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¿Por qué  
Trends review?
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Gran Recesión (2008-2014), los años de la ansiedad 
climática (2017-2019), crisis pandémica (20-21) y crisis 
geopolítica & inflacionaria (22). 

Tras las cuatro crisis sucesivas (económica, ambiental, sanitaria 
y geopolítica), nuestro modelo implícito de leer y estar en el 
mundo ha cambiado, o tiene que hacerlo.  

El objeto de este documento es tratar de entender el modo en 
que lo ha hecho y sus implicaciones para las marcas. 

Tres principios sustentan nuestro ejercicio de análisis:

➔ Basarse en el consumidor (desde una 
perspectiva psicosocial y evolutiva), en lo 
aprendido en los más de 200 estudios realizados 
con consumidores españoles el año pasado.

➔ Estimar escenarios de futuros requiere como 
primer paso el entendimiento del presente. En 
este documento, nuestro acercamiento pretende 
identificar las tendencias que estamos viviendo, 
no las que llegarán, porque entendemos que las 
que llegarán están enraizadas y quedarán 
orientadas por las actuales. 

➔ La intención de devolver conocimiento: si 
somos capaces de tener esta mirada es porque a 
lo largo del año nuestros clientes han confiado en 
nosotros para seguir entendiendo al consumidor. 
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¡Usted  
está aquí!
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Para entender nuestra evolución tenemos que entender nuestro punto de partida y el modo en que procesamos la 
nueva información. 
¿Qué hace que nos cueste aprender? Que nunca somos una tabula rasa: tenemos teorías implícitas sobre 
cualquier aspecto del mundo que dificultan que utilicemos los nuevos estímulos para el aprendizaje.

➔ Abstracción 
➔ Cierta coherencia, pero no absoluta 
➔ Causalidad entre conceptos
➔ Aprendizaje vía socialización entre generaciones
➔ Eficientes  cognitivamente
➔ Relativamente exitosas
➔ Compromiso ontológico (cambian al cambiar la realidad)

¿Qué caracteriza a 
las teorías implícitas?
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Para entender qué dificulta nuestro aprendizaje tras las 
cuatro  grandes crisis, necesitamos preguntarnos: 

 ¿Cuál ha sido nuestra teoría implícita del mundo hasta ahora?
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La “infraestructura de 
la disponibilidad”  ▶  los 4 baratos 

Energía, 
sustrato de los demás Alimentación Trabajo Materiales

Que define un modelo socioeconómico

➔ Que se promete y exige crecimiento, ir a más (ej.; centralidad del 
PIB o valoración empresas según crecimiento)

➔ Que separa entre consumo y producción. 
➔ Bajo un modelo político que parecía definitivo (fin de la historia) : la 

democracia liberal
➔ Un 5º barato que permitía la inversión y expansión: el dinero.
➔ Población en crecimiento.
➔ Asociado a la globalización (cadenas de valor integradas).  
➔ Autorregulación del sistema económico.

Que se engrana con un sistema de valores

➔ Confiado en el futuro: siempre iremos a más. 
➔ Con una fuerte asociación entre consumo y éxito & disfrute 

(experiencias, aspiracional…)
➔ Una relación específica con el trabajo: superación, “salir de la zona 

de confort”, competitividad ...
➔ Con una separación ontológica entre Naturaleza y Humanidad. 
➔ Con MMCC que crean valores y modulan los estados emocionales.

TRENDS REVIEW ‘23

¿Cuál ha sido nuestra* teoría implícita del mundo en las últimas décadas?
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Nuestro “cuadro de mandos” vital está lleno de señales de alarma. La sucesión de crisis desde 2008 (económicas, 
medioambiental, pandémica, geopolítica) hacen que la teoría implícita del mundo que teníamos ya no sirve. 

¿Y qué ocurre cuando fallan 
las teorías implícitas?

Resistencia cognitiva y emocional 
Necesidad de volver a entender las leyes.
Confusión, dificultad para establecer causalidad.
Reajustes de conceptos y de la  relación entre ellos 
Esfuerzo consciente y autónomo, que exige atención. 
Descubrimiento de unas nuevas reglas.

Y por eso en el Trends 2023 
hablaremos de….

1. La vida raspa: el cambio de teoría genera desajustes a marcas y consumidores. 
2. Las leyes de la física: una nueva relación con el espacio tiempo
3. Escala de grises: transición hacia un entorno menos categórico. 
4. El cambio de significado de las palabras: términos como ahorro o sostenibilidad no significan lo mismo. 
5. La atención como nuevo recurso escaso, justo cuanto más se necesita.  
6. ¿Quién manda aquí? El cambio de actores y relaciones entre ellas cambia el esquema de poder, la causalidad,  

y con ello, el sistema de valores. 
7. La fascinación del descubrimiento, el disfrute que emerge cuando se descubre que lo era no tiene que seguir 

siendo. 

21
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LA VIDA
raspa

Hemos vivido los años de 
Swipe&Scroll, deslizarnos sin 
fricción como metáfora de un 
mundo que, ahora lo sabemos, era 
relativamente fácil, conocido, seguro.

Pero el mundo rasca, pica, la marcha no embraga 
completamente y el cambio de modelo genera fricción. 

El mundo raspa, y lo hace particularmente en el 
ámbito del consumo, justo en un espacio donde las 
marcas dijeron al consumidor que trabajaban guiadas por 
su máxima satisfacción. 

El cambio de modelo chirría particularmente en el lugar 
donde se encontraban oferta y demanda, en el mítico 
punto de equilibrio: el precio. 
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LA VIDA
raspa

El deseo/satisfacción del consumidor 
queda despriorizado bajo la evaporación 
del dinero barato.

El fin de la “financiación” vía startups sin break even

En las últimas décadas el Estado de Bienestar se ha debilitado. Sin embargo, 
particularmente las nuevas generaciones han recibido una transferencia de renta a 
través de startups deficitarias durante mucho tiempo. 

Acabada la época del dinero barato, los jugadores que han dado forma a los nuevos 
modelos de consumo mediante agresivas estrategias promocionales de captura de 
base de cliente,  se ven obligadas a cambiar su propuesta al consumidor

Hasta el modelo ideal (Netflix) se resiente… 

Netflix educó al consumidor en un modelo prácticamente perfecto desde la perspectiva de la 
demanda, con elevadísima satisfacción: todo disponible, sin publicidad,  siempre disponible, 
asequible (precio accesible, cuentas compartidas…).

Se puede ser el líder del mercado y asumir que voy a empeorar significativamente la 
experiencia de mi cliente. 

Acceso al Informe completo aquí 

Fuente:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/06/companias/1638816473_978594.html

El mundo del consumo ha sido el mundo de la “facilitación”: y aquí ahora 
la vida también “raspa” 
En los últimos 10-15 años, en numerosas categorías, los clientes han sido 
educados en modelos de relación que ahora no pueden mantenerse. 

25

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6980422597238767616/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/06/companias/1638816473_978594.html


TRENDS REVIEW ‘23

01

LA VIDA
raspa

De manera generalizada, a largo plazo se 
acabó el más por menos, o al menos el más 
por igual, que ha sido la estrategia clásica de 
la oferta.

A la vez, la fricción (marcos regulatorios, cuellos de botella, disrupción de la 
cadena de valor global) favorece la expansión de mercados secundarios.   

La pregunta del año: ¿cómo gestionar dar menos -o 
igual- por más?
La gran duda respecto a la inflación: qué herramientas utilizo para 
trasladar al consumidor mi incremento de costes sin generar 
abandono de mi categoría, mi producto y deteriorar mi NPS.  

