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INTRODUCCIÓN

Presentamos hoy los resultados de un extenso trabajo de prospectiva del consumo 
dirigido por la Fundación Creafutur y por el profesor de ESADE Josep Maria Galí. Se 
trata de un estudio internacional realizado en siete países-Estados Unidos, Suecia, 
Alemania, Francia, España, Brasil y China-que tiene por objetivo identificar los va-
lores y las actitudes de los consumidores, entender cómo les está cambiando la 
crisis e identificar las oportunidades de negocio en un futuro próximo.

Creafutur es una fundación promovida por la Generalitat de Catalunya y ESADE, 
que tiene como objetivo identificar e impulsar la innovación en las empresas de 
nuestro país, y lo hace «futurizando» el consumidor, es decir, analizando las ten-
dencias de fondo que marcan este fenómeno tan central en la vida económica 
que es el consumo, la comprensión del cual es esencial para innovar con éxito.

Hemos tenido la oportunidad de profundizar en el estudio de estas tendencias des-
de una perspectiva global justo en un momento en el que los cambios estructurales 
que estamos viviendo, la famosa «crisis», hacen más importante que nunca enten-
der la forma que adoptará en el futuro el fenómeno del consumo, que es junto con 
la inversión productiva uno de los motores de la economía y del crecimiento a largo 
plazo. Y haciendo este análisis hemos descubierto que, a pesar de estar gobernados 
por unas dinámicas globales, el consumidor es muy diferente según el mercado, es 
decir según el país. Sus actitudes y comportamientos hacia el consumo, sus nece-
sidades y en definitiva su estado de ánimo difiere mucho de un país a otro.

También se ha profundizado en identificar cuáles serán los sectores de futuro, y en 
qué soluciones deben comenzar a pensar las empresas para cubrir las necesidades 
del consumidor del futuro.
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Para ello hemos podido desarrollar durante un año un tra-
bajo de campo directo, cualitativo, etnográfico y cuantitativo 
en países tan diferentes [GRÁFICO 1] como Brasil, China, Ale-
mania, Suecia, Francia, Estados Unidos, y hemos podido 
acceder a estudios hechos a Peru, Chile o Japón, entre otros 
países. Hemos trabajado en 10 países que representan dife-
rentes estadios de desarrollo socioeconómico.

Además, han pasado por nuestra consideración y análisis 
trabajos enfocados desde la perspectiva económica, socio-
lógica e incluso filosófica, desde las visiones neocomunita-
ristes de Zizek y Fisher hasta los trabajos sobre los límites al 
crecimiento de pasando por las reflexiones y críticas a la 
economía capitalista, desde Galbraith, hasta Krugman, 
Roubini, o Akerlof, entre muchos otros.

La sociología francesa del consumo, de la que Baudrillard 
en fue el estandarte, o las visiones de la sociedad post in-
dustrial de Touraine, la prospectiva energética de Riffkin y 
la visión de la modernidad líquida Baugman también nos 
han servido para pensar y poner en una perspectiva tem-
poral, histórica y sociológica los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo.

Hemos analizado también la dimensión de los valores. Los 
análisis longitudinales de la evolución de los valores a nivel 
global hechas desde hace treinta años por World Values 
Survey y los trabajos de Schwartz también nos han ayudado 
a dar una visión evolutiva y longitudinal a un trabajo trans-
versal, a una fotografía. Y a ustedes, que son empresarios y 
buscan en la comprensión del devenir social oportunidades 
de innovación para sacar adelante sus empresas, lo que pue-
de ayudar más es la película, que hemos reconstruido a tra-
vés del análisis de las diferencias entre países y sociedades 
en diferentes niveles de desarrollo.

Porque sus inversiones las tendrán que rentabilizar en el fu-
turo, no en el pasado ni en el presente, y todo indica que al 
menos en lo que se refiere al consumo, lo que nos espera es 
una situación muy diferente a la que hemos vivido en los 
últimos treinta años.

¿Qué caracteriza esta nueva situación? Antes quizá se pregun-
tarán si hay sólo una situación o hay varias, y si estas varias se 
pueden encuadernar en un proceso evolutivo más o menos 
determinista que nos dé alguna pista de continuidad tempo-
ral, y que nos permita pensar en términos de innovación, o 

Nos quejamos de que no hay consumo que impulse el crecimiento, y tendemos a esperar 

que de los bolsillos de los consumidores salga el tirón que tiene que hacer remontar la 

economía. Los resultados de este estudio muestran que la crisis actual de deuda -y del 

consumo- es sólo un síntoma de un fenómeno de mayor calado, de un movimiento 

más de fondo, de una transformación social la comprensión de la cual es fundamental 

para enfocar la innovación y los negocios del futuro. Y a nosotros, los investigadores de 

la economía del consumo y de la sociedad nos toca intentar averiguar cómo será esta 

sociedad que viene, que seguro no será como la de antes.
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mayoría en crisis, y algunas sin crisis. Lo hemos bautizado 
«consumidor deslumbrado», o feliz (falsamente quizás).

