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Clase  2013

Aparecen o se 
fortalecen este año 

temas que nacen de 
un consumidor 
nostálgico por 

algunas plataformas 
del pasado, que no 

admite desperdicios 
porque la eficiencia 

se convirtió en una 
religión. 

s un gusto presentar la versión 2013 de las tendencias de The Insight Point. 
Este año estamos ante un mundo lleno de preguntas con las mayores esperanzas 
puestas en los nuevos o en los reelectos gobernantes y en su capacidad de hacer 
cambios radicales en la economía, particularmente en Europa y Estados Unidos. 
Un mundo que se cuestiona cada vez más la riqueza y que reinventa el concepto de 
status para hacerlo más inclusivo o simplemente para lograr que su mundo real se 
iguale a su mundo virtual, lleno de aplicaciones y nuevas pantallas desde donde 
parecería que todo pudiera controlarse.

En el informe de este año hemos querido focalizarnos en los ocho temas que 
consideramos más actuales. Vale la pena anotar que algunas de las tendencias 
descritas en el reporte del 2012 aún están vigentes. Por eso, aunque profundamente 
influyente aún, no hemos incluido temas como el gaming, el crecimiento de la 
participación en redes sociales particularmente en las plataformas móviles o la 
personalización de productos o servicios. Para estos temas, es recomendable dar 
una mirada al reporte del 2012.

Aparecen o se fortalecen este año temas que nacen de un consumidor nostálgico 
por algunas plataformas del pasado, que no admite desperdicios porque la 
eficiencia se convirtió en una religión. Un consumidor que siente que el mayor 
valor de lo digital está en la vida, no en la tecnología, en un mundo que le ha 
enseñado que la velocidad es ahora una divisa. El 2013 llega con un consumidor 
que, pese a todos los pronósticos de hiperconectividad, comienza a buscar espacios 
de neutralidad y silencio. 

Esperamos que disfruten y que encuentren muy útil el reporte de este año. Como 
siempre, muchas gracias a cerca de 40 mil personas que han leído y descargado los 
reportes de tendencias de los años anteriores. A aquellos que insistentemente 
preguntan por la fecha en aparecerá el siguiente y a los que comentan, comparten y 
coleccionan el reporte. Feliz año 2013.
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1 DESENCANTO  
NOSTALGICO

En épocas de incertidumbre, es común 
que el consumidor mire hacia atrás 
con nostalgia. A este sentimiento se 

suma una profunda desconfianza 
hacia las marcas, principalmente las 
multinacionales. Hay un desencanto 
hacia el modelo de la globalización 

que podría verse hoy como el origen 
de la frustración de muchos 

ciudadanos, principalmente en el 
mundo desarrollado.

a nostalgia es un sentimiento que viene rondando a un consumidor golpeado por 
el desempeño de la economía global desde hace varios años. Ahora vemos una mirada 
fuerte hacia el pasado en productos, marcas y estilos de vida. Desde el auge 
multinacional de series como Downton Abbey, el consumidor se recrea en esos “años 
maravillosos”. Se prefieren los contenidos seguros y conocidos. Por eso 2013 se ha 
llamado el año de los “sequels” en Hollywood. Los contenidos que fueron exitosos en el 
pasado son la mejor forma de no correr demasiados riesgos. En los países desarrollados, 
las marcas mirarán hacia el pasado, contando los hitos que hicieron grande a su país. 
Seguirán apareciendo en las librerías los textos de autores que se preguntan cómo hacer 
que Estados Unidos vuelva a ser el motor del mundo, la gran potencia del progreso y la 
innovación.

Algunas marcas aprovecharán su propia historia para relanzar modelos que fueron 
emblemáticos en el pasado. Como lo hizo Fiat-Chrysler en el 2012 y lo harán otros con 
modelos como el Jeep Grand Wagoneer o el relanzamiento del Lincoln (http://bit.ly/
TIP20133). 

