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Megatendencias: definición y conceptos

Es una gran 

dirección 
dominante que 
modela nuestras 
vidas durante una 

década o más
(Aburdene, P. 2006. 

Megatendencias 2010. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá, 

Colombia)

Se manifiesta en la 

dirección que toman 
simultáneamente 

varios aspectos 
(tecnológicos, nuevos 

productos, sistemas de 
producción y preferencias 

de consumo) y que 
tendrán un impacto cuyos 

efectos serán 
perceptibles por un 

segmento significativo de 
la sociedad por más de 

una década.
(Aburdene, P. 2006. Megatendencias 2010. 
Grupo Editorial Norma. Bogotá, Colombia)

La importancia de la 
identificación y 
análisis de las 

megatendencias radica 
no sólo en la 

previsión de los 
acontecimientos que 

pueden transformar la 
vida social y los 

mercados, sino en el 
potencial de 

prevenirlos, de 
modificarlos y de actuar 

en consecuencia
(Itesm, 2009. Las megatendencias

tecnológicas actuales y su impacto en la 
idetificación de oportunidades estratégicas 

de negocios. México)
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Moda, tendencia: definición y conceptos

Las tendencias nos 

indican cómo se 

sentirán los 

consumidores, 

cuales serán las 

motivaciones de 

compra y qué 

estrategias productos y 

servicios aceptarán. 

Los datos psicológicos 

resultan más 

importantes que los 

datos demográficos.

Si las empresas pueden 

advertir la iniciación 
de la tendencia y el 

impacto que provocará 

sobre sus productos, 

pueden hacer los 

ajustes necesarios 
para aprovechar ese 

cambio. Las tendencias 

no son independientes, 

existe una fuerte 

interacción. Incluso 

pueden contradecirse, 

dado que reflejan los 

hábitos futuros del 

consumidor, y este es 

un personaje lleno de 
contradicciones.

La Moda, como una 

búsqueda frenética 

de la novedad, y una 

forma de venerar el 

presente. Estos 

conceptos se 

encuentran 

relacionados entre sí y 

acordes a una sociedad 

abierta en una cultura 

en la cual los valores 

primordiales son el 

placer, la búsqueda 

permanente de 

pertenecer a un grupo y 

ser diferente, único, 

exclusivo. Es 

efímera.
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Cambios 
demográficos

Cambios en 
el poder 

económico

Urbanización 
acelerada

Cambio 
climático y 
escasez de 
recursos

Avances 
tecnológicos

Cinco megatendencias hacia 2050 y sus 
posibles implicaciones

https://www.pwc.com/co/es/publicaciones/megatendencias-2016.pdf
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1. Cambios 
demográficos
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2. Cambio en 
el poder 

económico
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3. 
Urbanización 

acelerada
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4. Cambio 
climático y 
escasez de 
recursos
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5. Avance 
tecnológicos
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Megatendencia Retos Oportunidades de negocio Propuesta de valor Nicho de mercado

Nanotecnología Es un campo de las ciencias aplicadas 
dedicado al control y manipulación de 
la materia a escala menor que un 
micrómetro (a nivel de átomos y 
moléculas)

Las industrias tradicionales 
podrán beneficiarse para
mejorar la competitividad.

Innovar siempre Textil, alimentación, 
calzado, automoción, 
construcción y salud.

Biotecnología Es el uso de organismos vivos o de 
compuestos obtenidos de organismos 
vivos para obtener productos de valor. 
Involucra la manipulación deliberada de 
las moléculas de ADN.

Técnicas para el cultivo de 
células y tejidos.
Procesos biotecnológicos 
(fermentación, técnica de 
inmovilización de enzimas).
Microbiología: selección y 
cultivo de células y 
microorganismos.

Venta de productos 
agrícolas

Producción de alcohol, 
producción de pesticidas
(insecticidas, herbicidas y 
fungicidas), 
Microbianos.
Producir en menor tiempo.

Cambio climático Atribuido directa e indirectamente a la 
actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera  mundial.

