente
de productos neutros en carbono genera con anza y permite a los
consumidores tomar decisiones informadas.
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Los que cambian el clima
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La empresa sueca de tecnolog a nanciera Klarna
lanz un rastreador de emisiones de CO2 que
ofrece informaci n sobre la huella de carbono de 90
millones de clientes.

Izzy lanz la primera m scara de pesta as sin
desperdicio que utiliza envases reciclables y
reutilizables.

Los consumidores mayores se vieron obligados a conectarse en l nea
cuando el mundo se cerr . Ahora, familiarizados y c modos con la
tecnolog a, los adultos mayores digitales est n empoderados para hacer
compras y utilizar servicios a trav s de este canal.
Las empresas tienen la oportunidad de adaptar su experiencia digital para
dirigirse y satisfacer las necesidades de esta audiencia en l nea ampliada.
La poblaci n mundial mayor de 60 a os crecer un 65% entre 2021 y 2040,
llegando a m s de dos mil millones de personas.
De hecho, m s del 60% de los consumidores mayores de 60 a os visitaron
un sitio web de redes sociales al menos semanalmente, mientras que el 21%
particip semanalmente en videojuegos.
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45% de los consumidores mayores de 60 a os
usaron un servicio bancario m vil al menos
semanalmente
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ADULTOS
MAYORES
DIGITALES

Adultos mayores digitales
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La empresa emergente estadounidense Rendever
trae realidad virtual y experiencias compartidas a
m s de100 comunidades y hospitales de vida
asistida, lo que ayuda a reducir el aislamiento
social.

JD.com, de China lanz un tel fono inteligente para
adultos mayores, donde los usuarios pueden
con gurar sesiones de video con m dicos y recibir
recetas m dicas en su puerta

Los consumidores est n ganando con anza en invertir y se est n
convirtiendo en diestros ahorrantes para fortalecer
la seguridad nanciera. Los Financieros a cionados toman el control de su
dinero y utilizan servicios para hacer seguimiento de sus transacciones.

FINANCIEROS
AFICIONADOS

La educaci n nanciera ya no se limita a Wall Street. Las empresas deben
proporcionar herramientas y soluciones f ciles de usar para que cualquier
consumidor se sienta nancieramente empoderado.
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51% de los consumidores creen que estar n
en mejor situaci n nanciera en los pr ximos
cinco a os
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Robinhood es una plataforma de negociaci n
accesible y sin comisiones para el inversionista
cotidiano.
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Financieros a cionados

Nubank es un neobanco brasile o que ofrece
servicios m s simples para ayudar a que los
latinoamericanos desatendidos
nancieramente se bancaricen

La pandemia provoc que los consumidores hicieran una Gran renovaci n
de la vida, lo que result en cambios personales dr sticos y un reinicio
colectivo de valores, estilos de vida y metas.
Las empresas deben innovar en bienes, servicios y experiencias que
respondan a este momento nico en una generaci n, junto con un marketing
que reconozca y acepte la conmoci n.
Las actividades y productos que tienen un impacto positivo en a salud f sica
y mental, tales como la adopci n de mascotas o la posibilidad de viajar
mientras se trabaja de forma remota, est n in uyendo en las decisiones de
compra

á

ó

í

á

ó

4 millones de estadounidenses renunciaron a
sus trabajos en julio de 2021 y 4 millones m s
lo hicieron en agosto
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á

ó
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RENOVACIÓN
DE LA VIDA

Renovación de la vida
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La marca de moda Zara le dio un giro al atuendo
informal de negocios con el lanzamiento de una
colecci n de ropa de ocio m s na para trabajos
remotos o entornos de o cina.

Hyatt expandi los paquetes de Trabaje desde Hyatt
para atraer a trabajadores remotos que desean un
cambio de escenario.

