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01 INTRODUCCIÓN
Acabamos de presenciar uno de los días en los que
el consumo se dispara hasta límites insospechados,
el Black Friday y estamos a las puertas del momento
de consumo por excelencia, la Navidad.
Ante esta gran vorágine es bueno hacer una revisión
de que números y datos acompañan este gran fenómeno.
En esta Navidad ganarán quienes tengan una estrategia de precios y propuestas adaptable a diferentes
targets; quienes realicen innovaciones inteligentes y
logren trabajar en conjunto con el retail, que deberá
ser actor principal en la recuperación de la demanda,
¿pero que números acompañan estas premisas?
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Es evidente que en los últimos tres años se ha consolidado un clima de recuperación con ciertos matices.
Los datos del primer trimestre de 2017 muestran que
es posible que ese clima haya alcanzado su tope.
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02 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2.1 INDICADOR DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
En el Índice de Confianza del Consumidor
hay un leve retroceso de -1,1, respecto
al trimestre anterior. Se debe tanto al
retroceso en la valoración de la situación
actual como al descenso de las expectativas. El tirón de consumo interno está
en el máximo, podrá mantenerse, pero
parece difícil que se incremente, al menos,
sin elementos de política económica que
cambien la percepción de los consumidores sobre la situación, o sea, se pacten
aumentos salariales o mejore la estabilidad laboral.
Como información adicional al ICC, la
evolución de las expectativas en relación a los precios, tipos de interés, las
posibilidades de ahorro de los hogares y
la compra de bienes duraderos muestra
un desarrollo coherente con las pautas
y los datos sobre el ICC. En términos
mensuales, se obser va un pequeño
descenso en las expectativas de consumo
(-0,5 puntos) junto con un aumento,
también limitado, de las expectativas
de ahorro (+0,4 puntos). Junto a esto,
vuelven a incrementarse en este mes
los temores de inflación (+1,6 puntos) y
se incrementan en valores similares las
expectativas sobre un posible aumento
de los tipos de interés, +1,7 puntos.
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2.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO E INFLACIÓN
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Los precios se han mantenido en tasas negativas
a lo largo del año, lo que ha contribuido al mantenimiento del consumo. Ello se ha visto reflejado en
la evolución de las ventas del sector comercio, que
han experimentado notables fluctuaciones mes
a mes condicionadas, a su vez, por las ofertas y
promociones de las diferentes campañas que se
han instalado en el sector desde la liberalización de
las rebajas en nuestro país, diluyendo el impacto
en las épocas tradicionales de verano y navidad.
La tasa de variación anual del IPC en España en
noviembre de 2017 ha sido del 1,6%, con lo que se
repite el dato del mes anterior. La variación mensual
del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del
0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2017
es del 1%.

1,5

Febrero

En términos generales, el balance anual resulta favorable, aunque su evolución se ha visto frenada inevitablemente por la incertidumbre. En el comercio, la
tendencia positiva se ha afianzado favorecida por
los crecimientos sostenidos de la mayoría de los
indicadores.

G.1

EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC
ÍNDICE GENERAL Y SUBYACENTE

2015 Enero

La inestabilidad política ha marcado de manera
inexorable el escenario socio-económico de nuestro
país durante 2016 y 2017. Una situación que ha
tenido inevitablemente su repercusión sobre el
comportamiento del consumidor y, también, sobre
la evolución del sector comercio.
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La tasa de inflación se moderó en octubre hasta el 1,6%, dos décimas
menos que en septiembre, según el indicador de IPC por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Los responsables de la relajación de la
inflación son los carburantes (gasoil y gasolina), que han subido menos
de lo que lo hicieron en octubre del año pasado. Con el de octubre, el
IPC encadena 14 meses en tasas interanuales positivas.