Nuevas formas de utilizar la 
energía o la aplicación de 
otras nuevas (utilizar 
bicicletas, autos hibridos).

Alquilar bicicletas Ofrecer bicicletas eléctricas.
Herramientas para
controlar el desperdicio de 
agua.

Asía y las nuevas 
potencias

Países que se han desarrollado 
rápidamente en la industria, comercio y 
administración.

Países líderes en la parte 
tecnológica, con grandes 
poblaciones que demandan 
alimentos.

Exportación a esas 
regiones

Venta de productos de fácil 
fabricación.
Ofrecer productos agrícolas.

Inglés, idioma global Obligatorio en el mundo laboral.
Podemos accesar a información y 
comunicarnos.

Creación de academias de 
enseñanza.
Programas virtuales de 
enseñanza

Capacitación 
permanente para 
comunicarse

Ofrecimiento de clases de 
manera virtual, horarios 
flexibles, enseñanza a 
domicilio.

Megatendencias

http://jgregoriohadministracion.webnode.es/cultura-del-emprendimiento/guia-4/tarea-3/
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Megatendencia Retos Oportunidades de negocio Propuesta de valor Nicho de mercado

Envejecimiento 
demográfico

Fenómeno natura de complejas 
implicaciones demográficas,
económicas y sociales.

Ofrecer productos como 
relacionado a la industria 
farmacéuticas y del ocio.

Empleo a personas 
mayores en trabajos 
específicos.

En países desarrollados es un 
segmento con alto poder 
adquisitivo.

Migraciones Mantener el estilo de vida y hábito 
de consumo  de cada persona que 
cambia de lugar de residencia.

Demanda de productos 
nostálgicos.

Utilizar el 
conocimiento y la 
mano de obra de 
migrantes calificados 
(fuga de talentos”.

Ubicar estos grupos de 
personas y realizar estudios 
de sus necesidades y gustos y 
ofrecer elementos básicos 
para ellos.

El rol femenino Las mujeres ocupan roles de tipo 
laboral y productivo.
Brindarles espacios en ideas 
productivas que generen nuevos 
empleos.

Crear espacios como cafés o 
zonas de entretenimiento 
donde ellas se sientan que 
osn importantes.

Oportunidad para 
ofrecerles mayor 
trabajo , ya que su 
dedicación y 
comportamiento 
ayudan a construir.

Crear espacios donde se 
sientan valoradas y 
apreciadas.

Revoluciones
laborales

La revolución tecnológica ha 
cambiado el área laboral.

Centros de capacitación a 
través de la TIC.
Nuevas profesiones

Búsqueda de nuevos 
talentes.
Desubicación del 
trabajo.

Jóvenes que termina su 
bachillerato tIC).(capacitación 
a través de la 

Globalización Crecimiento de la comunicación e 
interdependencia entre países .
Unificación de mercados, sociedades 
y culturas.
Transformaciones sociales, 
económicas y políticas de carácter 
global.

Detectar necesidades de los 
socios comerciales y buscar 
oportunidades para vender 
mercancías y servicios.

Productos 
competitivos y 
producir bienes y 
servicios con altos 
estanderes de calidad.

Población de países 
desarrollados y emergentes 
con productos diferenciados 
(orgánicos).

Megatendencias
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Megatendencias sociales

http://oesma.com/?page_id=7
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Megatendencias tecnológicas

http://oesma.com/?page_id=7
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2010-2020: siete 
megatendencias
y 32 tendencias 

de cambio

Megatendencias

1. 
Transformaciones 

tecnológicas

2. 
Transformaciones 

políticas

3. 
Transformaciones 
de la información

4. 
Transformaciones 
de los modelos de 

negocios

5. 
Transformaciones 

en las 
organizaciones

6. 
Transformaciones 
en las relaciones

7. 
Transformaciones 

urbanas

http://www.gutierrez-rubi.es/32-tendencias-de-cambio-2010-2020
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1. Transformaciones tecnológicas

Te
n

d
en

ci
as

 e
n

 la
 c

o
m

p
u

ta
ci

ó
n •Las telecomunicaciones 

han evolucionado hacia la 
movilidad y la 
disminución del tamaño.