El mundo digital est evolucionando, m s all de los lugares de reuni n
virtuales, hacia realidades de inmersi n en 3D. Los consumidores est n
adoptando estos espacios digitales para socializar con las comunidades.
Las marcas en el centro del Movimiento metaverso pueden generar equidad.
Estos entornos de inmersi n, a medida que se expande el acceso a ellos,
pueden impulsar el comercio electr nico y las ventas de productos virtuales.
Durante el Movimiento metaverso, los consumidores equipar n a sus
avatares para explorar mundos virtuales junto a usuarios de todo el mundo.
La prevalencia de espacios virtuales 3D compartidos caracterizar la
ejecuci n futura de Internet.

EL MOVIMIENTO
METAVERSO
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á

á

á
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ó

En 2021, 38% de los consumidores
participaron en videojuegos en l nea al menos
semanalmente, m s que el 29% de 2015

El movimiento metaverso

ó

ó
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BTS, las superestrellas del K-pop, organizaron un
concierto virtual r cord en 2021, que se transmiti
en vivo desde Corea del Sur a m s de un mill n de
espectadores que pagaron en todo el mundo.

Facebook renov su imagen a Meta a nales de 2021,
destacando el enfoque agudo de la empresa en dar
vida al metaverso.

Tendencia: los productos y las campañas que implican tener una vida fuera de
la ciudad se orienta teniendo en cuenta las preferencias de los millennials. Esta
generación comienza a regresar a los suburbios, áreas rurales o destinos de
vacaciones debido a las circunstancias que rodean a COVID-19.

Movimiento
Millenial

Perspectiva: los últimos meses han provocado cambios masivos en todo el
mundo, y uno de ellos son los movimientos que los millennials norteamericanos
en particular están haciendo para alejarse de la vida en la ciudad. Ya sea por
los altos costos de vida o por no preocuparse más por los inconvenientes viajes
al trabajo debido a la a uencia del trabajo remoto, muchos Millennials no
pueden justi car vivir en áreas pobladas y caras cuando ya no pueden
permitírselo en medio de salarios reducidos y pérdidas de empleo.
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Dentro de esta migración, esta generación busca productos y servicios que
satisfagan sus preferencias especí cas.

Tendencias

Las principales tendencias de robots van desde la tecnología para el
compañerismo y la educación hasta la preparación rápida de comidas.
Destacan humanoides avanzados como Ameca de Engineered Arts o Grace
de Hanson Robotics, también conocida como la creadora de “Sophia the
Robot”.

Te n d e n c i a s
tecnológicas

Para respaldar las operaciones los robots se encargan de todo, desde la
entrega de alimentos y las interacciones amigables con los clientes hasta la
desinfección profunda de los entornos minoristas y de hospitalidad.

Tendencias
tecnológicas

Leslie es una startup tecnológica con sede en el Reino Unido que ofrece un
sistema único de pedidos en la mesa para empresas de hostelería y
servicios de alimentación. Hoy, la marca pionera ha anunciado su expansión
a los EE. UU. tan solo 12 semanas después de su lanzamiento inicial en el
Reino Unido.
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Más especí camente, la compañía ofrece a los clientes una forma simple y
más e ciente de pedir, dar propina y pagar en un restaurante utilizando la
tecnología de códigos QR. Además, la nueva tecnología no requiere que los
usuarios descarguen una aplicación para usar el servicio. Como resultado,
los clientes pueden disfrutar de un proceso de pago uido, utilizando sus
teléfonos inteligentes para pagar sus facturas al instante.

Tendencias
tecnológicas

El Moleskine Smart Writing System 2.0 ayuda a los usuarios a llevar la toma
de notas a la nube. Smart Writing promete una sincronización directa de lo
que está escrito en la página con el mundo digital.
La nueva actualización incluye un bolígrafo que incluye un sensor para
capturar el movimiento preciso del usuario.
Moleskine tiene como objetivo imitar lo mejor posible la experiencia de
escribir con papel y lápiz en el espacio digital.
Además, Smart Writing 2.0 viene con una batería de mayor duración.