El primer mundo lo hemos pintado de amarillo [GRÁFICO 2]. 
Se prevalente en China, en Brasil, en Perú, en Chile, aún 
queda buen rastro en España o Francia incluso en Alemania. 
Es el amarillo de la fiesta del consumo, de la explosión del 
consumo como marcador de la propia identidad dentro del 
sistema social, del acceso masivo a los bienes y servicios, el 
amarillo de la propensión a consumir que desencadena el 
crecimiento de renta y riqueza y la expectativa de crecimien-
to de renta y riqueza.

Es el mundo donde funciona el marketing que hemos 
vivido en España en los últimos treinta años, el de la pu-
blicidad seductora, de la innovación funcional o simple-
mente de diferenciación competitiva, el mundo de la ex-

sea, en términos de inversiones y de periodos dilatados de 
retorno. La respuesta es que sí, que hay una dirección, la en-
contrarán en esta síntesis que hacemos hoy del resultados.

Nosotros –y seguro que también ustedes– estamos conven-
cidos de que la base de la economía es la confianza, y la 
confianza sólo se da cuando hay una visión a largo plazo de 
la evolución social, económica y del consumo compartida en 
la sociedad.

Y lo que hemos encontrado es que en el mundo actual 
están presentes tres mundos, más nítidos que mezclados, 
pero contaminados entre ellos, tres visiones del consumo y 
de la actividad de las empresas, tres mundos que responden 
a tres estadios de la evolución socioeconómica de los países 
que hemos estudiado, que representan bien la evolución 
de las naciones en rápido desarrollo y las desarrolladas, la 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS
Revisión Información secundaria + Cualitativo (Focus + Etno) + Cuantitativo (n = 500 x 7)

GRÁFICO 1

10  PAÍSES

15  FOCUS GROUPS

45  
ENTREVISTAS
ETNOGRÁFICAS

3.500 ENTREVISTAS  
ON-LINE
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plosión de la distribución masiva, la fiesta del comercio y 
la promesa de una vida mejor a través de lo que Hanna 
Arendt describía magistralmente ya los 70‘s como la con-
dición humana de laborante y consumidor, dos caras de 
la misma moneda. Es el mundo de la incorporación del 
output natural y producido en el interminable círculo –y 
quizás insostenible añadimos– de la producción y la des-
trucción, el consumo.

El mundo amarillo tiene el color luminoso de la seducción de 
las marcas, de la relevancia de los objetos o de los productos 
que pueden parecer intrascendentes en una perspectiva de 
crisis, como tantas y tantas innovaciones de productos de 
gran consumo. Cuando yo tenía 25 años, fue product ma-
nager de mayonesa envasada era una participación entrega-
da al mundo amarillo, y no el de la mayonesa precisamente....

Es el color del consumo como acto de destruir –el famoso 
«usar y tirar»– presente en el inconsciente social. Es el mun-
do de la obsolescencia programada, de la rotación imparable, 
de todas las oportunidades que conocemos tan bien de nues-
tro pasado reciente y que no nos detendremos más en des-
cribir, dado que pocas pistas nos abren en el camino del 
futuro que nos viene, aunque que son perfectamente válidas 
en el los países donde el mundo amarillo es prevalente.

El segundo mundo lo hemos pintado de rojo, [GRÁFICO 3], 
color por cierto muy ibérico, con lo que queremos significar 
la calentada social que fácilmente se convierte en incendio 
derivada de la enorme crisis generada por las deudas de 
todos, de las familias, de la administración y del sistema fi-
nanciero, que se han mimetizado en una espiral de endeu-
damiento que les ha llevado a gastar lo que no tienen ni 
pueden financiar [GRÁFICO 4]. En algunos países la percepción 
de crisis es mucho mas fuerte que en otros. Sólo el 13% de 
los Españoles entrevistados declaran que la crisis NO les ha 
afectado, contra el 74,5% de los suecos o el 40,2% de los 
alemanes. La afectación es muy amplia:  [GRÁFICO 5] debemos 
sumar a estos porcentajes de un 35% a un 40% de clase 
media y baja no incluida en la muestra según el país.

Paradójicamente, es en este mundo «ROJO» donde el mismo 
concepto de «consumidor» empieza a hacer aguas si se 
quiere entender el fenómeno del consumo, y especialmente 
de la contracción del consumo.

El concepto «consumidor» es –como todos– producto de un 
contexto social y económico. Nos lleva a considerar el indi-
viduo y el grupo como agentes de generación gasto, estimu-
lados por un sistema de marketing sofisticado, potente y con 
un gran poder de acondicionamiento.

El estudio refleja bien como este sistema, esta condición de 
«consumidor» y la acción de marketing de las empresas es 

GRÁFICO 3

EL MUNDO ROJO 
CONSUMIDOR FRUSTRADO
Dominante en España / Estados Unidos / Reino Unido / Francia

GRÁFICO 2

EL MUNDO AMARILLO 
CONSUMIDOR DESLUMBRADO
Dominante en Brasil / Chile / China / ...