La expansión de los mercados de 
segunda mano como resultado 
Cuellos de botella en la producción, marco regulatorio incierto, vehículo eléctrico que no termina de 
despegar… hace que el comprador del mundo del motor (autos, caravanas, barcos…) 
se haya desplazado a los mercados del usado/segunda mano

Fuente de los datos del gráfico: 
https://anfac.com/actualidad/la-antiguedad-del-parque-de-automoviles-en-espan
a-sigue-al-alza-y-alcanza-los-135-anos-de-edad-media/

En 2022 se vendieron en 
España 2,3 vehículos de 
ocasión por cada coche 

nuevo matriculado

Fuente: 
https://www.elconfidencial.com/motor/industria/2
022-01-12/ventas-espana-segunda-mano-ocasion
-nuevo_3356611/
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LA VIDA
raspa

La vida raspa, el mercado fricciona… Y lógicamente 
impacta en el lugar que para la economía clásica era donde 
desaparecía la fricción, el punto de equilibrio: el precio.

Y detrás de la confusión del precio, un fenómeno íntimamente 
ligado, pero más amplio y relevante: la percepción de valor es 
cada vez más compleja.

Psicológicamente hablando, para el individuo 
el precio es una evaluación de valor. 

En este momento, la percepción de valor 
está contaminada y complejizada.

Porque el DINERO, 
COMO UNIDAD DE MEDIDA, 

a) pierde centralidad VS. otros criterios (segundos 
usos, energía mental, impacto medioambiental)
 
b) por la inflación, pierde utilidad como 
herramienta de acumular valor

Por la INFLACIÓN y la 
respuesta de las marcas

“Ya no sé lo que valen las cosas” 
(verbatim)

Porque los Estados INTERVIENEN  en mayor 
medida impactando en mercados directos o 
adyacentes 
(ej.: TUR o financiación tren)

Porque la oferta ha dificultado la percepción 
de valor DIRECTA (economía de la suscripción 
/paquetización/ precios dinámicos)
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Pasamos de un mercado 
dominado por la 
demanda a un mercado 
dominado por la 
viabilidad de la oferta 

➔ El modelo de relación no se va a poder sustentar 
indefinidamente en un más por menos (aunque optimicemos 
nuestra producción, ajustemos a nuestros proveedores…). En algún 
momento, seguramente a largo plazo,  esta inviabilidad  debe 
aflorar a la consciencia del consumidor, con lo que implica de 
cambio de modelo de relación. 
◆ Seguramente debamos dar menos relevancia a una métrica 

(NPS) pensada para un momento en el que el mercado 
estaba gobernado por la demanda, por el deseo del 
consumidor, y apalancado en la idea de crecimiento infinito.  

➔ Mientras tanto, el precio es cada vez más difícil de operar: pero 
más allá de eso, lo relevante es que la percepción de valor se 
complica,  por lo que necesitamos revisitar los criterios de selección 
de productos&servicios. 

➔ Atención a los mercados de segunda mano, así como a criterios 
como la durabilidad, el posible valor tras el uso y la recirculación de 
productos

➔ El comportamiento del consumidor en los próximos años va a 
quedar mediado por las decisiones de un Estado más 
intervencionista.

01

LA VIDA
raspa
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Todo parece suceder más rápido, más 
brusco y con sucesos más impredecibles. 
Así nos cuentan los consumidores cómo 
se sienten y perciben la realidad de 
unos años a ahora. 

La sensación es que nos movemos 
en un espacio-tiempo diferente. 

¿Cuáles son las leyes que rigen este nuevo 
espacio tiempo?

02

EL ESPACIO-
tiempo
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EL ESPACIO-
tiempo

Nuestro entendimiento del mundo se ha establecido desde una temporalidad 
lineal sobre la que hemos estructurado nuestra lógica de relación y 
entendimiento de futuro: en el plano social, económico e incluso científico.

Una relación causal y consecutiva de 
los sucesos hacia unas metas futuras.

La narración de las propias sociedades 
sobre sí mismas, en las que  la linealidad 
(y el progreso) aparecen como un 
ingrediente común.

También las ciencias sociales y naturales, 
así como su popularización, comparten esta 
perspectiva. La historia y el darwinismo 
elaboraron sus marcos teóricos pensando 
en la evolución como matriz.

Así, el crecimiento económico tendría 
lugar a través de  una evolución lineal, 
superando fases (organizando así la 
situación de los distintos países), 
siempre avanzando en el desarrollo, 
siempre a más.  

La linealidad como 
clave de progreso 
(social) 

La linealidad como 
clave en la evolución  

(científico)

La linealidad como 
clave de crecimiento 

(económico)
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EL ESPACIO-
tiempo

La temporalidad lineal en el plano personal es ese “Yo futuro”. Esta visión lineal, llevada y 
compartida en el plano personal, nos  permitía poner foco en los aspectos más estables 
como mi identidad (que es lo que me catapulta y proyecta a lo largo del tiempo), para 
estructurar mis comportamientos en base a esta meta lineal de identidad (Mi yo futuro, lo que 
quiero yo que rige lo que quiero llegar a ser)

Nos permite definir metas futuras:  
dónde estoy y dónde quiero llegar. 

Nos permite “ordenar” y estructurar 
lo que tiene que suceder para que llegar al 
objetivo

Y asociar cierta causalidad 
entre donde llegó y los pasos que voy dando, 
las decisiones que voy tomando. 
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EL ESPACIO-
tiempo

De repente, esa temporalidad lineal no es tan clara. Ni a nivel social ni individual, donde 
nos cuesta más proyectar ese “Yo futuro”.Para adaptarnos a esta realidad, en parte, hemos 
disociado , lo que somos (lineal, estático, inmutable, lo identitario, etc.) de lo que hago (el  
comportamiento, cambiante, modulable, etc.), de manera adaptativa a esta realidad 
presente.

Hemos pasado de las fotos fijas 
Al movimiento, al comportamiento, a mostrar las acciones mutables, y 
la forma de hacerlas, más efímeras, menos perfectas y con un menor 
compromiso.  

A las Stories y Tiktok

De lo estático, la definición fija, definida, alineada con un imaginario 
específico que se construía desde lo identitario,  estable e inmutable.

Centrar nuestra atención en 
las acciones presentes nos 
hace tener una mayor 
sensación de velocidad 
aunque no haya un cambio 
estructural.
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A día de hoy dice 
más lo que hago, 
que lo que digo 
que soy

➔ Las marcas/compañías también están viviendo este cambio y están experimentando esa 
sensación de velocidad que provoca la necesidad de adaptación, Jugando un equilibrio 
entre una fortaleza de propósito trasladado a la  identidad de marca pero, a la  vez, 

● Reactivando los proyectos de detección de tendencias (con esa 
doble velocidad: tendencias culturales y fenómenos más inmediatos)

● Adecuando nuestro “comportamiento de marca” y acciones a la 
realidad más inmediata y actual. 

➔ En ese sentido, esta disociación entre identidad y comportamiento, a nivel de marca,  
nos permite jugar, disociar conceptos, e incluso plantear elementos aparentemente 
incoherentes entre mi identidad y lo que hago en el plano corto. “Ej. puedo ser una 
marca super clásica y  comunicar mensajes transgresores, etc.”

◆ Hay que estar jugando con ser una marca memerizable (actual,  y adaptativa) 
pero a su vez, siendo una marca memorizable, con una identidad fuerte, 
coherente. 