La globalización que nos permitió tener acceso a productos de bajo precio, es vista por 
muchos como la culpable de la pérdida de empleo y mano de obra en los países 
desarrollados. Veremos este año nuevamente aquella etiqueta que acompaño tantos 
años nuestra vida: “Made in USA”. Muchas compañías reconsiderarán el costo de 
“Made in China” como ya lo hizo el productor de maletas Trunki (http://bit.ly/
TIP20131) y muchas otras compañías que están volviendo a producir en Estados 
Unidos, en Francia o en el Reino Unido.

De la mano de la nostalgia por aquel pasado glorioso, sobre todo en el mundo 
desarrollado, veremos crecer la atención en torno a los negocios locales, que plantearán 
una divergencia casi política con los negocios globales o multinacionales (http://bit.ly/
TIP20134). La tecnología le permite a los negocios locales cerrar muchas de las brechas 
que históricamente tenían con las grandes corporaciones. La lavandería del barrio o la 
empresa local de taxis hoy tienen acceso a aplicaciones móviles o sistemas para manejar 
las bases de datos de sus clientes, premiar su fidelidad y mantener las redes sociales con 
el mismo nivel de profesionalismo de una multinacional. 

Hay una oportunidad para las que sepan capitalizar el 
sentimiento de nostalgia que hay hacia sus viejos productos o 
íconos siempre y cuando puedan hacerlo desde una perspectiva 
fresca y tecnológica. El consumidor se siente tranquilo en los 
territorios que conoce. En época de incertidumbre quiere ir por 
lo seguro y por lo que le es familiar o cercano. Las nuevos 
políticas de Facebook (http://bit.ly/TIP20135) permiten a las 
multinacionales conservar una imagen global sin dejar de atender 
los mercados locales de manera que las marcas se perciban como 
anfitriones y no como indeseados invasores.

PARA  LAS  MARCAS...   
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2 CUESTION  DE  
ROLES

La tendencia Des-categórico, definida 
hace un año, se fortalece y se 

convierte en un cuestionamiento de los 
roles que hace que empresarios, 

inversionistas y consumidores 
intercambien funciones. Empieza a 
morir la idea del sector privado y el 

sector público como dos esferas 
opuestas. Un mundo donde es cada 

vez más difícil poner una etiqueta. 

    uizás una de las tendencias más claras que hoy vemos es la dificultad de 
establecer etiquetas o definir roles. Quien hoy es cliente mañana es productor 
(“Presumers & Custowners”, como lo llama Trendwatching en su último reporte). Sin 
embargo, más allá de un fenómeno del marketing, es posible descubrir como esta 
dificultad en la definición de roles y etiquetas comienza a tocar muchas áreas de nuestro 
mundo. Lo que antes tenía fronteras bien delimitadas ahora comienza a integrarse. 
Proliferan sitios en los que la gente se reúne para trabajar, pero no al viejo estilo 
Starbucks donde cada cual llevaba su computadora de manera independiente. Ahora 
son desconocidos que llegan, comparten ideas, discuten, crean y construyen juntos. En 
muchos casos siendo parte de empresas diferentes, incluso competidoras. En este nuevo 
mundo, el talento y el deseo de trabajar en equipo unen lo que los contratos de 
confidencialidad tratan de separar. Vale la pena revisar el ejemplo de Cooperativa 
Mental, un espacio de trabajo creado en Argentina y que se parece mucho a lo que 
serán las estructuras empresariales del futuro (http://bit.ly/TIP201350)

La desaparición del intermediario de la que tantos han hablado, hace parte de este 
cambio profundo en el que los roles desaparecen y el comprador ahora puede ser el 
inversionista, con miles de proyectos en los que el banco o el socio capitalista se 
reemplaza por el propio consumidor y que amerita, incluso, crear una feria en Asia 
(http://bit.ly/TIP201310).  

Hoy se revisan muchos conceptos como el del adolescente como aquella persona que no 
está en una etapa productiva con casos como el de teens empresarios (http://bit.ly/
TIP20138). Con iniciativas como Worksurfers (http://bit.ly/TIP20139), se cuestiona el 
título de vacaciones como el tiempo en que no se trabaja. El rol de la marca como el 
interlocutor que anuncia y el consumidor como quien recibe el mensaje también se 
revisa en iniciativas que permiten responder los comerciales (http://bit.ly/TIP201312). 