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

26,4 23,5 13,5 16,6 10,2 40,2 74,8

GRÁFICO 4

¿HAY CRISIS?
«No tengo conciencia de estar en crisis
ni me ha afectado. «

% Completamente / bastante de acuerdo 

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

34,2 37,6 32,0 33,6 41,9 28,6 24,0

GRÁFICO 5

LA AFECTACIÓN ES MUY AMPLIA
«Estamos en crisis y me ha afectado»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo
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contestada por los entrevistados [GRÁFICO 6]. Los entrevistados 
cuestionan los productos y servicios: en España el 70% acu-
san las empresas de practicar la obsolescencia programada. 
Califican de «sueño irreal» los años de bonanza y de expan-
sión del consumo, sueño del que han despertado brusca-
mente. Acusan al sistema «de consumo» de haberlos lleva-
do a endeudarse de forma descontrolada, ya desconfiar del 
crédito por un período muy largo de tiempo, tal como ocu-
rrió en los Estados Unidos después de la Gran Depresión. El 
crédito y el consumo no serán buenos amigos en los tiempos 
que vienen... [GRÁFICO 7]

Es un mundo rojo en definitiva que ha avanzado el consumo 
futuro, y todo ello ha dejado el mercado en una situación en 
la que las empresas deben estar preparadas para afrontar un 
periodo largo de baja, o muy baja propensión al consumo 
[GRÁFICO 8]. El consumidor se ha vuelto ciudadano y la legi-
timidad del consumo como motor y estímulo de la economía 
dejando lugar en el inconsciente colectivo a la legitimidad 
del ahorro.

Añadimos a este cambio la expectativa negativa de clase 
social y de renta y riqueza [GRÁFICO 9-10]. En España los focos 
grupo mostraban de forma dura y espectacular un retorno 
de una percepción de clase a una realidad que quizás nunca 
había sido diferente –y el cuantitativo lo refuerza de forma 
inequívoca (76,4%).

Se añade a este cóctel un factor adicional: el miedo y el temor 
a la posibilidad de no poder trabajar. Curiosamente esta es 
un miedo transversal en todos los países, ya dicen que no se 
esparce más rápidamente que el miedo.

Encontramos también en el estudio una desconfianza sisté-
mica en el rol del estado, la política, los agentes financieros 
de todo tipo, y en particular en las grandes empresas [GRÁ-

FICO 11-12]. No se entiende que en tiempos tan difíciles las 
empresas ganen tanto dinero, aunque en España nos teme-
mos que dejarán de preguntarse sobre este hecho. Los en-
trevistados interpretan la RSC como una operación cosmé-
tica, un lavarse la cara para compensar las percepciones de 
iluminación –legitimidad del mercado.

Curiosamente, se perciben las grandes empresas como una 
categoría aparte de las empresas «pequeñas y medianas», 
los autónomos y los ciudadanos, que se sienten como las 
víctimas de fuerzas descontroladas sobre las que no tienen 
ningún tipo de control ...

La desconfianza tiñe la actitud hacia las grandes marcas, 
[GRÁFICO 13] a las que se acusa de no pensar en los intereses 
de los consumidores, de prepotencia e incluso de engaño, 
de manipular la obsolescencia y de practicar un marketing 
intrusivo y poco respetuoso El porcentaje de demanda de 

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

62,4 28,4 63,2 62,1 55,2 47,2 39,6

GRÁFICO 8

MODIFICANDO ACTITUDES BÁSICAS: 
CONSUMO Y AHORRO
«Estoy consumiendo menos y ahorrando más.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

60,0 54,3 70,6 63,0 50,4 66,7 62,7

GRÁFICO 6

CUESTIONANDO SUS PRODUCTOS
«Las empresas hacen productos que se estropean antes
lo normal para poder vender más.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

79,0 45,7 59,8 66,4 59,9 50,8 38,0

GRÁFICO 7

DESCONFIANDO DEL CRÉDITO
«En el futuro intentaré comprar menos a crédito.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

transparencia a las marcas en España es espectacular (91,2). 
[GRÁFICO 14] Más indicadores: sólo un 24,0% de los encues-
tados españoles y los 15% de los alemanes y suecos creen 
que la publicidad les da información útil para decidir. Supon-
go que después de Bankia, serán unos cuantos menos.

¿De que sirve estar al día? La desconfianza contamina inclu-
so la percepción de la capacidad de salir adelante por más 
bien formado y dispuesto a trabajar que uno esté. En Ale-
mania y en Suecia, menos. [GRÁFICO 15]

Nos lo decían en un foco de Los Ángeles: «this is the end of 
the american dream», o en Francia, teñido de la «melanco-
lie française» de las nieblas del París invernal. Y también en 
Alemania, adoptando una forma más activa de «Wutbürger» 
o de ciudadano cabreado, muy catalán también ...

También encontramos rojeces pero mucho más tenues en 
Suecia, donde los ciudadanos, que comparten de forma ma-
yoritaria valores post materialistas basados en la búsqueda 
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Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

67,7 78,7 76,4 50,8 68,3 23,6 16,6

GRÁFICO 9

MODIFICANDO LA PERCEPCIÓN DE CLASE
SOCIAL Y PROFUNDIZANDO EN LA  
PERCEPCIÓN DE DESIGUALDAD SOCIAL
«Nos creíamos de clase media holgada
y en realidad somos clase trabajadora.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

GRÁFICO 12

INTERPRETANDO LA RS COMO
UNA OPERACIÓN DE COSMÉTICA
«Hablan mucho de responsabilidad social y 
ambiental y en realidad no hacen nada.»