G.2

G.3

REPERCUSIÓN EN LA VARIACIÓN DE LA TASA
INTERANUAL DE INFLACIÓN (OCT S/SEP)

APORTACIÓN A LA TASA INTERANUAL DE INFLACIÓN*

FUENTE: INE Y BANKIA ESTUDIOS. *DATOS A DICIEMBRE, SALVO 2017 (OCUTBRE)
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02 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2.3 EL GASTO
El gasto medio por hogar en 2016 fue de 28.200
euros, lo que supuso un aumento anual del 2,6%, lo
que supone además su mayor incremento desde
2007.
El gasto medio por hogar fue de 28.200 euros, lo que
supuso un aumento anual del 2,6%. Este incremento
del gasto medio por hogar es el mayor desde 2007,
según se extrae de la Encuesta de Presupuestos
Familiares hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). En términos constantes, es decir,
eliminando el efecto de los precios, el gasto medio
por hogar aumentó un 3,5%.
La fuerte subida de la inflación en España en el
arranque de 2017, en máximos de cuatro años, se
ha reflejado en el intenso deterioro de las ventas del
comercio minorista en términos reales, que registraron en enero la primera caída desde mediados de
2014 (-0,6% interanual vs +2,9% en el 4T16); en este
sentido, las ventas en términos nominales también
se frenaron, pero con menos intensidad (+2,4% vs
+2,9%).
El frenazo del gasto en enero fue generalizado por
tipos de bienes y modos de distribución, si bien
destaca el deterioro de las ventas de bienes relacionados con la salud, el ocio y otros en los establecimientos de menor tamaño. A nivel regional,
contrasta el buen tono del consumo en Baleares y
Canarias con los registros más negativos de Castilla
y León, Cataluña y Extremadura.
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02 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2.4 EMPLEO
La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró
que el número de ocupados aumenta en 375.000
personas en el segundo trimestre de 2017 respecto
al trimestre anterior (un 2,03%) y se sitúa en
18.813.300. En términos desestacionalizados la
variación trimestral es del 0,85%. El empleo ha
crecido en 512.300 personas en los 12 últimos
meses. La tasa anual es del 2,80%.
La campaña de Navidad creará 387.750 nuevos
contratos -principalmente en el comercio, la
hostelería, la logística y el transporte-, una cifra un
11,1% superior a la de 2016 y que supone un récord
histórico. La campaña 2012-2013 fue la última que
registró un descenso en la contratación, ya que
desde entonces ha crecido siempre a un ritmo por
encima del 10%. De hecho, el incremento acumulado
entre 2012 y 2017 asciende al 92,8%.
Por sectores, el aumento del consumo y el turismo
en la época navideña concentra la creación de
empleo en el comercio, la hostelería, el transporte
y la logística, con contratos temporales que se
prolongan de noviembre a enero. Adecco calcula
que en estos tres meses se firmarán más de
1.083.400 contratos, un 14,7% más que en el mismo
periodo de 2016-2017.
En concreto, Adecco calcula que en estos tres
meses se firmarán más de 1.083.400 contratos, un
14,7% más que en el mismo periodo de 2016-2017.
Con este incremento, se acumulan ya cinco años
consecutivos de alzas interanuales de dos dígitos
en las contrataciones navideñas y para las rebajas.
La mayor parte de los contratos que se realizarán
entre noviembre y enero se concentrarán en el
sector de gran consumo (belleza, sector del lujo,
dispositivos electrónicos, juguetería, perfumería o
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cosmética), atención al cliente y fuerza de ventas,
donde el repunte de la contratación podría ser de
hasta el 30% con respecto al resto del año debido
a que muchas empresas obtienen en estos meses
el 40% o incluso el 50% de toda su facturación
anual. Igualmente, los puestos de trabajo que
mayor demanda van a generar en los próximos
meses serán los de azafatas, promotores, dependientes, degustadores, animadores, teleoperadores,
gestores de puntos de venta y agentes comerciales.
Nos encontramos ante una campaña de Navidad
récord: se esperan más de un millón de contratos.
En cuanto a la distribución por comunidades, Cataluña será la región que más contratos realice en
estos meses, por encima de los 187.000, un 18,6%
más que en la anterior campaña. Le seguirán Comunidad Valenciana, con 169.000 contratos (+13,9%),
y Madrid, con 147.600 contratos (+16%). Estas
tres regiones concentrarán así prácticamente la
mitad de todos los contratos que se efectuarán
entre noviembre y diciembre. Las regiones que
realizarán menos contratos en estas fechas serán
Extremadura con 2.543 contratos previstos (+8,8%)
y Baleares, donde se firmarán 5.235 contratos, un
15% más que en la campaña anterior. En la siguiente
imagen se muestran los datos del año pasado.