Quizás una de las observaciones más interesantes en esta desaparición de roles es el 
surgimiento de nuevos actores que comienzan a ejercer funciones que antes 
corresponderían al gobierno. Empresas como Google o Red Bull patrocinando 
experimentos relacionados con temas como la exploración del espacio. Las políticas de 
Facebook influyen en las compañías como si fuera una autoridad gubernamental. 
Muchas iniciativas empresariales de bien social toman el rol que antes estaba reservado 
sólo para los gobiernos. Un ejemplo interesante es el de la holding india Tata. (http://
bit.ly/TIP201313) .

Lo mejor que pueden hacer las marcas es aprovechar el valor que 
hoy el consumidor le da a las conexiones directas. La plataforma 
TalktotheManager (http://bit.ly/TIP201314), que permite a los 
clientes de los restaurantes enviarle mensajes directos al gerente 
del restaurante es una muestra de la forma como las marcas de 
todos los tamaños y sectores pueden eliminar los mandos medios 
y aprovechar información de otras fuentes. Muy buenas ideas 
pueden nacer de ver a los clientes como inversionistas, a los 
productores como creadores o a los empleados como clientes. 

PARA  LAS  MARCAS...   

Q

http://www.juanisaza.com
http://www.juanisaza.com
http://www.slideshare.net/juanisaza/informe-de-tendencias-2012-tip
http://www.slideshare.net/juanisaza/informe-de-tendencias-2012-tip
http://bit.ly/TIP201350
http://bit.ly/TIP201350
http://bit.ly/TIP201310
http://bit.ly/TIP201310
http://bit.ly/TIP20138
http://bit.ly/TIP20138
http://bit.ly/TIP20138
http://bit.ly/TIP20138
http://bit.ly/TIP20139
http://bit.ly/TIP20139
http://bit.ly/TIP201312
http://bit.ly/TIP201312
http://bit.ly/TIP201313
http://bit.ly/TIP201313
http://bit.ly/TIP201313
http://bit.ly/TIP201313
http://bit.ly/TIP201314
http://bit.ly/TIP201314


The Insight Point   |   www.juanisaza.com   |   @juanisaza

3 AUSTERO-
COOL

En un mundo que no termina de salir 
de la crisis económica, el consumidor 

valora aquellas marcas que le ofrecen 
la posibilidad de pagar únicamente 

por lo que necesita. Los datos se 
convierten en un gran aliado para 

ajustar los recursos a las necesidades. 
Hacer las cosas de manera austera es 

la nueva forma de ser cool. 

n el 2013 se hace más fuerte el sentimiento de rechazo hacia todo lo que resulte 
ostentoso o innecesario. Acumular está mal visto para un consumidor que ya no ve en 
los bienes una forma interesante de status, porque lo que se paga es el acceso y no la 
posesión. “Comprar lo que se va a consumir” parece el nuevo mantra de un ciudadano 
que empieza a ver formatos que implican pequeños desembolsos en los países 
desarrollados, de la mano de las grandes multinacionales de productos de consumo 
masivo como Unilever (http://bit.ly/TIP201315). 

El tema de la austeridad y el cuidado en el gasto ronda al consumidor por todas las 
esquinas. Comienza el año con Les Miserables, una historia basada en el tema de la 
desigualdad y de la cual se hablará mucho en la primera mitad del año. Prada habla de 
“extreme simplicity”para describir su colección Primavera Verano 2013 (http://bit.ly/
TIP201317) y The Economist habla de un “anti-rich sentiment” en todo el mundo. 