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

66,4 64,9 78,0 57,2 80,0 76,2 46,8

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

GRÁFICO 10

CREANDO TEMOR E INSEGURIDAD SOBRE
LA MISMA POSIBILIDAD DE TRABAJAR
Y GANARSE LA VIDA 
«Siento inseguridad respecto a mi estabilidad laboral.»  
(BASE: AFECTADOS)

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

35,0 49,5 47,5 33,3 40,2 41,4 42,9

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

60,8 56,4 78,6 68,8 75,0 75,5 65,6

GRÁFICO 11

INTERROGANDO A LAS GRANDES EMPRESAS
SOBRE SU ROL EN LA SOCIEDAD
«No me parece legítimo que en tiempos de crisis las gran-
des empresas ganen tanto dinero.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

88,0 82,1 91,2 70,1 76,6 80,5 48,4

GRÁFICO 13

CUESTIONANDO LAS MARCAS
«Las marcas deberían ser más transparentes.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

34,4 23,2 24,0 17,1 19,6 15,2 15,2

GRÁFICO 14

CUESTIONANDO SU
COMUNICACIÓN
«La mayor parte de la publicidad da información útil 
sobre lo que se anuncia.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

30,4 41,5 44,8 32,6 41,3 26,4 17,6

GRÁFICO 15

INTENTA ESTAR AL DÍA,
AUNQUE CON POCA ESPERANZA
«Tengo la sensación de que aunque invierta mucho en mi 
formación, no me ayudaría a progresar laboralmente.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

67,2 44,7 79,5 71,9 75,2 57,8 67,7

GRÁFICO 16

UN REPLANTEAMIENTO DE LAS  
AMBIVALENCIAS, CONTRADICCIONES  
Y EL SENTIDO DEL MISMO CONSUMO
«Es insostenible seguir con el ritmo de consumo
a la que estamos acostumbrados.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo
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de una vida más plena, desconfían de las instituciones polí-
ticas pero no desconfían del funcionamiento social general. 
Y prevalente en Suecia, en Alemania y en algunos segmen-
tos de consumidores igualmente a los países amarillos y rojos, 
encontramos la emergencia de actitudes que no pueden ser 
explicadas ni entendidas a partir de un el enfoque reduccio-
nista basado en el clásico modelo del consumidor [GRÁFICO 

16]. «Se insostenible seguir con el ritmo de consumo al que 
estamos acostumbrados» tiene una aceptación mayoritaria 
en todas partes ... incluso en China estudiada, la de la costa 
de Shanghai. [GRÁFICO 17]

Para entender este cambio, paradójicamente debemos dejar 
de pensar en el consumidor y tomar en consideración la 
persona humana y especialmente el ciudadano en su dimen-
sión más social, sin caer en reduccionismos los que nos llevan 
muy a menudo las palabras.

Este ciudadano estabiliza su propensión al consumo en un 
marco social en el que cree que el consumo es un factor 
necesario para su bienestar pero no es la clave de bóveda 
como parecía ser en la época amarilla. Y pide a las empresas 
que actúen considerando su impacto no sólo en el mercado 
sino en la sociedad. Es lo que llamamos el mundo azul. Me-
nos consumidor feliz y deslumbrado y más ciudadano de la 
polis [GRÁFICO 18].

Vemos como el acto de consumo incorpora partes preocu-
paciones ciudadanas, que son más prevalentes en los países 
azules. Estas preocupaciones suponen compaginar creci-
miento con sostenibilidad del sistema, el cuidado del medio 
ambiente –no sólo en su país sino a nivel global–, la pre-
ocupación por el entorno social inmediato, y la valorización 
de los elementos simbólicos de las marcas cuando recogen 
valores post materialistas y de desarrollo personal en un 
contexto de ciudadanía, caracterizado por los valores de 
[GRÁFICO 19] que hemos analizado y contrastado con los 
datos del WWS Es lo que llamamos las 4 S del Mundo azul 
[GRÁFICO 20]. El consumo se incorpora en el repertorio de 
las conductas que dan lugar a participación social: es la 
girada de calcetín del show off consumista al consumo 
socialmente responsable.

Las oportunidades de innovación derivadas de este mundo 
azul al que probablemente nos encaminaremos si no nos 
quedamos permanentemente rojos –o chamuscados–, vienen 
de la comprensión de esta sociedad que parece que viene. 
A pesar de que es posible un escenario de estancamiento de 
duración considerable, incluso de regresión, la mejor praxis 
social, que esperamos que nuestros dirigentes encaucen de 
una vez, nos llevará más tarde o más temprano a azulea si 
queremos continuar en el camino del progreso y no de la 
regresión, como han hecho países como Alemania y Suecia

GRÁFICO 20

LAS 4S DEL MUNDO AZUL

Desarrollo de valores post-materialistas 
(autodesarrollo - participación social)