•Tenemos acceso 
universal (en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar).

•Aumento de la ubicuidad 
y accesibilidad (datos e 
información).

•En el futuro: modelos 
abiertos de memorias 
remotas (en las nubes) , 
pudiendo controlar datos 
e información.

La
 f

ab
ri

ca
ci

ó
n

 p
er

so
n

al •Actualmente existen 
impresoras 3D capaces de 
“fabricar” objetos a partir 
de diseños digitales e 
incluso se desarrolla 
impresoras capaces de 
auto-replicarse.

•La producción de objetos 
tridimensionales, es una 
realidad pero aun 
restringida a usos 
experimentales o ámbitos 
especializados.

•La popularización de esta 
tecnología va a 
revolucionar la 
fabricación y distribución.

•A futuro: los productos 
serán fabricados 
localmente, de forma 
personalizada y su 
diseñado por el usuario.

•La generalización de 
dispositivos móviles junto 
con los avances en 
geolocalización permiten 
desarrollar nuevas 
interfaces de acceso con 
información 
personalizada en función 
del contexto y se puede 
combinar en un mismo 
interfaz información 
digital sobre el espacio 
físico donde se sitúa el 
usuario.

•El efecto de realidad 
aumentada, se genera 
mediante dispositivos 
especializados (casco, 
gafas) o de modo más 
simple en la pantalla de 
un teléfono móvil.

•A futuro: se utilizará en 
los videojuegos, la cirugía 
y la telemedicina

•A futuro leeremos y 
manipularemos el 
cerebro como queramos.

•Podremos borrar, 
selectivamente, 
recuerdos traumáticos o 
programar el cerebro de 
nuestros hijos.

•A futuro:

•1. Intervenir física y 
química en el cerebro 
para eliminar las 
conexiones indeseadas.

•2. Reconocimiento digital 
de la iris de los ojos con 
datos e información 
personal.

•3. La nanotecnología en 
nuestro cuerpo con 
información clínica.

•4. A futuro: el cerebro 
digital (nuevas maneras 
de ordenar, acumular y 
relacionar conocimiento).

R
ea

lid
ad

 a
u

m
en

ta
d

a

El
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er
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ro
 d

ig
it

al

2010-2020: 32 
tendencias de 

cambio

http://www.gutierrez-rubi.es/32-tendencias-de-cambio-2010-2020/
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2. Transformaciones políticas

Lo
s 

n
u

ev
o

s 
lid

e
ra

zg
o

s •Fin de los partidos 
políticos (una gran 
necesidad de cambio).

•Una ciudadanía más 
crítica y más autónoma, 
independiente.

•Irrupción de una cultura 
política radicalmente 
diferente y participativa 
a través de la web 2.0

•A futuro: la política 2.0 
pone en jaque el 
modelo político 
tradicional.

Fi
n

 d
e 

la
 a

gr
u

p
ac

ió
n

 y
 c

o
m

u
n

id
ad

 p
o

lít
ic

a •¿Para que asistir a 
reuniones muy 
previsibles si me puedo 
conectar y participar sin 
limitaciones de tiempo y 
espacio?

•Las comunidades 
organizadas en las redes 
sociales, están 
marcando la tendencia 
de una nueva estrategia 
política.

•A futuro: una mayor 
participación ciudadana.

•La política 2.0 favorece 
el activismo gradual, a 
la carta, espontaneo, 
organizado, solitario o 
en red.

•La cultura digital es una 
ola de regeneración 
social que conecta con 
movimientos muy de 
fondo en nuestra 
sociedad.

•Alergia al 
adoctrinamiento 
ideológico.

•A futuro: socialización 
de los intereses, 
sensibilidad por los 
temas cotidianos.

•Las tecnologías 2.0 
descubren talentos 
creativos y estimulan la 
imaginación.