Las políticas gubernamentales buscan favorecer la eficiencia en todos los niveles. De un 
mundo en el que se esperaba que la oferta de profesionales llenara la demanda, 
pasamos a un mundo en el que cada vez se busca que los que lleguen a las 
universidades llenen espacios ya establecidos de acuerdo con las necesidades del 
mercado. Este será un tema del que se discuta mucho en países como China (http://
bit.ly/TIP201351) 

Hoy hay un gran movimiento que habla de los datos a gran escala (Big Data), que 
tienen que ver con la capacidad de reunir e interpretar grandes cantidades de 
información en bien de las compañías, en áreas como el marketing, pero sobre todo en 
bien de la eficiencia: El motor detrás de la importancia de la data son preguntas como: 
Cómo contactar únicamente a los consumidores correctos, cómo ofrecerles el producto 
correcto, en la cantidad correcta, evitando al máximo cualquier desperdicio. A escala 
gubernamental, los datos son usados para hacer más eficientes las ciudades, como el 
caso de Amsterdam, por ejemplo (http://bit.ly/TIP201318). Todo ello con el objetivo 
de entender mejor la conexión entre las necesidades y los recursos para atenderlas. 

Las presentaciones grandes y los formatos de múltiples unidades 
serán cuestionados sobre todo en los países desarrollados. 
Diferente situación ocurre en aquellos mercados (Ej. 
Latinoamérica) que viven un momento de crecimiento 
económico y la fascinación ante el libre comercio. 
Las marcas pueden explorar nuevas opciones de presentación, 
promoción y precio en los que se facilite el acceso de los 
consumidores a los bienes. Un caso inspirador es TotalBoox, una 
plataforma que permite a los lectores pagar por cada página leída 
del libro, evitando el desperdicio de pagar por contenido que 
quizás nunca consuman. (http://bit.ly/TIP201319)

PARA  LAS  MARCAS...   
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4 NEUTRALIDAD
LIBRE

Así como hace un año hablábamos de 
Valor Privado, como la preocupación 

de la gente por la intimidad y el 
manejo de sus datos, hoy la tendencia 

se amplía y vemos como todos 
buscamos espacios de neutralidad, 

lejos de la influencia de los 
anunciantes o del ruido. El silencio y la 

desconexión son hoy la forma más 
valorada de libertad. 

n un mundo en el que todo está conectado y las compañías tienen cada vez más 
acceso a información sobre la vida y los comportamientos de compra de las personas, 
parece que el consumidor comienza buscar espacios de neutralidad, tranquilidad y 
silencio. Así como los consumidores eliminan etiquetas de las fotos en Facebook y 
celebran que se elimine el reconocimiento de caras en (http://bit.ly/TIP201320), así 
mismo esperan pasar más desapercibidos en este 2013. 

Si bien el “hecho a la medida” parece ser el principal valor de los datos cuando las 
marcas logran recopilar la información precisa sobre los gustos e intereses de cada 
consumidor, surge el interés por evitar ser perseguido con contenidos “customizados”. 
Los sistemas de publicidad que van dejando “cookies” en la navegación del consumidor 
para perseguirlo con ofertas de los hoteles o de los productos que estuvo navegando 
anteriormente, genera en los consumidores una sensación que llega a ser molesta. 
Trendwatching habla de “unwanted personalization” como la actitud de los 
consumidores para controlar los contenidos que están hechos para ellos 
específicamente. La publicidad “hecha a la medida” a partir de datos como las 
búsquedas es uno de los factores que más incomoda a los consumidores. Esta es una de 
las principales razones del crecimiento de DuckDuckGo, el buscador competencia de 
Google que se promociona a sí mismo hablando del respeto a la privacidad, y que ya 
tiene un millón de búsquedas diarias (http://bit.ly/TIP201323). 

Crecen invitaciones de todos lados para que la gente disfrute los momentos de 
desconexión. Las formas de meditación se hacen más populares, como la meditación 
Mindfulness a partir de descubrimientos científicos que hablan de sus efectos en el 
cerebro (http://bit.ly/TIP201321). La meditación se hace accesible a todos con 
aplicaciones gratuitas y herramientas móviles (http://bit.ly/TIP201322). El 
consumidor busca desconectarse de todas las formas posibles. Es cada vez más 
frecuente encontrar parejas que prohiben el celular en espacios como el cuarto o la 
cama. Se hacen populares en múltiples entornos los juegos en los que se prohibe 
consultar el celular durante una comida entre amigos. Quien por incapacidad de 
desconectarse o por distracción, consulta su celular, paga la cuenta.