Desarrollo de la economía sostenible y social

Desarrollo del modelo de empresa 
responsable y sostenible

Desarrollo del marketing azul: el consumidor 
ciudadano y el marketing de baja intensidad

S
S
S
S

GRÁFICO 19

LAS 4S DEL MUNDO AZUL

Sociedad secularizadaS
Sociedad seguraS
Sociedad solidaria (más igualitaria)S
Sociedad sostenibleS

GRÁFICO 18

EL MUNDO AZUL 
CONSUMIDOR CIUDADANO
Alemania / Suecia

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

91,9 89,4 84,3 77,9 96,2 81,0 78,4

GRÁFICO 17

EXIGIENDO A LAS EMPRESAS LIDERAZGO
EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
DE CONSUMO
«Las empresas deben liderar el cambio hacia
a productos más sostenibles. »

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo
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¿Donde hay oportunidades de negocio derivadas de esta 
fotografía dinámica o película inacabada? Oportunidades hay 
en todas partes. En el mundo amarillo, incorporando a la 
fiesta del consumo elementos de ciudadanía del mundo azul, 
en el mundo rojo, incorporando en las propuestas empresa-
riales más relevancia y menos «marketing» del puramente 
persuasivo. El marketing de estos mundos ustedes ya lo co-
nocen. Menos conocido es el del mundo azul. Y con el ánimo 
de bajar a las oportunidades de innovación concretas y ma-
nejables por las empresas, en este trabajo hemos profundi-
zado en 11 sectores de actividad económica -Alimentación y 
Droguería, Hogar y Vivienda, Tecnología, Ocio y Restauración, 
Salud, Vacaciones, Banca y Seguros, Transporte y Energía, 
Equipamiento Personal, Comunicaciones y Medios y Comer-
cio Minorista en los que hemos analizado el impacto de este 
proceso y las oportunidades de innovación que se divisan 
desde la óptica del nuevo consumidor-ciudadano. 

En la alimentación [GRÁFICO 21-22], se pide a salud, trans-
parencia, seguridad y proximidad. Reforzar la marca garantía 
y la marca de origen. Los padres piden ayuda para educar a 
sus hijos en la alimentación saludable y evitarla obesidad 
infantil, la gran pandemia del siglo XXI, no sólo en países 
desarrollados. En los productos ecológicos se pide posibilitar 
su acceso a través de descargas deprecios. Se observa un 
potencial de confianza ilimitada de las marcas de los distri-
buidores. Se constata el resurgimiento de formatos de venta 
en comunidad (Clubes / comunidades de compra y abaste-
cimiento, que ya habían existido en el pasado). Se exige 
tangibilidad e informaciones relevantes para justificar precios 
altos. Se pide un Marketing menos intensivo en la persuasión 
y mas pedagógico y argumentado. Y se pide responsabilidad 
a la hora decomunicarlo. 

En el equipamiento del hogar [GRÁFICO 23-24], se pide 
ahorro energético, sostenibilidad y salud. Aparecen oportu-
nidades de desarrollo de productos y servicios relacionados 
con la multifuncionalidad del hogar (fusión hogar y trabajo). 
Fusión –en el mismo hogar– de productos funcionales con 
piezas de gran calidad y diseño. Facilitación del «do it your-
self » (venta de formación y componentes). Se piden sistemas 
avanzados de ahorro de consumos en el hogar (hogar sos-
tenible). Existe una demanda latente en productos de soste-
nibilidad del hogar a despertar con financiación a la altura 
de las necesidades, y no acabamos de entender –o quizás 
si– como es que los proyectos de desarrollo del hogar ener-
géticamente autosuficiente no se ponen en marcha para 
reactivar el sector inmobiliario.

En la banca se lo pueden imaginar fácilmente. Se le pide 
que vuelva a los orígenes. A preocuparse de los ahorros los 
clientes y de la financiación de las empresas. Aparece una 

GRÁFICO 21

ALIMENTACIÓN 
SALUD, TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y PROXIMIDA

«Cada vez me fijo más
en los ingredientes de mis productos. »

Países amarillos más preocupados por la seguridad

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

79,8 82,1 67,5 63,2 59,5 58,4 60,8

GRÁFICO 24

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
HOGARES MULTIFUNCIONALES Y EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE

    Conciencia de sostenibilidad en el hogar
y deseo de utilizar energías más 
limpias y eficientes (con un beneficio 
visible y medible).

     Propensión a pagar por productos
funcionales, de calidad 
y de diseño.

    Multifuncionalidad: cada
vez más actividades dentro del hogar.

TENDENCIAS

GRÁFICO 23

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
HOGARES MULTIFUNCIONALES Y EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE

«Me gustaría controlar más el gasto
energética de mi casa.»

Cada vez más demanda de servicios de eficiencia energética

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

87,2 84,0 80,2 65,9 81,6 66,9 65,1

GRÁFICO 22

ALIMENTACIÓN 
SALUD, TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y PROXIMIDA

    Control de los ingredientes y trazabilidad.
     Productos locales, ecológicos
y responsables.

  Comunidades de compra de consumidores.
   Compradores más racionales
y desconfiados.

   Marketing menos intensivo en
la persuasión y más pedagógico 
y argumentado.