➔ Bajo la perspectiva de la pérdida de linealidad encaja con la expansión del diseño de 
futuros como herramienta organizacional: ya no hay un único punto de llegada, los 
escenarios están más abiertos y mi organización debe ir construyendo destrezas para 
esa diversidad de rutas. 

TRENDS REVIEW ‘23

02

EL ESPACIO-
tiempo
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TRENDS REVIEW ‘23

Escala  
de grises
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La sensación de velocidad y 
movimiento, nos deja una imagen 
menos nítida, con contornos menos 
definidos.

La realidad es menos rotunda y 
categórica, lo que nos obliga a abrirnos a 
opciones, a incluir matices que nos 
ayuden a que las piezas sigan encajando. 

03

ESCALA
de grises

38



TRENDS REVIEW ‘23

Y de repente, después de los 
acontecimientos vividos el 
consumidor siente que hay 
más variables, más dispares y 
difusas que impactan en 
la forma que tome su vida: 
de A a B puedes acabar en Z

03

ESCALA
de grises

Veníamos de un modelo (social, económico, vital, etc.) aparentemente robusto, sólido y 
definido. Todo, más o menos estaba escrito y eso, nos permitía simplificar la realidad al 
máximo: si A entonces B.
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ESCALA
de grises

Y es que de repente parece que la percepción subjetiva de 
la vida se ha vuelto más azarosa de lo que  creíamos.

El azar siempre ha 
estado ahí, pero 
parece que ahora lo 
extrínseco juega un 
papel más importante 
de lo que parecía. 

Cómo ejemplo, el anuncio de Campofrío 
donde el protagonista de la historia son 
los sucesos surrealistas con los que nos 
hemos ido encontrando y el panorama 
que muestra.

O Uber y su campaña sobre “Donde acabes 
depende de ti” que muestra en diferentes escenas 
cotidianas como planeas B  y las circunstancias te 
acaban llegando a Z.
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03

ESCALA
de grises

Esta realizada más azarosa, exige reajustar ciertos patrones de compresión y replantearnos qué 
cosas siguen siendo adaptativas, y buscar otras/u otra forma de aproximación a una realidad 
menos rotunda, menos estática y categórica de lo que parecía.

Lo categórico no es adaptativo

Los conceptos cerrados, los constructos bipolares, Si/No , blanco o negro, no 
asegura la adaptación. El consumidor se distancia y muestra una menor 
acercamiento ante escenarios rotundos y cerrados.

Lo estático  tampoco lo es

Desde la promesa futura, pasando por las identidades y las relaciones 
cliente- compañía. Aquello que es estático no me permite la adaptación. 

Tipo de divorcios: crecen las escalas de grises, 
crecen los modelos compartidos.  

Campaña Bankinter 2022 

Casi el 10% de la 
“Generación Z” en 
España se identifica 
como no binaria

Fuente: 
https://www.mastercard.com/news/europe/es-es/noticias/notas-de-prensa/es-es/202
2/june-2022/casi-el-10-de-la-generacion-z-en-espana-se-identifica-como-no-binaria/

Fuente aquí.:
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En escala de grises: 
ser o no ser, esa NO 
es la cuestión  

➔ Sigue habiendo etiquetas, pero más pequeñas. Más desde 
donde me siento que aquello que me define, y desplegables, 
más fáciles de quitar si no son adaptativas. La identidad como 
herramienta para reconocerse es menos útil, menos necesaria. 

➔ Las personas son capaces de proyectarse en más 
situaciones y escenarios que antes “lo que me puede llegar a 
pasar” por esta asunción de una realidad más abierta. Tener 
opciones/alternativas es un seguro ante la necesidad de 
reacción y adaptación.

◆ A nivel de comunicación y lenguaje: palabras menos 
rotundas y dicotómica, que permitan matices y grados.

◆ Pero también, a nivel de experiencia:  ofrecer 
diferentes canales de contacto, modelos de relación,  
formas de pago, etc. 

◆ Incluso a nivel de diseño inclusivo:  que sea capaz de 
albergar a todos, en todas sus posibles situaciones 
físicas y mentales, actuales y futuras. 

TRENDS REVIEW ‘23

03

ESCALA
de grises
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La resignificación
de las palabras

04
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Mientras que la gramática (reglas de 
combinación y creación de las palabras) es 
continuista, la semántica evoluciona: lo hace 
a través de los cambios en el significado de las 
palabras, de sus asociaciones  emocionales y su 
extensión social (quiénes, cuánto y de qué 
usan determinadas palabras).

Después de las 4 crisis, palabras que las marcas 
usaban con cierta intención quedan socialmente 
resignificadas: pasa con los términos 
Personalización, Rebaja/Oferta, Contenido, 
Asistencia o Empoderar.  

Nos centraremos en dos palabras particularmente 
relevantes: Ahorro y Sostenibilidad. 

04

La resignificación
de las palabras
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El ahorro, un concepto que, en esta 
realidad menos lineal y menos 
rotunda,  parece haber perdido valor.

Su significado ya no encaja sin matices: al 
igual que otros aspectos de la vida, la 
palabra ahora raspa.

Se empieza a concebir  como una 
consecuencia natural de una buena 
estructura de vida y no un acto presente 
de renuncia.

04.1

DESMONTANDO
el ahorro
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En un contexto de devaluación y de no linealidad, el 
ahorro como acto, como mecanismo de guarda, 
acumular, ha perdido relevancia.

Es un concepto que 
apela directamente 
al acto, no al fin 
último.
Un acto, en sí mismo, 
que la inflación y la 
situación económica 
y social han devaluado.

Donde debe de 
haber una reflexión 
del cliente del ¿Por 
qué y para qué?
En un momento donde no 
hay una mirada lineal y la 
meta ni los hitos están
tan claros.    

Y donde, ante un 
futuro más incierto, 
la renuncia presente 
cuesta más. 

 El YO del presente no está 
dispuesto a sacrificarse por 
un YO del futuro al que 
desconoce y no es capaz de 
imaginar.

04.1

DESMONTANDO
el ahorro

Según un informe realizado por la consultora 
financiera OVB sobre las pensiones en España 
somos el segundo país que menos ahorra.    

Fuente: 
https://www.ovb.es/fileadmin/assets/Dokumente/ovb_spain/OVB_Informe_
Pensiones_Espana_2022.pdf?t
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No obstante, el ahorro sigue siendo relevante como 
capacitador de futuro. Y aunque el acto se haya 
devaluado, sigue siendo importante el DESTINO al  
que se asocia, un destino que cambia, abierto, que 
evoluciona y que es más anímico.   

Un destino, a priori, sin meta, sin 
hito, no previamente destinado.
Un destino futuro más abierto y menos definido. 
 

Y un destino, que no solo implica futuro, 
puede implicar también presente.

Un posibilitador de futuro que se entremezcla con el 
posibilitador del presente. 

04.1

DESMONTANDO
el ahorro

“Pensar en la meta, pero qué meta, esto no 
debería ser una carrera de fondo” . “El ahorro me da capacidad para hacer. Para darme 

lo que necesito en el momento que lo necesite”
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El ahorro deja de ser una meta para ser una consecuencia natural 
que arranca gracias a un buen marco/ estructura de vida que por 
consecuencia trae o genera ahorro.