Así como la transparencia fue vista como una oportunidad y no 
como una amenaza por aquellas marcas que proactivamente 
abrieron sus puertas a los consumidores, liderar el respeto por la 
libertad del consumidor para no recibir información que no 
desea, puede ser la oportunidad para ganar el respeto y la 
admiración de los ciudadanos. De igual manera, el deseo por 
buscar espacios de tranquilidad y desconexión pueden inspirar 
ideas interesantes para la diferenciación de las marcas como lo 
hizo Selfridges, cadena minorista en el Reino Unido. (http://
bit.ly/TIP201324)

PARA  LAS  MARCAS...   
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5 NUEVAS  
DIVISAS

Hay nuevas e inspiradoras formas de 
riqueza y unas nuevas divisas que se 

roban la atención de un consumidor 
que ha logrado separar el dinero del 

buen gusto. La estética es una nueva 
moneda como también algunas otras 

fuentes novedosas de status que poco 
o nada tienen que ver con el dinero.

    nte la ausencia del dinero como el referente histórico de la riqueza, el 
consumidor comienza a explorar otras formas de status que le permitan generar valor 
para su propia imagen y para su vida. El conocimiento se convierte en status, hablar 
otro idioma, estudiar en línea o tomar cursos de universidades prestigiosas en I-Tunes 
se vuelve una forma de status. LiveMocha, un sitio en el que pueden estudiarse de 
manera gratuita 25 idiomas diferentes vive un crecimiento muy significativo (http://
bit.ly/TIP201327). La influencia es una de esas nuevas monedas. Con plataformas 
como Connect.me (http://bit.ly/TIP201328), en la que los consumidores crean su 
tarjeta personal y ganan reputación.

Pero quizás la forma más interesante que surge hoy como referente de status es el buen 
gusto. Estamos ante un consumidor que ha sido capaz de separar el dinero y el valor 
estético de las cosas. Quien hoy tiene buen gusto gana la aspiracionalidad que hace 
unos años tenía el más rico. Es por esto que hoy en día coleccionar las mejores 
imágenes de casas con un diseño interior increíble o combinaciones de ropa admirables, 
son la mejor carta de presentación en la red social que más crece, particularmente entre 
los adolescentes: Pinterest (http://bit.ly/TIP201326). 

El valor de lo estético como la nueva riqueza nos plantea la necesidad de que todo lo 
que quiera ser destacado tiene que tener valores de diseño. Una categoría interesante 
que sirve de ejemplo es la de gomas de mascar, que abandonó las promesas funcionales 
de sabor o duración para centrarse en una oferta basada en el diseño y estructura del 
empaque, conclusión a la que llegaron los productores que descubrieron en la estética, 
la mayor influencia en el momento de la compra (http://bit.ly/TIP201325).

Así que todo parece que tiene que tener valores estéticos en este mundo donde el status 
se gana con estas nuevas divisas. De hecho, Trend Hunter habla de “Fashionizing” 
como uno de los temas más relevantes para este 2013. Marcas como Evian que sigue su 
colección de botellas con Issey Miyake o Coca Cola Light cuyo director creativo, Jean 
Paul Gaultier sorprenderá con un nuevo diseño para el verano. (http://bit.ly/
TIP201329).

Quizás la mejor recomendación para las marcas es preguntarse 
por las monedas alternativas que podrían ser el acceso de los 
consumidores a sus marcas. Un ejemplo interesante es el de Nike 
y su FuelBand, que usa el movimiento como forma de adquirir 
recompensas, conectarse y hacer seguimiento al movimiento de 
cada día (http://bit.ly/TIP201330). 