TENDENCIAS
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oportunidad clara de diferenciación de servicio como res-
puesta a la segmentación derivada de las actuales enormes 
diferencias sociales, más allá de negociar fórmulas para 
evitar los desahucios, lo que también debe hacerse. Hay un 
trabajo ingente de recuperación de la legitimidad de la 
industria financiera, de recuperación del «oficio» a partir 
del cambio en las formas de utilización de la persuasión 
comercial. Se pide una banca ética pero que no nos com-
plique demasiado la vida para poder acceder. Exige el de-
sarrollo de una política general de información corporativa 
en el mercado basada en la transparencia y la correspon-
sabilidad.

En la Tecnología de la Información se le pide que mejore 
la privacidad, en época de explosión de las redes sociales. 
Que nos den instrumentos prácticos, rápidos y objetivos de 
selección y evaluación, y que nos ayude a generar negocio 
a través de la interacción. Se piden productos que nos ayuden 
a comportarse con educación en el mundo digital, que nos 
ayuden a evaluar los productos de forma independiente y 
que nos permitan reducir los costes de la vida de cada día. 
Los operadores de restauración les pide también contribuir 
a combatir la obesidad infantil, que bajen los precios y no la 
calidad, que quizá es cuestión de comer menos y comer 
mejor. Que nos digan qué hay dentro de cada alimento: hay 
un pánico inconsciente a efectos supuestamente pernicioso 
de la acumulación de las pequeñas dosis, más explícito en el 
pescado y en la carne, pero también presente en la alimen-
tación seca,. La separación de la alimentación de la natura-
leza crea angustia, porque no se acaba de entender que 
aporta la ciencia lo que comemos cada día. 

En las empresas del sector turístico [GRÁFICO 25-26] les pide 
diseñar productos asequibles, y se intenta recuperar aquel 
turismo que más allá del «low cost»  permite el «without 
cost» (el intercambio de residencias, por ejemplo). Se les pide 
que pongan en valor el patrimonio próximo por los locales. 
Ajustarse en los precios, experiencias de estancia corta y híper 
segmentados, facilidades en el auto empaquetamiento y 
desestacionalización y racionalización de las vacaciones.

En el mundo del automóvil y el transporte [GRÁFICO 27-28] 
se piden vehículos de muy bajo consumo, y se piensa en 
fórmulas de acceso basadas en el uso y no la posesión. Se 
piden fórmulas para pasar gastos fijos en variables, y sólo 
pagar por lo que realmente se utiliza. Se pide coordinación 
de la movilidad entre múltiples formas de transporte al me-
nor coste posible y con el menor impacto ambiental posible. 
Hay una tendencia emergente que el del automóvil privado 
vaya perdiendo valor simbólico como marcador social y ganen 
peso los aspectos funcionales verdaderamente útiles con una 
buena relación coste / beneficio. 

Cruzando estos resultados con las principales tendencias 
tecnológicas y sociales, así como con las capacidades de las 
empresas de nuestro país, podemos concluir que las grandes 
oportunidades de futuro estarán en los siguientes sectores: 
Alimentación y Salud; Transporte y Tecnología; Equipamien-
to del Hogar, Ocio, Restauración y Turismo; Comercio Mino-
rista / Comercio Online [GRÁFICO 29-30]. 

Cabe destacar que estas áreas de oportunidad de innovación 
corresponden al escenario de mundo azul, que significa en 
nuestro caso tiene un escenario de evolución social que pre-
vemos a medio plazo saliendo de la regresión. Hemos encon-
trado pero que algunos segmentos de ciudadanos en todos 
los mercados se decantan por el «carpe diem» y no comparten 
actitudes «azules»[GRÁFICO 31]: curiosamente más importantes 
en mercados que no han sufrido el azote de la crisis (Alemania 
y Suecia ). En España, son una gran minoría... De hecho, lo 
que observamos en países rojos como el nuestro y del que se 
quejan los ciudadanos entrevistados, es que parece que no 
pocas empresas han optado por seguir haciendo lo mismo 
que hacían siempre pero con más intensidad, y probablemen-
te con más coste y con menos eficacia. Actúan en un escena-
rio de regresión, de estancamiento, que es lo que tenemos 
ahora. Una sociedad desconfiada, inestable, bipolar, con enor-
mes diferencias sociales. Una sociedad insostenible en la que 
a menudo la acción del marketing se debate entre la voluntad 
de actuar en clave azul y la incomprensión de un mercado 
obsesionado por el rojo. Un marketing que a menudo cae en 
el ir «a vender a cualquier precio» en fórmulas cada vez más 
agresivas, que refuerzan la inmunización

Podríamos continuar en el resto de sectores analizados pero 
me parece que no respetaríamos el tiempo asignado. Pero 
si hay que destacar que todas las situaciones de mercado 
que hemos descrito abren oportunidades de negocio, y las 
que están en línea con el escenario de evolución social que 
prevemos a medio plazo en inspiran a más oportunidades 
de innovación –si no caemos en la regresión, lo que por 
cierto, una mínima consideración de la historia humana no 
nos autoriza a descartar. 