G.4

NÚMERO DE CONTRATOS POR CC.AA./INCREMENTO
INTERANUAL DEL NÚMERO DE CONTRATOS POR CC.AA.
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2.5 VENTA MINORISTA
Actualmente, el Comercio aporta el 12% del PIB de la
economía española. Por su parte, el Comercio Minorista representa el 5,3% del total del PIB nacional.
En 2017 las ventas minoristas quebraron bruscamente en octubre la senda de mejoría observada
en los meses anteriores, al caer un 1,1% interanual
(+1,6% en el 3T17), algo que no sucedía desde enero.
El deterioro de las ventas fue generalizado por tipos
de bienes y modos de distribución, destacando el
mal comportamiento de las de equipo personal y
las efectuadas en pequeñas cadenas y grandes
superficies.

G.5

G.6

ÍNDICE DEL COMERCIO MINORISTA
DEFLACTADO

FUENTE: INE Y BANKIA ESTUDIOS. *CORREGIDO SIN ESTACIONES DE SERVICIO

ÍNDICE DEL COMERCIO MINORISTA
SIN DEFLACTAR

FUENTE: INE Y BANKIA ESTUDIOS. *CORREGIDO SIN ESTACIONES DE SERVICIO

A nivel regional, contrasta el tono positivo, aunque
amortiguado, de las ventas en los dos archipiélagos,
con los malos registros en Aragón, Extremadura y,
especialmente, en Cataluña.
El índice general de comercio minorista (en términos
reales) registró en octubre 2017 la primera caída en
nueve meses y la de mayor intensidad desde 2013
(-1,1% interanual vs +1,6% en el 3T17). En términos
nominales, las ventas se mantienen en terreno positivo, si bien se ralentizan sensiblemente y crecen
al menor ritmo en tres años (+1,2% vs +3,1% en
julio-septiembre); a este respecto, la inflación en el
mes fue casi un punto superior a la de hace un año
(1,6% vs 0,7%).
Por componentes (en términos reales), en octubre
se deterioraron, tanto las ventas de alimentos
(+0,2%, el menor avance desde may-16) como, sobre
todo, las del resto de bienes, que retrocedieron un
1,9%, el peor registro en más de cuatro años. Las
ventas no alimentarias se vieron lastradas por las
de otros bienes
(-0,6%, segunda caída consecutiva) y, en especial,
las de equipo personal (-4,6%), posiblemente afectadas por la buena climatología en el mes: hay que
retroceder hasta may-13 para encontrar un dato
peor. Por su parte, las ventas de equipo del hogar
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crecieron un 2,2%, el registro más flojo desde enero.
Por modo de distribución, el empeoramiento del
comercio minorista en octubre también fue generalizado; sólo crecieron las ventas en las grandes
cadenas, aunque lo hicieron al menor ritmo desde
febrero (+1,6%). Por el lado negativo, destacan las
grandes superficies, donde retroceden por primera
vez en tres años
(-1,7%), y las pequeñas cadenas, que acumulan
cinco meses en terreno negativo (-3,2%). Por su
parte, las ventas en las empresas unilocalizadas se
redujeron un 0,3%.
Por regiones, en octubre sólo crecieron las ventas
del comercio al por menor en los archipiélagos, con
crecimientos ligeramente superiores al 1%, frente al
intenso retroceso de Cataluña (-4,3%). En términos

acumulados en lo que va de 2017, también sobresalen Baleares y Canarias, con tasas por encima
del 3%, mientras que sólo cuatro regiones están en
negativo: País Vasco y Cantabria, con caídas muy
débiles, y Extremadura y Cataluña, con descensos
cercanos al 1%.
Aunque a lo largo del 3T17 se observó una evolución
de menos a más en las ventas minoristas (+2,5%
interanual en septiembre vs +1,9% en agosto), el
conjunto del trimestre cerró con aumento del 1,7%,
siete décimas menos que en el 2T17. Esta moderación del gasto de los hogares se añade a la observada en otros indicadores de empleo o producción,
lo que vendría a confirmar una ligera desaceleración
del PIB.
El menor dinamismo de las ventas minoristas en el
3T17 se debió a la pérdida de vigor de las de bienes