•Las consignas, la 
publicidad, la 
propaganda, etc. tienen 
poco predicamento en 
un entorno exigente de 
ideas.

•Los nuevos activistas 
son, 
fundamentalmente, 
constructores de relatos 
y de interpretaciones.

•Estamos descubriendo a 
personas que escriben 
fantásticamente bien, 
que argumentan, que 
razonan, que 
convencen.
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3. Transformaciones de la información

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
al

m
ac

e
n

am
ie

n
to

 y
 p

ro
ce

sa
m

ie
n

to
 d

e 
d

at
o

s •Hay un crecimiento 
de usuarios y 
aumenta la 
producción de 
información de 
cada individuo.

•La web 2.0 y la 
creación de 
contenidos 
audiovisuales 
(YouTube) 
aumenta la 
velocidad de 
crecimiento de  
información digital.

•A futuro: los 
usuarios (sin 
conocimiento 
especializado), 
pueden convertirse 
en creadores y 
gestores avanzados 
de conocimiento.

R
ev

o
lu

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
d

at
o

s 
p

er
so

n
al

es •Existe el registro 
digital continuo y 
pormenorizado de 
nuestras vidas .

•Científico de 
Microsoft lleva 11 
años registrando 
cada detalle de su 
vida en una 
memoria digital.

•A futuro: cuáles 
serán las 
consecuencias de 
la digitalización de 
nuestra vida 
(privacidad y 
control)

•Los contenidos en la 
era digital se hacen 
extraordinariamente 
abundantes y se 
devalúan. Entonces 
dónde está el nuevo 
valor.

•Una mayor cantidad 
de información 
incrementa el valor 
del filtrado y la 
agregación y da lugar 
a la personalización 
del consumo de 
información.

•A futuro: los usuarios, 
las empresas, las 
marcas y 
organizaciones, 
pueden construir sus 
propios filtros, 
manejar la 
información y extraer 
conocimiento útil.

•Mainstream son 
los medios de 
comunicación 
tradicionales.

•Grassroot son 
los medios de 
comunicación 
producidos por 
usuarios no 
profesionales.

•A futuro: los  
grassroot
tendrán cada 
vez más 
importancia a la 
hora de 
informarse.

•Las noticias 
duran cada vez 
menos en 
nuestra 
sociedad y 
tienen menos 
importancia.

•Las noticias 
serán 
constantemente 
comentadas, 
inmediatamente 
después de que 
ocurran.

•A futuro: mayor 
participación a 
través de blogs, 
twitter, etc. 
opinando o 
comentando las 
noticias.
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4. Transformaciones de los modelos de negocios

A
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d
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va
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r •La tecnología digital  y 

los cambios culturales 
asociados provocan un 
cambio radical en el 
escenario competitivo 
en el que se sitúan las 
empresas (intensivas en 
el uso de conocimiento).

•Se facilita el acceso al 
reducirse sus costos y 
eliminarse la necesidad 
de intermediarios, lo que 
provoca cambios 
radicales en la cadena de 
valor.A futuro: nuevos 
modelos de negocio que 
se basan en buena 
medida en explotar  las 
posibilidades de la 
personalización de 
productos y servicios y 
de la economía de la 
gratituidad.
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te
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ct
u

al •Cada vez los intentos 
legales de protección de 
los derechos son 
difícilmente aplicables

•La digitalización reduce 
el costo de copia y 
distribución hasta 
prácticamente cero.

•Existe una co-evolución 
entre la digitalización de 
los contenidos y el tipo 
de licencias de 
protección de la 
propiedad intelectual 
utilizadas.

•A futuro: hibridación 
(audiovisual y formatos 
digitales) donde las 
licencias acabarán por 
flexibilizarse.

•Las redes son la forma 
organizativa básica en la 
economía digital y este 
modelo se aplica tanto a 
la estructura interna de 
las organizaciones como 
a las relaciones que las 
empresas establecen 
con su entorno.