El ahorro como efecto 
El ahorro cada vez se entiende más como fruto de 
buenas decisiones y estructura  de vida  que te 
permiten vivir con mayor capacidad
 
“Mi idea es irme a un pueblo, con chimenea, y así no 
gastar tanto en lo básico y tener dinero para disfrutar”

Un ahorro sin renuncia
   

Desde esta perspectiva, el 
ahorro económico se pone 
en la balanza junto a otros 
tipos de ahorro (de tiempo, 
de esfuerzo, energético)

04.1

DESMONTANDO
el ahorro

No se siente que haya una renuncia de presente 
por una meta futura, sino que incluso te genera 
capacidad ganando en calidad de vida 
. 
“Si te pones pellet, ahorras y tu confort incluso 
puede ser mayor. Son todo ventajas”
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De ahorrar para 
permitirse una vida, 
a vivir una vida que 
me pueda permitir 
ahorrar

➔ El marco general desde el que estructuro mi vida  debe 
permitir o contribuir al ahorro o la capacidad económica. 
◆ De gestionar para extraer capacidad, a generar 

capacidad naturalmente
◆ De gestionar para la  meta o el hito, a gestionar para el 

DESTINO (menos constreñido, más holístico, más 
abierto) 

   
➔ No me ofrezcas ahorro, el ahorro debe ser una 

consecuencia natural. Hazme ver que eres mi mejor decisión 
en el cómputo del ahorro (dinero, tiempo, esfuerzo, energía)

➔ Una buena situación financiera es consecuencia de buenas 
decisiones vitales. ¿Puedes ser gestor de mi marco general? 
“Sabes que si vivieses en esta ciudad tendrías una capacidad 
de ahorro natural de xx”

➔ El término ahorro, como término y como acto, no genera 
adherencia:
◆ ¿Debo seguir usándolo?
◆ Si mi categoría no es financiera, ¿me suma o me resta 

utilizar el término?

TRENDS REVIEW ‘23

04.1

DESMONTANDO
el ahorro
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La sostenibilidad, un concepto que 
irrumpió en nuestras vidas para 
cambiarlo todo.

En 6 años ha ido tomando diferentes 
formas, evolucionando sus significados, 
hasta  ser omnipresente en nuestra 
realidad.

Una vez instalada, es el momento de 
levantar las barreras que impiden 
llevarla más lejos.

04.2

Sostenibilización
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El significado de la sostenibilidad ha ido evolucionando y adaptándose, 
hasta ser entendido como un marco social que vertebra  nuestro día a día

04.2

Sostenibilización

Marco 
social

Alternativa 
(lifestyle),

 Acto de rebeldía 
y reivindicación 

Responsabilidad 
común

Urgencia
mundial 

Empezó siendo un estilo 
de vida y pensamiento 
alternativo, con una mirada 
integradora que definía 
unos valores y una forma 
de relacionarse con el 
consumo.

Tras el momento greta se 
estableció como un acto 
reivindicativo y rebeldía ante 
un modelo económico y de 
consumo que atenta contra 
el planeta. 

En meses, la tangibilización 
de sus efectos 
medioambientales y su 
comunicación generaron la 
conciencia colectiva y la 
implicación de instituciones 
y empresas como un 
objetivo de mejora conjunto. 

La radicalización de los 
efectos medioambientales lo 
convirtieron en una prioridad 
y urgencia para poder 
revertir un proceso que 
estaba en marcha. La cuenta 
atrás del planeta.

Hasta ser percibido por el 
consumidor como un marco 
en el que operan por defecto 
las grandes instituciones, que 
se ocupan de que permee a 
todos los ámbitos. Esto hace 
que los mensajes no sean 
diferenciadores.
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Esta percepción tiene cierta trampa: buena parte de los consumidores se “desentienden 
o delegan en el marco” y eleva la responsabilidad a instituciones y empresas, como 
estrategia para evitarse los malestares y exigencias de las decisiones con compromiso 
medioambiental 

04.2

Sostenibilización

Elaboración propia a partir del estudio de TCA de junio de 2022 “Revisitando la 
Sostenibilidad”. Se puede consultar y descargar en: bit.ly/TCA_revisitando_la_sostenibilidad

Elaboración propia a partir de estudios internos de TCA realizados en junio de 2022 y en 
febrero de 2023. 

Elevación de la responsabilidad

Se traslada en mayor medida la responsabilidad al marco: 7 de cada 10 
creen que el cuidado del medio ambiente debería ser impulsado por las 
instituciones y empresas.

Se mantiene la conciencia… baja la disposición al pago. 

La población sigue estando concienciada y sigue prefiriendo marcas y productos que sean sostenibles. No 
obstante, en tan  solo medio año aumenta fuertemente  el rechazo  a pagar más por productos que respeten el 
medio ambiente.
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En una sociedad sostenibilizada (que no sostenible),  el carácter sostenible de 
cualquier producto o servicio se empieza a dar por hecho, es “el valor por 
defecto”. 

04.2

Sostenibilización

En el producto/servicios y 
proceso, dan por hecho que 
se están tomando medidas y 
lo delegan en las compañías.

Y además, sienten  que si está 
a la venta es porque está 
“dentro del marco”, delegando 
en las instituciones: “si 
permiten que lo vendan no será 
tan malo 
para el planeta”

Una vez asentado el concepto, 
debemos involucrar al cliente en 
la toma de decisiones, ofreciéndole 
un gradiente de opciones  más o 
menos sostenibles para generar 
impacto y hacerles partícipes de la 
realidad sostenible en el proceso 
de toma de decisiones.

Fuente: 
https://controlpublicidad.com/sostenibles-marcas-y-esg/patagonia-ofrece-r
eparaciones-gratuitas-de-ropa-de-otras-marcas/ 
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Compañía sostenible 
con futuro, busca 
cómplice y aliado

➔ Más allá de perfiles actitudinales, el consumidor pasó de ser 
un impulsor a un stopper. A la vez, los mensajes sobre 
sostenibilidad han dejado de ser diferenciadores entre 
marcas.

➔ Hay que empezar a trabajar la sostenibilidad en escala y no 
en concepto. Esto implica, ofrecer opciones dentro de mi 
journey de compra que obliguen al consumidor a tomar 
decisiones sobre el nivel de impacto sostenible que quiere 
generar/asumir y esto tenga repercusión en su compra o 
estatus.
◆ Además, si estamos en un momento de escala de grises: 

¿por qué no ofrecerles diferentes opciones más o menos  
sostenibles e involucrarles en las decisiones? Por 
ejemplo, con servicios que amparen toda la vida útil del 
producto: la opción de comprar un mueble  por un precio 
más elevado para compensar impacto o comprar el mueble 
con un contrato/compromiso de vida útil posterior 
“devolverlo a mi plataforma de compra venta”

◆ O,  si el ahorro se empieza a naturalizar como efecto de 
buenas decisiones en mi vida ¿por qué la sostenibilidad no 
es una de ellas? Por ejemplo, dentro del plan de fidelización 
poder pasar a ser  cliente sostenible,  con mejores ventajas 
por la buena toma de decisiones en tu compra (granel, 
productos de refill, envases reciclados, traer tus propias 
bolsas,  etc.) 

TRENDS REVIEW ‘23
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Sostenibilización
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05

La atención,
otro recurso 
que se agota

El cambio de foco (de lo social a lo 
particular) se traduce en un proceso 
selectivo de distanciamiento de buena 
parte de plataformas, medios y contenidos.

Justo en un momento en que el consumidor requiere 
dedicar la atención a sí mismo, a la reconstrucción de sus 
rutas…, se produce una evasión respecto a la propuesta 
de medios y plataformas. 