Otro caso inspirador tiene que ver con explorar monedas 
alternativas para que los consumidores accedan a beneficios. Es 
el caso de Buchanan’s en Colombia que ofrecía acceso a un 
concierto a aquellos que participaron en un proyecto social de la 
marca ayudando a las comunidades más necesitadas. (http://
bit.ly/TIP201331)

PARA  LAS  MARCAS...   
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6 OFF  PaRA  ON

Desde hace varios años hemos 
hablado del ON=OFF como la 

integración del mundo real con el 
mundo virtual. Este año aparece una 

variante interesante: Hay que generar 
experiencias reales para poder 

alimentar las experiencias virtuales. Sin 
vida real no hay vida digital. 

igue siendo verdad que el mundo virtual y el mundo real son uno solo como lo 
definimos hace un par de años en “Principio de Realidad”. Cientos de miles de 
aplicaciones nos permiten disfrutar de los espacios reales con la información, la guía o 
la posibilidad de compartir que nos da el mundo digital. Quizás el mejor ejemplo es 
Highlight, la aplicación cuestionada por invadir la privacidad pero que mejor muestra 
este mundo real que se hace grande con el mundo virtual (http://bit.ly/TIP201337). 
Lo que es nuevo hoy es que cada vez nos damos cuenta que el mundo real se vuelve el 
insumo más importante (a veces el único) en espacios como las redes sociales. El mundo 
real con sus colores, espacios y personas es lo que alimenta a Instagram y a Pinterest, las 
redes sociales que han demostrado el gran valor de la imagen y que han hecho que las 
fotos sean la nueva versión de los 140 caracteres. 

La fuente más importante de contenido para cualquier marca siguen siendo las 
experiencias divertidas, emocionantes, nostálgicas o sorpresivas que llevan a los 
consumidores a producir y compartir contenido. La figura del community manager que 
trata a toda costa de crear una conversación de la nada, comienza a desgastarse. Trend 
Hunter habla de “Immersive branding” y confirma que la conversación en las redes 
sociales sólo estará presente para aquellas marcas que sean capaces de fascinar a ese 
consumidor en el mundo real. Estamos en la etapa de la post-experiencia de marca. 
Algunos de los casos más comentados el año pasado fueron los que realmente 
impactaron a la gente cuando las marcas se cruzaron en su camino. El caso de 
Mercedes-Benz buscando poner en la calle un carro invisible (http://bit.ly/TIP201332) 
o Cadbury con la casa que construyó en Hyde Park para los Olímpicos (http://bit.ly/
TIP201333). 

En esta integración del OFF que nutre el ON, la innovación de la que seguro más se 
hablará serán las gafas que Google podría lanzar al mercado a finales de este año y que 
servirán para hacer más grande la experiencia del mundo real http://bit.ly/
TIP201336, En este 2013 se hablará mucho de los drones, estos vehículos aéreos 
controlados desde el celular, del carro de que maneja solo, los robots que hacen la 
limpieza, y de todo este nuevo hardware que vive en el mundo real y que podrá 
controlarse y conducirse por medio de herramientas digitales. 

La principal lección tiene que ver con algo que cada vez vemos 
con más claridad: Terminó la era de las promesas. Ni siquiera 
valores como la calidad pueden ya prometerse. El consumidor 
espera la prueba: La muestra real, tangible y experiencial. 
Resulta muy inspirador el caso de H&M con su reciente entrada 
a México donde ha creado un laboratorio que le permitirá a los 
consumidores experimentar por su propia cuenta la calidad y 
durabilidad de las prendas de H&M (http://bit.ly/TIP201338). 
“Predicar con el ejemplo” podría ser el mejor mantra para las 
marcas en el 2013, sobre todo para aquellos que siguen haciendo 
publicidad de monólogo. 

PARA  LAS  MARCAS...   
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La tecnología impacta la cultura y así 
va dando cada vez más valor al 

inmediatismo. La búsqueda de 
respuestas que no pueden tardar más 
de 15 segundos, vive en un mundo en 
el que los contenidos se vencen en un 

instante.  

    ue el mundo vaya cada vez más rápido no parece una tendencia sino una 
realidad de la que estamos hablando desde hace años. Pero en este 2013 veremos como 
se implanta la cultura de la velocidad en la vida de los consumidores y en las ofertas de 
las marcas de manera novedosa. Los consumidores esperan que la vida comience a 
pasar en linea y exigen a las marcas una capacidad de respuesta instantánea.  De 
acuerdo con un estudio reciente de Edison Research, el 20% de los consumidores que 
contactan una marca a través de las redes sociales esperan una respuesta en los 
siguientes 15 minutos (http://bit.ly/TIP201341).   