•La red permite a las 
empresas:

•1. Reducción costos.

•2. Aceleración de la 
innovación.

•3. Aumento de la 
creatividad.

•A futuro: se crean 
negocios abiertos donde 
se tiene que:

•1. Generar mayor 
creatividad.

•2. Desempeñarse en 
plataformas abiertas

•Nace una nueva relación 
entre empresa-
empleado.

•Una nueva jerarquía que 
fomente la libertad y la 
creación del capital 
humano.

•Hay que aceptar que si 
los consumidores han 
cambiado debemos 
cambiar también la 
forma en la que 
organizamos el trabajo.

•A futuro: la inteligencia 
colectiva de los 
trabajadores 
modificarán la 
organización 
empresarial.
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5. Transformaciones en las organizaciones

N
u
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o •La red ha pasado a 

convertirse en una 
aliada a la hora de 
buscar y 
seleccionar 
profesionales.

•Permite conocer y 
analizar a los 
futuros candidatos 
a través de sus 
perfiles, opiniones, 
conductas.

•A futuro: CV 
competitivo es 
tener un portafolio 
digital, vivo, en 
constante 
construcción, 
abierto, títulos, 
reputaciones y 
rastros digitales.
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•Los ciudadanos-
usuarios-consumidores 
tienen una mayor 
capacidad para actuar, 
informarse y decidir.

•Las empresas van hacia 
un nuevo modelo de 
gestión de la innovación.

•A futuro: las empresas 
2.0 serán:

•1. Capacidad de generar 
e implantar un nuevo 
modelo de organización.

•2. La adopción de una 
nueva cultura de 
comunicación.

•3. Impulsar el talento 
creativo y la creación de 
contenidos

•Las empresas 
deberán dirigirse 
cada vez más a 
personas o 
comunidades 
individualizadas, 
con sus propios 
gustos, consumo 
y manera de 
hacer las cosas.

•A futuro: 
segmentar el 
mercado por 
localización, por 
ideología, por 
intereses.

•A futuro el 
contenido de las 
empresas irá a los 
consumidores .

•Las empresas van 
a desmembrar su 
web corporativa y 
distribuir el 
contenido a 
través de las 
redes sociales.

•La opinión de los 
consumidores 
será importante  
pues influirá en la 
decisión de 
consumidores 
potenciales.

•Estos aliados 
(consumidores 
pro-activos) serán 
más importantes 
que nunca.

•Supone la 
creación de una 
plataforma desde 
la que se genera 
una participación 
masiva de 
voluntarios cuyas 
aportaciones 
individuales 
logran desarrollar 
un proyecto.

•Las empresas 
confiarán cada 
vez más en sus 
consumidores y 
en sus aliados de 
las diferentes 
comunidades 
virtuales 
solicitando ideasy
apoyos para llevar 
a cabo sus 
campañas (e-
consumidores).
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6. Transformaciones en las relaciones

G
eo

lo
ca

liz
ac

ió
n •Es una nueva manera 

de recorrer el mundo 
y de sentrirse
protagonista y 
participe de él. 

•Las herramientas 
móviles de 
geoposicionamiento
permiten situarnos en 
un mapa y aportar 
opiniones sobre cada 
sitio que vamos, que 
luego serán leidas por 
las personas que 
vayan a ese lugar.

•Es información útil 
porque es personal y 
no tiene nada que ver 
con ninguna empresa.

Te
rc

er
 e

sp
ac

io •Aparecen nuevos 
escenarios de trabajo 
y comunicación, no 
tan centrados en 
oficinas o casas, sino 
en trabajo en 
cualquier sitio y a 
cualquier lugar y a 
cualquier hora, a 
ravés de dispositivos 
móviles y lugares con 
acceso inalámbrico 
constante (bares, 
restaurantes, museos, 
etc.).

•Los usuarios  tendrán 
control absoluto sobre 
su privacidad, sus 
relaciones y sus 
cotenidos.

•Cada ersona decide 
con quien se relaciona 
y a quien da acceso y 
como a los contenidos 
que comparte.