Si los medios han sido:

➔ Quiénes nos ponían en bandeja la atención del 
consumidor… ¿cómo la obtendremos ahora?

➔ Los creadores/vertebradores del sistema de 
valores, ¿quién lo será ahora?
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Tras épocas de saturación informativa, cargada de negatividad, se produce un claro distanciamiento de 
los medios de comunicación convencionales: baja el consumo, baja la confianza y se evita la 
exposición. 

Hay una evasión consciente de la esfera comunicativa. 

Evasión activa 
de noticias

Usuarios adultos de Internet en 
España (datos en %)

Razones por las que evita 
activamente las noticias 

Usuarios adultos de Internet en España que evitan activamente las 
noticias (datos en %)

Tipos de usuario según interés 
y confianza en las noticias

(datos en % respecto al total de usuarios 
adultos de Internet en España)

El consumo televisivo diario cae en 2022 
hasta los 183 minutos de media por 
espectador, la cifra más baja desde 1993

05

La atención,
otro recurso 
que se agota

Elaboración propia a partir de los datos de DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2022 (Universidad de Navarra) 
https://www.digitalnewsreport.es/2022/siete-de-cada-diez-internautas-han-evitado-las-noticias-en-alguna-ocasion/
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El acumulado de tiempo dedicado a 
Internet queda estabilizado respecto 2018. 

En España: menor dedicación a Internet 
que en 2019.

Informarse y  dar opiniones pierden 
relevancia, mientras gana peso la 
búsqueda de inspiración. 

Pero no solo se trata de los medios convencionales. 
El conjunto de la relación con Internet parece haber 
tocado techo, dándose además una fuerte reconfiguración 
respecto a 2018 de los usos “fundacionales” de Internet. 

05

La atención,
otro recurso 
que se agota

Tras el impacto de la pandemia, la expansión de los usos 
digitales “clásicos” será ahora gradual.

Datos facilitados por 
comscore.com 

Promedio de minutos mensuales en Internet por 
usuario (España 2019-2022)

Entre 2022 y 2019, el promedio de minutos en Internet por 
usuario descendió en un 11%, particularmente intenso en la 
franja de 35 a 44 años (descenso  del 14,4%).

Fuente aquí 63
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Cada día menos sociales
El algoritmo y la recomendación se comen 
el componente de interacción social

Excepto TikTok, descenso o estancamiento del uso
Las principales redes pierden uso. 
También baja la satisfacción entre sus usuarios: de 7,8 a 7,4 
en IG, de 7,3 a 7 en Twitter. 

Pérdida inversión
Su cada vez menor capacidad para generar 
engagement se traduce en una menor disposición 
de la industria a invertir en ellas. 

Específicamente, tampoco ha sido un buen año para las 
RRSS clásicas y su capacidad de crear opinión. Despojadas 
de su componente social y guiadas por el algoritmo, pierden 
uso, vínculo e incluso interés como soporte. 

05

La atención,
otro recurso 
que se agota

+5pp (vs. 2021)

-6pp  (vs. 2021)

-6pp  (vs. 2021)

-4pp  (vs. 2021)

Uso de RRSS en el último mes

Fuente de los datos del gráfico: Estudio de Redes Sociales 2022 de IAB Spain

(Sin diferencias 
respecto 2021)

Fuente: 
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La atención, o se ganaba, 
o se prestaba: ahora se 
protege de los vampiros  
de la atención.

➔ La atención, el sexto barato, también se encarece. Ha sustituido 
a  la privacidad como ámbito a proteger.

➔ Pertinencia de los proyectos destinados a remapear los momentos 
cotidianos del individuo: ¿dónde va el tiempo que no dedican a la 
esfera comunicativa? 

➔ Hemos de revisar la  cadena de valor de la consecución de 
atención:
◆ ¿Quiénes son los socios/medios con los que abordar el 

reto? 
● ¿El consumidor/lector/usuario los ve como 

merecedores de atención o vampiros de 
atención?

●  ¿Qué valor tiene una atención conseguida en 
un contexto de ansiedad o malestar? 

◆ Embeber la marca en el contenido era una estrategia útil 
para distribuirla en el contexto de una expansión del 
consumo de contenidos… cuando se frena, no puede ser 
la única estrategia.

◆  Una de las apuestas en el ámbito del periodismo es el 
periodismo de soluciones/periodismo constructivo. Las 
marcas pueden encontrar su espacio aquí, sea dando voz, 
sea siendo la voz.  

TRENDS REVIEW ‘23
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¿QUIÉN 
MANDA aquí?
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2022 es un año sin ganadores claros en 
términos de hegemonía… quizás porque 
nadie quiere tenerla. 

Ante esta reconfiguración de tiempo, 
términos y actores, sin ganadores claros, 
emerge una gran duda: ¿quién manda aquí? 
O si el poder es la capacidad de hacer que 
otros hagan algo, ¿quién mueve a quién? 

06

¿Quién 
manda aquí?

- “Cuando yo empleo una palabra -insistió Humpty 
Dumpty en tono desdeñoso-, significa lo que yo quiero 
que signifique. Ni más, ni menos.

- La cuestión está en saber – repuso Alicia-  si usted 
puede conseguir que las palabras signifiquen tantas 
cosas diferentes.

- La cuestión está en saber- replicó Humpty Dumpty-  
quién manda aquí. Eso es todo”.

(Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll )
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2022 se salda sin ganadores claros. En muy distintos planos, algunos de los que 
parecían todopoderosos, referentes de omnipotencia, aquellos que parecían 
llamados  a definir el futuro, presentan claras debilidades.  

Los gigantes de la tecnología, hace nada 
omnipotentes,  muestran debilidades

Aunque su capacidad de configurar la realidad sigue 
siendo elevadísima, cada vez más son percibidos 
como falibles. 

Los líderes de la disrupción, los que iban a 
dar forma al futuro… también fracasan
Los magnates de Silicon Valley, a los que les hemos 
otorgado el papel de configuradores del futuro, cen cada 
vez más su imagen y su rol social  cuestionada. Es más, 
no solo demuestran debilidad: en el caso del blockchain 
& bitcoin su promesa queda manchada tras la 
percepción de  fraude y aprovechamiento de la 
población general. 

En el ámbito geopolítico, una permanente 
exhibición de debilidades.
Ninguna de las potencias mundiales logra consolidar una 
posición hegemónica, y algunas de las líderes históricas 
muestran claros signos de debilidad.  

06

¿Quién 
manda aquí?
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De hecho, podemos ver la conversación pública en España como un ejercicio 
cotidiano y generalizado de negación de responsabilidad y afirmación permanente 
de estar siendo “maltratados”. 

06

¿Quién 
manda aquí?
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No lo hace ningún actor en lo macro, y desde luego el ciudadano tampoco se reconoce en este 
momento como actor relevante… con algunos segmentos de edad particularmente dañados.    

Sin impacto en la esfera política
El ciudadano español es el que menos siente que el 
sistema le permita tener influencia en política

Con las nuevas generaciones limitadas en el 
acceso al reparto de la riqueza
En el caso de Millenials y generaciones posteriores, su 
participación en la riqueza nacional es muy limitada, 
capturada por aquellos con mayor peso demográfico y 
cuyas trayectorias laborales no tuvieron lugar en las 
sucesivas crisis. 

Reconfiguración del sistema de valores.

La incapacidad de capturar la riqueza social se traduce, a 
través de las cohortes generacionales, en un cambio 
significativo de valores: aunque existirán diferencias por el 
ciclo político de cada país, la asociación entre mayor edad 
y conservadurismo queda cuestionada.