De hecho, lo que observamos en países rojos como el nues-
tro y de lo que se quejan los ciudadanos entrevistados, es 
que parece que no pocas empresas han optado por seguir 
haciendo lo mismo que hacían siempre pero con más inten-
sidad, y probablemente con más coste y con menos eficacia. 
Actúan en un escenario de regresión, de estancamiento, que 
es lo que tenemos ahora delante de las narices. Una sociedad 
desconfiada, de valores asociales, de economía de sálvese 
quien pueda, inestable, bipolar, con crecientes diferencias 
sociales. Una sociedad en la que a menudo la acción del 
marketing se debate entre la voluntad de actuar en clave 
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GRÁFICO 28

TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA 
MODELOS DE COMPARTIR VEHÍCULOS. VEHÍCULOS VERDES E INTELIGENTES

    Necesidad de ahorro energético debido
de un aumento de precios y de más 
conciencia sostenible.

    Medios de transporte alternativos 
al coche privado.

     Nuevas tecnologías «limpias» para traccionar
vehículos.

    Nuevas tecnologías de comunicación.
    Formas basadas en el uso y no en
la posesión (Sharing).

TENDENCIAS

GRÁFICO 27

TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA 
MODELOS DE COMPARTIR VEHÍCULOS. VEHÍCULOS VERDES E INTELIGENTES

«Cada vez utilizo menos el coche
y más el transporte público y otros medios.» 

Vehículo privado vs. otras alternativas?

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

51,2 66,0 54,0 26,2 47,2 32,3 34,9

GRÁFICO 26

TURISMO Y OCIO  
TURISMO SOSTENIBLE Y SIN INTERMEDIARIOS

    Conciencia del coste ambiental
del turismo.

     Búsqueda de nuevas vías 
para reducir el coste del ocio.

    Compartir experiencias
vía Internet.

TENDENCIAS

GRÁFICO 25

TURISMO Y OCIO  
TURISMO SOSTENIBLE Y SIN INTERMEDIARIOS

«Consulto las opiniones de otros viajeros en Internet 
sobre destinos y hoteles.»

Cada vez es más habitual decidir en base 
a comentarios de terceros

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia
61,6 64,0 78,0 63,3 60,8 74,2 73,8

GRÁFICO 29

COMERCIO MINORISTA 
INTERNET, PRESCRIPTOR CLAVE EN LA DECISIÓN
DE COMPRA ON-LINE Y OFF-LINE
«Antes de comprar me informo por Internet
sobre la tienda que más me conviene.»

Los smart phones contribuirán al aumento 
de la búsqueda de información por Internet

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

51,2 66,0 54,0 26,2 47,2 32,3 34,9

GRÁFICO 30

COMERCIO MINORISTA 
INTERNET, PRESCRIPTOR CLAVE EN LA DECISIÓN
DE COMPRA ON-LINE Y OFF-LINE

   Compra por Internet.
    Busca del ahorro a través de la compra
creciente de segunda mano (preferencia 
de nuevos modelos como Outlets 
y compras colectivas).

   Demanda de transparencia
y relevancia a las marcas.

    Valoración del retailer clásico por la experiencia
de compra y el servicio ofrecido.

TENDENCIAS

GRÁFICO 31

ALGUNOS SE DECANTAN POR EL «CARPE DIEM»
«No tengo intención de consumir menos y ahorrar más.»

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

7,2 22,1 9,6 8,5 9,6 22,8 20,2

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo
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Por lo que algún día nos tenemos que preparar es para tran-
sitar por el camino de los países más avanzados en las 4S del 
desarrollo, que de manera multiforme ya menudo sorpren-
dente, en todos los sectores, muestran la integración en los 
diferentes productos y mercados de los valores del usar más 
que los del poseer, [GRÁFICO 34] , con una demanda genera-
lizada de calidad funcional y como ven en todas partes [GRÁ-

FICO 35-36]; al integrar los productos y servicios del ciclo vital 
de las personas más que convencer al consumidor de acu-
mular trastos -y también nos lo piden de forma generalizada 
[GRÁFICO 37-38]; fijarse más en el solucionar problemas a ciu-
dadanos que en seducir consumidores; también de forma 
generalizada; más en ayudar en el como yo quiero vivir que 
en el mostrar a los demás que vivo como los que supuesta-
mente son modelos de vida. Más responsabilidad centrada 
en la propia actividad y menos lavarse la cara en aspectos 
periféricos.

Hay más oportunidades en innovar para ahorrar problemas 
a la gente [GRÁFICO 39], que ahora tiene muchos, que en 
prometer el cielo. Más oportunidades de innovar los produc-
tos y servicios para hacernos la vida fácil que en promover la 
felicidad: eso ya nos lo dijeron y ahora ya no nos lo creemos. 
Será más eficaz un marketing de baja intensidad persuasiva 
y de alto valor añadido, será más eficaz provocar que nos 
encuentren y más ineficiente intentar convencer de lo que 
no nos ayuda a vivir mejor como sociedad.