•La red es la 
comunidad donde nos 
sentimos partícipes de 
la sociedad y nos 
relacionamos, 
podemos generar 
nuevas amistades, 
conocimientos e ideas 
y compartir lo que 
hacemos y lo que 
somos.

•Es previsible que, 
gracias, al incremento 
en la capacidad de 
computación y 
procesado de 
información, la 
traducción automática 
y en tiempo real sea 
una realidad.

•Este avance abrirá 
enormes posibilidades 
de acceso al 
conocimiento y de 
comunicación verbal y 
escrita superando 
barreras lingüísticas 
para hablantes de 
lenguas minoritarias.
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7. Transformaciones urbanas
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u
a •La TIC reduce 

drásticamente las 
barreras 
geográficas y el 
modo de 
comunicarse y 
colaborar 
globalmente, sin 
embargo,  las 
ciudades siguen 
muy 
concentradas.

•La informática 
como parte 
natural de las 
personas 
(computación 
ubicua).
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•La web 2.0 
facilitan el 
desarrollo de 
acciones urbanas 
de todo tipo, 
desde denuncias 
a la generación 
colaborativa de 
información y 
conocimiento 
sobre la ciudad a 
la mejora de los 
espacios públicos.

•Una nueva forma 
de organización 
urbana: ciudades 
inteligentes.

•La TIC y las 
ciudades de 
edificios 
inteligentes 
(reduce costos en 
sectores 
estratégicos de la 
economía como 
el eléctrico, 
industrial y 
transporte).

•Las ciudades 
como 
organizaciones 
clave en la nueva 
economía y la 
nueva política.

•Muchas ciudades 
son actores 
emergentes en el 
mundo global.

•La solución a los 
problemas 
globales y 
complejos puede 
venir de  las 
grandes ciudades 
y regiones 
capaces 
coordinarse. 

•Las empresas 
tienden a 
concentrarse en 
determinados 
lugares, zonas.

•El espacio físico 
sigue siendo 
relevante y que 
los espacios 
físicos y digitales, 
son dos partes de 
una misma 
realidad.

•Las innovaciones 
urbanas 
interactúan 
empresas, 
administraciones 
y ciudadanos, 
creando más 
interacción, más 
ideas y más 
talento colectivo.
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Megatendencias y su impacto en México

Un mundo inestable
Redefinición de la 

competencia
Internacionalización 

de la empresa
Universalización del 

hombre

Los cambios de los 
últimos años han 
dado origen a un 

mundo cuyas  
estructuras de 
poder no están 

todavía definidas

1. Creciente 
influencia de los 
acontecimientos 
mundiales.

2. Inestabilidad 
financiera.
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Competir a través de 
la mejora en la 
tecnología de 
procesos: más 
eficientes los 

métodos, reducir 
costos, estandarizar 
productos, mejorar 
calidad y servicios 

posventa.

Búsqueda de 
nuevos mercados, 

aprovechar los 
acuerdos de 
integración y 

globalizar 
actividades. 

Aparición de una 
cultura mundial 

debido a la 
facilidad para 

viajar y 
comunicarse.

1. Traslado de 
plantas de EEUU.

2. Alianzas 
estratégicas

3. Incremento de 
nivel tecnológico

4. Mayor calidad

1. Mayor competencia 
en mercados 
internacionales

2. Asociación con 
empresas 
extranjeras

3. Mayor inversión 
extranjera

1. Importancia del 
idioma inglés

2. Mayor turismo
3. Crecimiento de 

franquicias
4. Incremento de las 

importaciones
5. Desarrollo de 

infraestructura 
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Megatendencias y su impacto en México

Crecimiento de las 
comunicaciones

Explosión tecnológica 
(biología)

Toma de decisiones 
autónoma

Preocupación 
ecológica

Incremento sin 
precedente de la 

facilidad de acceso 
a la información 

mundial.