06

¿Quién 
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Fuente: Pew Research Center  
https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/PG_2022.12.06_Online-
Civic-Engagement_REPORT.pdf

Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (2002-2020) del 
Banco de España. Acceso a los datos: https://app.bde.es/efs_www/home?lang=ES

Riqueza neta de los hogares por edad del cabeza de familia
Valor medio en miles de euros.

Personas que dicen que el sistema político de su país 
permite a personas como ellos tener influencia en política
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Esta relación distinta con la percepción de poder (propio y 
ajeno), donde nadie tiene la voz dominante y todos los actores 
presentan debilidades, tiene derivadas en la relación con  
marcas y  sistema de valores.  

Por otro lado, cada vez emerge más 
una lectura crítica de las llamadas al 
“empoderamiento” y la autonomía 
del consumidor, decodificadas como 
una estrategia de las organizaciones 
de trasladar al consumidor coste, 
esfuerzos  y responsabilidades. 

Hay históricamente tres rasgos implícitos de 
naturaleza consecutiva en la relación con las 
marcas:

- La sombra de la sospecha: la relación 
no es equitativa (pago más de lo que 
dan). Las marcas tienen el “poder”. 

- Por tanto, tienen “capacidad”, 
margen… 

- Y por eso, debo intentar equilibrar la 
relación pidiendo “más por menos” 
bajo la amenaza de abandono.  

La  percepción de que las grandes organizaciones 
“juegan con ventaja” queda lastrada en un 
momento en que se percibe que incluso ellas son 
arrastradas por factores externos, lo que genera 
dos reacciones: 

- Escepticismo (siguen ganando mucho!)
- Aunque las demandas declaradas a las 

marcas se mantienen, la expectativa 
de que sean satisfechas se modifican: 
se mantienen respecto a la 
experiencia, se limitan respecto a 
precio/condiciones.  

Ni te veo tan poderoso… ni 
creo en que me “empoderes”

Supuesto básico: la 
marca/organización es más 
poderosa que el consumidor… 

… de manera que el desconcierto 
emerge cuando las marcas son 
“vulnerables”

En relación a las marcas, el cambio rompe un 
principio implícito de la relación con las marcas: 
están para pedirlas cada vez más por menos. 

TRENDS REVIEW ‘23
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58%
De las mujeres españolas de 18 a 25 años 
indican que tuvieron relaciones sexuales “sin 
ganas”, “por complacer” o “como sacrificio”.

Adultos  USA señalan que es 
más difícil tener una cita que 
hace 10 años. 

Fuente: https://elpais.com/ideas/2022-12-18/insatisfaccion-en-la-era-del-sexo-expres.html 

50%

Gestión en círculos sociales acotados

No se ha recuperado el nivel de socialización 
pre-pandémico. Uno de cada seis españoles no tiene 
contacto semanal con nadie fuera de su hogar. 

Austeridad sexual

Pese a la expansión de herramientas que faciliten las 
oportunidades de interacción sexual, el número ha bajado 
significativamente y la experiencia sexual ha empeorado. 

Fuente: datos propios The Cocktail Analysis

La norma social pierde fuerza, mientras 
crece el foco en uno mismo

En términos de autopercepción, los  españoles se 
afirman, respecto a 2019,  más enfocados en sí 
mismos y menos afectados por la norma/opinión 
social. 

Además del impacto en la relación 
con las marcas, afecta también al 
modelo de valores.

Ausencia de ruta vital lineal + distanciamiento de la esfera comunicativa + 
no acceso a la riqueza social= alejamiento del mandato del sistema de 
valores previo (rechazo de los mensajes de superación, autoexigencia, 
norma social…)
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Emprendeduría: de actitud expansiva 
a estrategia para protegerse.
La expectativa de ganar más dinero está lejos de ser 
el motivo principal de los nuevos emprendedores, 
donde son más relevantes cuestiones como  ganar 
autonomía, flexibilidad, libertad, etc.

Encuesta a emprendedores del estudio de TCA y 
Zurich “El gen emprendedor en España”  

Acceso al Informe completo: https://bit.ly/el_gen_emprendedor

Además del impacto en la relación 
con las marcas, afecta también al 
modelo de valores.

Ausencia de ruta vital lineal + distanciamiento de la esfera comunicativa + 
no acceso a la riqueza social= alejamiento del mandato del sistema de 
valores previo (superación, autoexigencia, norma social…)

Una relación distinta con el ámbito laboral

Desde la perspectiva de los empleadores, esta 
reconfiguración de valores afecta también al ámbito 
laboral: prevalencia de lo personal, compromiso menor y 
exigencia de transparencia.  

Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Infojobs a 1.823 
responsables de RRHH o decisores de  la contratación (España, 2023). 

El esfuerzo físico como herramienta 
para el bienestar mental
El esfuerzo físico expande sus funciones: pasa de 
ser desafío,  superación, a ser también herramienta 
para el bienestar psicológico.
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El poder en la época 
del rechazo de la 
responsabilidad.

➔ La percepción de “debilidades compartidas” puede convertirse en 
un respiro para la exigencia a las organizaciones. Eso sí,  con dos 
consideraciones:
◆ El malestar emerge ante dinámicas interpretadas como 

“malas prácticas”: modificaciones condiciones, packaging…   
◆ En el mundo de los servicios, se rebajan implícitamente las 

demandas sobre precio, nuevas funcionalidades,... , pero 
no sobre la experiencia de interacción.  

➔ La lectura del consumidor sobre “el empoderamiento” se ha 
vuelto más crítica: interpreta esas llamadas a la 
“libertad/autonomía” como un ejercicio de trasladarle 
responsabilidad/coste/esfuerzo. 
◆ Las apelaciones al “Poder del consumidor” tienen 

pertinencia en la medida en que resulten ser apelaciones a 
la diversidad de rutas/alternativas, no a una posición 
general de poder, poco creíble en este momento. 

➔ La reconfiguración de valores implica una menor adhesión a los 
referentes normativos que generan exigencia: lo que debía ser no 
debe serlo (necesariamente) ya.  
◆ Las marcas  tienen una oportunidad de sintonía como 

facilitadores de las transiciones vitales, de los ejercicios 
conscientes de gestión de la propia trayectoria…

TRENDS REVIEW ‘23
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Las leyes implícitas de nuestra forma de estar en 
el mundo ya no aplican… lo que puede ser fuente 
de disfrute.

En un contexto en el que la sensación permanente 
de amenaza no llega a concretarse sobre el 
individuo (empleo que resiste, recesión que no 
llega),

➔ Y una vez pasado el cansancio cognitivo de la 
pandemia,

➔ Y reorientada la prioridad y la atención a 
espacios cercanos…

… es el momento del juego, del humor blanco, de 
experimentar con nuevas reglas y volver a descubrir 
en espacios controlados

07

La fascinación
de descubrir
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La confianza del consumidor se recupera 
después de caer a raíz de la guerra en Ucrania.
El inicio de la guerra en Ucrania y la consecuente subida de 
combustibles provocaron una caída de la confianza del 
consumidor, hasta niveles similares a los acontecidos en la 
crisis del Covid-19. 

Sin embargo, de la mano de los buenos datos de empleo, se 
está viviendo una recuperación de la confianza y las 
expectativas de los consumidores, a pesar de las noticias 
que alertan una posible recesión global en 2023.