Tendencias
tecnológicas

Tendencia: los millennials están siendo atendidos por nuevas aplicaciones
destinadas a automatizar y gami car tareas poco atractivas pero necesarias,
como la gestión nanciera o la limpieza. La interfaz similar a un juego de
estas aplicaciones es fundamental para su éxito y resonancia con esta
audiencia.
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Perspectiva: gracias a sus situaciones nancieras a menudo precarias,
muchos Millennials de hoy han tenido que retrasar los hitos de la edad
adulta y reportar sentirse abrumados por tareas importantes como la
administración del dinero. Esto ha llevado a este grupo a tener una mente
abierta sobre el apoyo que reciben cuando se trata de ser educados y
responsables en lo que respecta a la gestión de sus vidas diarias.

Tendencias en
alimentos

Desde el K-Pop hasta la criptomoneda, las tendencias alimentarias de
2021 demostraron que las marcas están en sintonía con el espíritu
cultural más que nunca.
Una de las más importantes colaboraciones entre marcas de comida
rápida y celebridades fue entre McDonald's y el súper grupo de Corea
del Sur, BTS.
Pero también muchas marcas saltaron a temas dignos de atención
como NFT y criptomonedas. Por ejemplo, Pringles lanzó CryptoCrisp
Flavored Pringles, que era un coleccionable digital disponible en el
mercado de tokens no fungibles.

Tendencias en alimentos
La cocina nutritiva es un componente muy importante de un cuerpo y una
mente equilibrados. En la era de la salud y el bienestar, la categoría sin
duda ha experimentado un auge con muchos productos de ingredientes
libres y limpios que pueblan el mercado.
Esto incluye salsas, especias y cualquier cosa que pueda mejorar la
experiencia de sabor. Por ejemplo, Spiceology es una gran marca para
observar, recientemente, lanzó una versión actualizada de Nutritional Yeast
Flakes que está repleta de vitaminas B que respaldan el proceso metabólico
y mejoran la salud de la piel, el cabello y las uñas, entre otras cosas. La
marca también cuenta con algunos condimentos sin sal.

Tendencias ecosustentable
El concepto de scooter plegable 'Scoot-R' está construido con un
diseño sin cubo que se combina con una pantalla LED digital grande
en la parte delantera y trasera para mejorar en gran medida la
visibilidad. El diseño plegable está destinado a proporcionar una
experiencia de usuario uida y hacerlo lo más liviano posible para que
los ciclistas lo lleven donde quiera que vayan.
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El concepto de scooter plegable 'Scoot-R' identi ca una serie de
formas en que las personas necesitarán apoyo en el futuro cuando se
trata de transporte para que se sientan ágiles a lo largo de su rutina
diaria.

Tendencias eco-sustentables

Lo que estamos viendo con Dove Body Wash y la nueva botella reutilizable
hará que el gel de baño de la marca venga en un empaque reutilizable y se
pueda recargar usando un Recarga Concentrada que funciona haciendo
que los consumidores agreguen agua antes de usarlo. La botella reutilizable
viene en una variedad de aluminio o plástico 100 % reciclado para
adaptarse a las preferencias del consumidor.
El producto vendrá en una variedad de aromas que incluyen Warm Vanilla,
Shea Butter, Pepino y Daily Moisture.

Tendencias eco-sustentables

Tendencia: la industria del cuidado de mascotas prioriza cada vez más la
sostenibilidad, y esto ahora se puede observar en soluciones de empaque
que son reciclables o reutilizables. Esto incluye todo, desde el uso de
envases de aluminio reutilizables, hasta envases reciclables a nivel nacional.
Perspectiva: el consumidor promedio se está tomando más tiempo para
evaluar dónde su estilo de vida no se alinea con sus prioridades ecológicas
emergentes. Con el cambio climático causando más ansiedad entre los
consumidores, las personas están buscando formas de reducir su propio
impacto.

D. Cdla. San Cayetano, calle París,
Campus UTPL, Edif. Prendho.
T. (+593) 7 258 8668
www.prendho.com