Google Fiber ofrece acceso a internet 100 veces más rápido que el estándar de la banda 
ancha en algunas ciudades de Estados Unidos (http://bit.ly/TIP201339) y suma a la 
cultura de la velocidad para un consumidor que ya no está dispuesto a esperar. De 
hecho, las búsquedas que incluyen la palabra “now”se han duplicado en Google en los 
últimos cinco años. 

Los servicios creados para atender la cultura de la inmediatez en el consumidor 
generan oportunidades de negocio como el módulo que agregó la aplicación de 
entregas y diligencias, TaskRabbit, ahora, con el pago de $10 dólares adicionales 
(http://bit.ly/TIP201343). Cabe también mencionar como ejemplo curioso, la 
creación de servicios como la entrega inmediata de preservativos a domicilio en los 
dormitorios de la universidad en New Jersey (http://bit.ly/TIP201344). 

En este mundo de inmediatez y velocidad pareciera que lo efímero es la nueva realidad. 
En este contexto, resulta inspirador que el músico británico Gwilym Gold crea un disco 
descargable que va mutando cada vez que se escucha, haciendo que nunca suene dos 
veces igual (http://bit.ly/TIP201342).  

Este año 2013 estará muy presente el tema de las impresoras 3D (http://bit.ly/
TIP201340), que viene a sumar a la velocidad de querer tener un objeto en segundos, 
buscando emular la velocidad con la que hoy se pueden recibir los contenidos. El 
consumidor inmerso en esta cultura del inmediatismo se pregunta por qué no puede 
tener en sus manos un objeto con la misma velocidad con la que tiene en sus manos el 
texto que descarga a su Kindle o la serie que ve en su AppleTV. 

Parece obvio decir que la labor de las marcas será hacer que el 
acceso a sus productos, a sus nuevos desarrollos y a sus servicios 
sea cada vez más rápido. Y así es, pero más allá de la velocidad 
en todo lo que implica complejos cambios de infraestructura, está 
la velocidad en la forma como las marcas se comunican con los 
consumidores. En social media, la velocidad se hace crítica, no 
sólo por la respuesta que esperan los consumidores sino por la 
facilidad con la cual los temas y las conversaciones se envejecen. 
Dejar de planear con múltiples niveles de aprobación en los 
contenidos y, en cambio, buscar una conversación más 
espontánea y directa puede ser un buen propósito de muchas 
marcas para este 2013. 

PARA  LAS  MARCAS...   

Q
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8 TECNO-vida

Hace un año hablábamos del Tracking 
Obsesivo, como aquel interés 

desenfrenado por controlarlo todo, 
particularmente lo que tiene que ver 

con el cuerpo y la salud. Hoy esta 
tendencia se hace más grande para 

incluir las innovaciones en las que la 
tecnología se incorpora al cuerpo 

para ayudarnos a vivir mejor.

  esulta un lugar común hablar del impacto de la tecnología en todas las esferas de 
nuestra vida. Sin duda, la conectividad ha tenido un impacto directo en la forma como 
vivimos, pero en el 2013 veremos como la tecnología se hace particularmente útil en el 
cuidado de la salud y en ayudar a la gente ya no sólo a trabajar de manera más eficiente 
o a relacionarse con más gente sino también (idealmente) a vivir mejor.

Tal vez la vertiente que más dará de qué hablar tiene que ver con la tecnología que se 
incorpora al cuerpo. Desde el dispositivo que se inserta en el estómago para controlar y 
reportar la cantidad de alimento que fue consumido, generando impulsos eléctricos que 
dan la sensación de saciedad (http://bit.ly/TIP201345), hasta los microchips que 
regulan los medicamentos y reportan la información a través de dispositivos móviles. 
Los implantes que se desintegran en el cuerpo, luego de hacer su tarea, desarrollados 
por la universidad de Tufts en Estados Unidos (http://bit.ly/TIP201347), aportan 
también a esta sensación de que la tecnología ahora nos ayuda a curar las 
enfermedades.