El año en que el colapso no llegó. Tras un año en que se ha pronosticado permanentemente 
una recesión, en el que colapso fue palabra de moda, los índices de confianza del consumidor se 
recuperan a niveles pre-guerra y se aproxima a niveles pre-pandémicos.

Elaboración propia a partir de los datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  Se puede acceder a los datos en: 
https://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/ICC

Investiduras fallidas en 
julio 2019 y repetición de 
elecciones

Se consigue 
formar Gobierno

Pandemia 
Covid-19

Vacunación

Empieza la guerra 
en Ucrania

Alertan de posible 
recesión mundial
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El momento de la recompensa
El consumo ha crecido, pese a la pérdida de poder adquisitivo, y lo ha hecho a costa del ahorro.  
De los principales  países europeos, los hogares españoles fueron los que menos tasa de ahorro generaron en 2022.  

Otra gestión del hogar: la cómoda y asumida imperfección
El hogar fue fortaleza al arranque de  la pandemia, palacete conforme el consumidor invirtió en mejorarlo 
durante los años pandémicos, para llegar a ser el espacio de la cómoda imperfección: protector, bien 
equipado y a la vez  amable.

Profundizando en el  abandono del minimalismo. 
El minimalismo, como corriente estética, despierta una serie de exigencias implícitas: orden, 
atención, frialdad….
Si bien antes de la pandemia ya se observaba un retroceso de la estética minimalista, se acentúa 
tras ella, aunque en diferentes direcciones: desde  el retorno del normcore, el estilo de las 
nuevas aperturas hoteleras emblemáticas, los referentes KPop… 

Oxigenación, recompensa tras años de restricciones, respiro de las normas, 
imperfección… caracterizan el mood emocional del momento. 
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El poder adquisitivo de los hogares baja un 5% , pero el 
consumo crece un 4,3% a costa del ahorro (que ahora es 
menor que en pre-pandemia). 
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Dando la vuelta al drama, o lo que va de Chenoa a Shakira
Era ya una realidad pre-pandémica la cada vez mayor normalización de la exhibición de los estados emocionales, aún más 
intensa en la etapa COVID. La siguiente vuelta de tuerca, basada en una mayor autonomía de las rutas vitales y una cierta 
recuperación del tono energético es la proliferación de los ejercicios auto-afirmativos (ej. rotación laboral) 

El éxito del humor blanco, lo genérico y lo cotidiano. 
En RRSS y  podcast, tremendo éxito de contenidos de humor basados en relaciones y cotidianidad,

Explorando la IA
Descubrir usos y potencialidades, explorar límites, no aún optimizarlos y explotarlos, son los 
motivos en este instante del usuario no profesional para acercarse a la IA. 

Este momento de “descompresión” se traduce en
➔ Menos drama, gestión menos intensa del conflicto/malestar, autoafirmación, 
➔ Recurso al humor blanco y la cotidianeidad suave, 
➔ Y la experimentación

07
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Top Podcasts más escuchados en Spotify en 
enero 2023:  5 de comedia, 3 generalistas y 2 
de salud mental
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La King´s League El caso (de momento fallido) de la Copa Davis Uno de los deportes más ritualizado “se relaja”

El espectáculo alrededor del deporte es un ámbito que ejemplifica bien la apertura al descubrimiento y el juego: 
partiendo de reglas reconocibles - lo que permite capturar audiencias ya cercanas y vinculadas-, se actualiza. 

Las claves que podemos identificar en este ámbito nos pueden ayudar a pensar las líneas 
de desarrollo en otras categorías:

- Mayor concentración temporal, menos “temporadas”
- Nuevos estímulos no insertados en el sistema de reglas clásico, 
- Atmósferas menos serias y menos ritualizadas,  
- Menos “cultura del sacrificio”… 
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En todos los casos, sin trabajar desde cero: las 
audiencias están pre-construidas y sabe 
reconocer las claves de la oferta. 
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It's The End Of The 
World As We Know It 
(And we Feel Fine) 

➔ Mientras el apocalipsis llega, o no… la vida como objeto de 
diseño amable. 

➔ En el día a día, liberados de rutas vitales e identidades como 
losas, se dispone de una pequeña ambición de juego y 
expansión: las cosas no necesariamente deben ser como 
antes. 

➔ Apertura a la innovación controlada en producto y 
experiencias, desde el territorio de lo conocido,  con claves 
de comunicación reconocibles, sin exigencia inasumible, no 
desafiantes, pero sí estimulantes, juguetonas, con carga de 
humor y sorpresa. 

➔ Es momento de códigos comunicativos blancos, amables, 
sustentados en la cotidianeidad y lo compartido, sin cargas 
asociadas. 

➔ Mientras el contexto lo permita, pasamos del malestar a la 
autoafirmación. Ya no es momento de empatizar a través 
del malestar.

TRENDS REVIEW ‘23
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De un mercado estructurado por la 
demanda a  uno estructurado por la 
disponibilidad de la oferta.

Marketing y diseño de productos siempre han 
tratado de combatir la rotación a través de  una 
estrategia de aportar servicios/funcionalidades 
para el consumidor

Esa posibilidad, basada en dar más por menos, y 
viable gracias a eficientar costes de operaciones 
y de captación, se encuentra desafiada. 

El acuerdo con el consumidor, el encuentro del 
punto de equilibrio, va a tener que hacerse 
conforme a un modelo de relación distinto.  

Hacia un nuevo contrato 
consumidor-marca

Desde hace décadas, la interacción 
marca-consumidor es un ejercicio evolutivo y 
permanente de “metacognición”, 

- Arranca con el consumidor sintiendo que la 
relación marca-cliente era desigual

- Por lo que, bajo la amenaza de abandono, 
siempre ha pedido “más por menos”.  

- A lo que la marca, aprovechando la 
disponibilidad de recursos y la optimización de 
procesos, ha respondido con “más por menos”

- Pero sin lograr limpiar la “mancha original” del 
acuerdo vivido como desigual. 

Y a partir de cierto momento, la marca ya no podrá dar 
más por menos. Quizás sea el momento de reescribir 
un nuevo contrato consumidor-marca, con 
transparencia absoluta en la relación:  ¿Cuánto 
margen sacas conmigo?

NPS, un indicador para 
otro ciclo histórico.

Sin duda, nos acompañará aún mucho tiempo. Pero, a 
largo plazo,  en un mercado que se va a construir 
desde la disponibilidad de la oferta, el NPS:

- Es un cepo, una trampa que se ponen las 
organizaciones a sí mismas.

- Un indicador que no puede gobernar por 
completo la organización. NPS y 
sostenibilidad, a no ser que reconstruyamos 
de forma radical nuestro modelo de relación 
con el cliente, trabajan en direcciones 
divergentes cuando no opuestas.  

Más allá del NPS, si los indicadores orientan nuestro 
comportamiento, necesariamente ocurrirá que 
nuestros indicadores de éxito (sociales, 
individuales, empresariales) necesitarán cambiar. 

Las claves de 2030Líneas
de trabajo
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El Estado, cada vez más presente: ¿hacia 
una socialdemocracia de guerra?

Frente a la estrategia de austeridad de la Gran 
Recesión, en términos generales los Estados 
occidentales han adoptado un modelo más 
intervencionista en relación a la Transición 
energética, la crisis sanitaria y la crisis geopolítica. 

Sin una apuesta clara por un único actor social 
(élites, clases medias, clases populares), tratan de 
consensuar los diferentes intereses. En cualquier 
caso, lo hacen interviniendo de forma decidida. 