El consumo seguirá siendo en este contexto un factor indis-
pensable en el bienestar, pero perderá centralidad en un con-
texto social en el que Las 4 S – la seguridad, la solidaridad, la 
secularidad y la sostenibilidad– se convierten en los valores 
más preciados por los que hay que velar. Y en lo que será 
difícil que el sistema de persuasión de la oferta nos impulse 
de nuevo a trabajar más o a endeudarnos para poder consu-
mir más. Será el final de la sociedad «de» consumo: una 
sociedad de ciudadanos conscientes de la escasez, en la que 
el consumo no será cosa de consumidores sino de ciudadanos, 
y de esta manera se transformará en un acto que va más allá 
del ámbito privado en el que hasta ahora ha sido confinado.

El consumo perderá protagonismo social como marcador 
del desarrollo, y también como chivo expiatorio de los ex-
cesos que nos han llevado a la crisis. Y este es probable-
mente el consumo que vendrá: el que dé respuesta a las 
necesidades del consumidor ciudadano, al que, en el mun-
do que quizás llega, no le tendremos que explicar cómo 
queremos que viva sino cómo podemos ayudarle en la vida 
que él ha decidido vivir.

Mayo de 2012

azul y la incomprensión de un mercado obsesionado por el 
rojo. [GRÁFICO 32-33] Es lo que llamamos el marketing de la 
frustración exponencial. Un marketing que a menudo cae 
en el ir «a vender a saco» en fórmulas cada vez más agresi-
vas, que refuerzan la inmunización del mercado y frustran 
los que lo practican. Les suena? Cuántas veces los han lla-
mado a ustedes los de la telefonía?

Hay empresas que sacan réditos de jugar a la contra tenden-
cia, estimulan el miedo e intentan aprovechar las últimas 
oportunidades que ofrece una sociedad que todavía no se 
ha dado las nuevas normas de funcionamiento. Recordemos 
campañas de mutuas de seguros médicos que juegan con 
el miedo de los recortes sociales. Todos tienen derecho a 
nadar contracorriente, a vivir de pasados los que cuesta des-
aparecer y refugiarse en viejas fórmulas, pero como decía un 
dirigente chino, cuando hay «great disorder under heaven» 
crecen las oportunidades de cambiar en el sentido que mar-
ca el futuro, que tampoco es tan opaco cuando se tiene la 
mente abierta. Cambiar antes de que sea necesario cambiar 
es además el que impulsa el cambio de todos.

GRÁFICO 32

ESTANCAMIENTO Y REGRESIÓN

Desarrollo de Valores asociales 
(del «cooconing» a la destrucción social)

Desarrollo de la Economía «de supervivencia»  
(economía sumergida, etc ...)

Frustración por inviabilidad del Modelo de Empresa 
Responsable y Sostenible

Marketing Rojo: el marketing de la frustración 
(entre el fin del sueño consumista y la imposibilidad  
hacer un marketing responsable y sostenible)...
y el marketing de la agresión (a vender como sea)

E
E
E
E

GRÁFICO 33

LAS 4S DEL MUNDO AZUL

Desarrollo de valores post-materialistas 
(autodesarrollo - participación social)

Desarrollo de la economía sostenible y social

Desarrollo del modelo de empresa 
responsable y sostenible

Desarrollo del marketing azul: el consumidor 
ciudadano y el marketing de baja intensidad

S
S
S
S



15

EL NUEVO CONSUMIDOR: 
CAMBIOS PROFUNDOS 

Y OPORTUNIDADES  
DE NEGOCIO

  

 PUEDE AYUDAR A SU EMPRESA
A NAVEGAR POR GRAN AZUL QUE VENDRÁ

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

84,0 83,3 81,1 64,8 84,8 70,8 63,7

GRÁFICO 36

DEMANDANDO MÁS DIÁLOGO Y MENOS SEDUCCIÓN
«Cada vez soy más racional y reflexivo
en mis actos de compra.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

72,2 66,3 82,3 57,3 65,8 61,1 51,6

GRÁFICO 35

DEMANDANDO MÁS DIÁLOGO Y MENOS SEDUCCIÓN
«La mayoría de marcas intentan convencer sin tener
en cuenta nuestra opinión.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

91,2 83,0 84 70,5 88,1 85,6 76,0

GRÁFICO 38

DEMANDA DE EDUCACIÓN
EN EL CONSUMO RESPONSABLE
«En las escuelas debería educar a los alumnos en consumir 
responsablemente.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

83,2 77,9 84,0 77,2 84,9 81,5 73,6

GRÁFICO 34

ENFATIZANDO LA DURABILIDAD
LOS PRODUCTOS
«Los productos (ropa, móviles...) deberían durar
mucho más de lo que duran.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

87,2 75,5 85,8 68,8 68,0 87,3 74,2

GRÁFICO 37

DEMANDA DE EDUCACIÓN
EN EL CONSUMO RESPONSABLE
«Actualmente los niños y jóvenes son demasiado consumistas.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo

Brasil China España USA Francia Alemania Suecia

49,6 60,0 26,4 22,0 31,2 26,2 11,9

GRÁFICO 39

FELICIDAD Y CONSUMO
«Poder consumir más es una de las cosas que
me hace más feliz.»

% de encuestados «totalmente o bastante de acuerdo
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