1. Desarrollo de 
infraestructura 
de 
comunicaciones

2. Crecimiento de 
la industria 
electrónica.
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Desarrollo de la 
ciencia y la tecnología 
basada en la biología 

(biotecnología e 
ingeniería genética) a 

revolucionado la 
medicina, la industria 

farmacéutica, la 
agricultura  y 

ganadería 

La inteligencia 
artificial y la 

proliferación de 
herramientas 

computacionales 
ayudan a la toma de 
decisiones rápidas y 

autónomas

Atención mundial a 
macroproblemas

ambientales que se 
traduce en 

restricciones de 
carácter ecológico, 

nuevas tecnologías y 
nuevos patrones de 

consumo.

1. Incremento de 
las aplicaciones 
biotecnológicas 
a sectores 
agropecuario y 
farmacéutico

1. Crecimiento de 
la industria 
computacional

2. Uso creciente de 
manufactura y 
control 
automatizado

1. Mayor 
normatividad de 
carácter 
ambiental

2. Concientización 
ciudadana
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Megatendencias y su impacto en México

Énfasis en la 
educación

Papel de la mujer
Redefinición del 

Estado
Reestructuración 
de la economía

Mayor interés por 
la educación y las 

artes. La 
educación como 

factor de 
desarrollo más 

importante a largo 
plazo

1. Mayor gasto 
educativo

2. Educación durante 
toda la vida

3. Incremento de las 
competencias 
educativas
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Cambio en los 
patrones sociales y 
demográficos de la 
población donde en 

rol de la mujer 
provoca nuevos 

patrones de consumo 
y comportamiento

Un cambio en el 
rol del Estado en la 

actividad 
económica como 
complemento de 

la actividad 
privada

Nuevos actores 
económicos. Existe 

una nueva 
composición 
productiva

1. Se reduce la tasa de 
natalidad

2. Alteración del 
patrón demográfico

3. Mayor participación 
en el mercado 
laboral

1. Alianza público-
privada

2. Menos Estado  o 
más Estado

3. Gobierno 
promotor del 
desarrollo

1. Las economías 
emergentes

2. Crecimiento del 
sector servicios

3. Reestructuración 
del sector 
agropecuario
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Consumo de 
alimentos más 
sanos (ligth), 

natural (orgánico), 
conciencia 

ecológica y cuidado 
de la naturaleza.

Consumidores 
conscientes de 
tener una vida 

saludable.

Los consumidores 
valoran más y 
durante más 

tiempo ser jóvenes 
(mito de la 
juventud).

Auge de la comida 
rápida, alimentos 

fáciles de preparar 
(culto a la botana).

TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR
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Gente saturada de 
presiones y no le 
alcanza el tiempo 

(fuera estrés). Busca 
relax, desconectarse.

Soltería. En México 
uno de cada cuatro 

hogares son 
unipersonales. Padres 
solteros y parejas sin 

hijos. La 
miniaturización del 

consumo.

Consumo Premium. 
Consumidores buscan 

la diferenciación 
absoluta, lo original y 
lo mejor. Las marcas 

rediseñan o 
reinventan sus 

productos

Toda una generación 
dedicada a la vida 

digital. Gran parte de 
su tiempo se la pasa 

hiperconectados.

TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR
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Cambio de roles. En el 
mundo alrededor del 40% 

de las mujeres son 
económicamente activa. Los 

hombres hacen crecer el 
mercado de cosmético 

(metrosexuales).

Envejecimiento de la 
población. Cada vez se vive 
más años y se tienen menos 
hijos. Los consumidores son 

cada vez de mayor edad.

Estudios recientes destacan 
que un 58% de los 

consumidores de la 
actualidad muestran interés 
por comprar productos de 
marcas que cuentan con 
prácticas relacionadas a 
la responsabilidad social 

empresarial.

Internet revolucionó el 
poder del consumidor, que 

ahora accede a distintas 
fuentes de información y 
comunica aquello que le 

gusta o le disgusta. 
Las "reviews" online son 

fundamentales en la 
decisión de compra.
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