Ahora más que nunca,  los escenarios futuros en 
los que operarán nuestras marcas y categorías 
estará mediada por decisiones regulatorias. 

El tope de “digital convencional”

Tras la expansión pandémica, durante unos años 
el crecimiento  acumulado de los usos digitales (a 
la espera de lo que ocurra con la IA) será más 
incremental que exponencial y más segmentado 
(ej.: mayores) que general.  

Del dinero y la dificultad de 
establecer el valor

El dinero es una objetivación del valor, es una 
unidad de medida gracias a 

- Ser social: al ser compartido, reconoce 
socialmente, a través del mercado,  el 
valor de los productos/servicios.

- Es atemporal: salvaguarda el valor a lo 
largo del tiempo.

Cuando pierde su atemporalidad (inflación) y su 
valor social (deja de ser la medida universal de las 
cosas), el dinero dejará de ser moneda. 

No estamos, por supuesto ahí, pero sí en un 
proceso en el que debemos revisitar cómo se está 
construyendo la percepción de valor. 

Las claves de 2023Líneas
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Aligerando las 
identidades

Aunque en el plano político pueda resultar 
operativo, la comunicación basada en 
identidades va a perder impacto (que no la 
gestión de la amplitud del espectro de 
identidades). 

Las identidades permiten la autoafirmación y 
aportan certeza, pero también constriñen y limitan 
en un momento de carencia de rutas y cierta 
recuperación de la actitud expansiva. 

Desde la comunicación, apelaciones muy fuertes a 
cuestiones que puedan ser vividas como 
identitarias generan rechazo:  no solo en aquellos 
con otras identidades, si no de forma más general 
por lo que tiene de “exigencia implícita”. 

La vida como 
objeto de diseño

Aunque en toda época histórica el individuo ha 
tenido mayor o menor autonomía de “diseñar” la 
propia vida, la linealidad del tiempo (y con ella de 
las rutas vitales) y las rutinas/inercias 
establecidas  marcaba una dinámica en cierta 
medida preestablecida. Cuando estas se 
debilitan,y el contexto es de cierta estabilidad 
económica,  mayor es el margen para el diseño de 
la propia vida. 

Las marcas tienen hueco para colaborar en el 
proceso de toma de decisiones consciente que 
se abre. 

El nuevo diccionario 
marca-consumidor, consumidor-marca

¿Siguen las palabras que usamos en nuestra 
categoría significando lo que habíamos pensado 
que significaban? Seguramente no.

¿Qué ocurriría si revisases las 10 palabras que tu 
organización ha venido utilizando más 
habitualmente cuando te diriges a tus clientes? 
Seguramente su significado y sus connotaciones no 
coincidan con el que tenían cuando empezaste a 
usarlas. 

Las claves de 2023Líneas
de trabajo

87



TRENDS REVIEW ‘23

El consumidor y la sostenibilidad: 
de impulsor a freno… hasta que 
le convirtamos en cómplice.
En la época de la ansiedad climática (2017-2019) 
el consumidor/ciudadano iba por delante de las 
marcas. Ahora no es el caso, y vivimos un 
desacople entre el momento de consumidor y 
organización.

Tanto los mensajes apocalípticos (todo da igual) 
como normalizadores (las organizaciones ya se 
ocupan) operan como freno. La línea de trabajo 
reside en construir modelos comportamentales 
que eviten su desvinculación del reto, cambien su 
sistema de incentivos a corto y de  valores a largo. 

La atención se prestaba o se captaba, pero 
fluía: ahora la actitud pasa a ser de protección

Dentro del marco de un nuevo contrato marca/cliente, 
la atención debe ser objeto de un capítulo específico. 

En el corto plazo, algunas líneas de trabajo son 
cuestionar el valor de la atención “robada” y el rol de 
los soportes que trabajan bajo ese modelo, tomar en 
consideración el techo de digital,  las dificultades del 
branded content en este contexto y volver a medir “el 
tipo de atención” como criterio de relación con 
soporte&contenido. 

En el largo, habrá que recordar la frase de Simone 
Weil: la atención es  “la más rara y pura forma de 
generosidad”. ¿Nos estamos ganando esa 
generosidad?

La fascinación 
del descubrimiento

Mientras llega el colapso, o el cambio de valores, o el 
cambio de indicadores… estamos en un momento de 
mood relativamente positivo: acotado, a la 
expectativa y sin clara perspectiva a largo plazo…, pero 
positivo. 

La marca debe y puede:
- Abandonar códigos desde el malestar. 
- Crear experiencias y productos, que sin 

suponer desafíos ni complejidad, extiendan 
los momentos, espacios y modalidades de 
interacción. 

- Explorar los elementos más lúdicos de la 
relación con el consumidor.  

- Ser objeto de juego: hay que mantener la 
identidad de marca, pero permitir más 
espacio de experimentación. 

Las claves de 2023Líneas
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Breve listado
de frases que 
nos inspiran

Bola extra



San Agustín de Hipona:  ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. 
Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada 
existiese, no habría tiempo presente.

TRENDS REVIEW ‘23

Bola extra

Frases 
que nos 
inspiraron

Jorge Riechmann: “... carbón y petróleo son sustancias absolutamente excepcionales, un regalo geológico irremplazable que nos llega desde 
muy atrás en las edades de la Tierra, y al mismo tiempo un regalo envenenado (tragedia climática). Como ha escrito alguna vez Emilio 
Santiago Muíño, se trata de “un subproducto del Sol en forma de colosal bosque subterráneo, cuya magia material consiste en concentrar 
una cantidad abismal de tiempo de radiación solar en espacio antropomórficamente útil”. 

“I am. We are.
That is enough. Now we have to start.
Ernst Bloch. The Spirit of Utopia

Belén Gopegui: Como saben, una función de las historias es ayudar a vérselas con lo inesperado. 
La vida está llena de esta clase de acontecimientos. Tener un bagaje de historias oídas, leídas, 
debería ayudar a enmarcar lo inesperado cuando suceda y saber un poco más a qué atenerse.

-“Cuando yo empleo una palabra -insistió Humpty Dumpty en tono desdeñoso-, significa lo que yo quiero que signifique. Ni más, ni menos.
–La cuestión está en saber – repuso Alicia–  si usted puede conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
–La cuestión está en saber- replicó Humpty Dumpty-  quién manda aquí. Eso es todo”.

(Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll)

93



Bertolt Brecht: “De todos los objetos, los que más amo / son los usados. / Las vasijas de cobre con abolladuras y  / bordes aplastados, /los 
cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera /han sido cogidos por muchas manos. Éstas son las formas / que me parecen más nobles".

TRENDS REVIEW ‘23

Bola extra

Frases 
que nos 
inspiraron

Emily Dickinson: “Dicen algunos que una palabra muere cuando es dicha.
Yo en cambio opino que comienza a vivir justo ese día”.

Simone Weil: La atención es “la más 
rara y pura forma de generosidad”

Lao Tzu decía que quienes están deprimidos viven en el pasado y quienes están ansiosos 
viven en el futuro. Sólo los que viven en el presente pueden disfrutar de un poco de paz

BlackRock Investment
Creemos que una característica clave del nuevo régimen que estamos en un mundo caracterizado por las limitaciones de producción. El 
cambio pandémico en el gasto de los consumidores de servicios a bienes causó escasez y cuellos de botella. El envejecimiento de las poblaciones 
llevó a la escasez de trabajadores. Esto significa que los mercados desarrollados no pueden producir tanto como antes sin crear presión de 
inflación
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Y otra vez 
gracias :)