La tecnología que se incorpora al cuerpo será noticia con el lanzamiento de las gafas de 
Google, mencionado anteriormente, pero también con los desarrollos que ayuden a 
diagnosticar enfermedades como el sostén que detecta cambios en la temperatura de los 
vasos sanguíneos y así permite diagnosticar el cáncer de mama de forma temprana 
(http://bit.ly/TIP201346). 

Según un estudio de Pew Internet, casi el 20% de los smartphones tiene al menos una 
aplicación relacionada con el cuidado de la salud. Muchas de ellas para monitorear la 
actividad física o para guiar la alimentación y la dieta. 

La realidad es que la tecnología hará que el cuidado de la salud sea un tema cotidiano. 
No nos extrañará que en el día a día aparezcan juegos que nos ayuden a prevenir 
enfermedades o a vivir de manera más saludable (http://bit.ly/TIP201348), o que se 
creen aplicaciones para mejorar la relación entre el médico el paciente (http://bit.ly/
TIP201349). Este puede ser el año en el que los médicos comiencen a ver el acceso de 
sus pacientes a la información como un apoyo y no como un enemigo.  

El gran valor de la tecnología unida a la salud le da a las marcas 
un mensaje claro: los seres humanos están apuntando todos los 
recursos en pro de vivir más y mejor. La gran oportunidad para 
las marcas está en apoyar y acompañar ese cuidado. Las marcas 
que han logrado incorporar herramientas para el cuidado de la 
salud (en categorías relacionadas con alimentos o estilo de vida, 
por ejemplo), y las marcas que dan soporte a causas relacionadas 
con la salud o con la investigación para la prevención de 
enfermedades, dan un ejemplo claro de estar comprometidas con 
algo que al consumidor parece interesarle cada día más. 

PARA  LAS  MARCAS...   
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MAS  INFO...
La compilación de las tendencias que aquí se incluyen es el 
resultado de un trabajo de captura, filtración y evaluación de 
muchas fuentes directas e indirectas. Entre ellas, vale destacar:

www.iconoculture.com 
www.trendhunter.com 
www.thecoolhunter.net 
www.trendoriginal.com 
www.trendwatching.com 
www.buzzfeed.com 
www.luckie.com 
www.economist.com 
www.forrester.com
www.springwise.com 
www.time.com 
www.psfk.com
www.emarketer.com
www.thefuturescompany.com
www.leonardo1452.com
www.coolhuntermx.com
www.trendcentral.com 
www.techspot.com
www.trendland.com
www.wired.com
www.digitaltrends.com
www.brandchannel.com
www.blog.sysomos.com

Para consultar más fuentes se recomienda: 
http://bitly.com/u/juanisaza 
Bundles: trends, trendspotting, consumer, macrotrends
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juan  isaza
Director de Planeación Estratégica en DDB Latina, la 
división de DDB Worldwide que reúne los mercados de 
América Latina, España y el mercado hispano de Estados 
Unidos.  

Escribe regularmente para su blog www.juanisaza.com y es 
conferencista en diversos eventos académicos y empresariales 
en América Latina en áreas como marketing, publicidad, 
redes sociales y moda. 

Vive y trabaja en Miami.

Los reportes de los años anteriores se pueden consultar en 
www.slideshare.net/juanisaza

Este documento se puede reproducir parcial o totalmente 
siempre y cuando se mencione la fuente y el vínculo hacia el 
sitio web. 

Las ocho tendencias que aquí se 
describen, seguirán 

alimentándose con casos y 
ejemplos que se publicarán en los 

boards de Pinterest en la cuenta 
del autor a lo largo del año.

http://pinterest.com/juanisaza/

Para seguir observaciones 
relacionadas con las tendencias 

aquí incluidas, se recomiendan 
las cuentas de 

Instagram: juanisaza 
y Twitter: @juanisaza
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