no alimentarios, especialmente los relacionados
con la salud y el ocio. Por modos de distribución,
el comportamiento más negativo se observó en
las empresas unilocalizadas y, sobre todo, en las
pequeñas cadenas.
La tasa de crecimiento del índice general de
comercio minorista (en términos reales) repuntó en
septiembre seis décimas hasta el 2,5% interanual,
lo que no impidió que el 3T17 se cerrara con una
moderación respecto al trimestre anterior (+1,7% vs
+2,4%). En cuanto a las ventas en términos nominales, siguen creciendo por encima, un 3,7% en el
mes y un 3,3% en julio-septiembre, lo que supone, en
este último caso, una ralentización de siete décimas
frente al 2T17; en este sentido, la inflación media en
el trimestre fue del 1,7% (-0,2% hace un año).
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03 PAUTAS DE CONSUMO EN NAVIDAD
3.1 PREVISIÓN DE GASTO DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL
Uno de cada cinco españoles, el 22,3 % de la población, se encuentra en riesgo de pobreza y vive con
menos de 8.209 euros al año, una tasa que, pese
a la mejora de los indicadores económicos, ha
aumentado dos décimas en un año. En España, el
ingreso medio por persona es de 10.708 euros al
año y por hogar de 26.730.Y es que mientras los
ingresos netos medios por persona y hogar han
aumentado un 2,8 y un 2,4 %, respectivamente en un
año, la tasa de pobreza también lo ha hecho, aunque
en menor medida.
De todas formas, España continúa siendo uno de
los países más optimistas, tanto en lo referente a la
situación económica actual como a las perspectivas
de futuro. La percepción sobre la situación en los
hogares españoles ha mejorado en comparación
con años anteriores. Este optimismo económico
será la razón principal para el aumento del gasto
durante la campaña navideña de 2017.
Por primera vez, España superará a Reino Unido en
intención de gasto para estas Navidades, pasando
a liderar el ranking de países europeos encuestados.
Los procesos de negociación del Brexit y las inestabilidades políticas han generado un optimismo
más moderado en países como Reino Unido, Bélgica,
Grecia o Rusia.
Así se desprende del ‘Estudio de Consumo Navideño 2017’, elaborado por Deloitte, en el que se
analizan las principales tendencias de consumo
de los españoles para estas Navidades. Este año
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gastaremos de media 633 euros en las compras
navideñas, lo que supone un incremento del 3.3%
frente al gasto real incurrido de los consumidores
nacionales en 2016.
La mayor partida presupuestaria se la lleva la
compra de regalos (252€), seguido de comida
(195€), viajes (106€) y ocio (80€). En España, el
total de presupuesto para estas Navidades aumenta
en todas las partidas, tendencia que también experimentan el resto de países europeos encuestados,
siendo ocio y viajes las que experimentarán un
mayor porcentaje de crecimiento.

Un año más, el dinero en efectivo se posiciona
como uno de los regalos preferidos por los
españoles, y por segunda ocasión consecutiva
se posiciona en el ranking de los más recibidos,
ascendiendo un puesto hasta situarse en 5º lugar.
Sin embargo, de nuevo serán ropa, libros y perfumes
y cosméticos los regalos que más vamos a recibir
estas Navidades. Destaca el ascenso de los dulces
y chocolates este año, que ocupan el 4º lugar, frente
al 7º del pasado año.
Los regalos útiles siguen primando también cuando
se trata de pensar en los más pequeños, con
juguetes educativos, ropa y calzado y libros asentados en los tres primeros puestos del ranking. En
el caso de los adolescentes, los videojuegos siguen
liderando un año más una clasificación donde los
regalos más tecnológicos, como smartphones o
tablets, descienden puestos, hasta el 7º y 8º lugar
del ranking, respectivamente.

03 PAUTAS DE CONSUMO EN NAVIDAD
3.2 OBJETO DE COMPRA
Un año más, el dinero en efectivo se posiciona
como uno de los regalos preferidos por los
españoles, y por segunda ocasión consecutiva
se posiciona en el ranking de los más recibidos,
ascendiendo un puesto hasta situarse en 5º lugar.
Sin embargo, de nuevo serán ropa, libros y perfumes
y cosméticos los regalos que más vamos a recibir
estas Navidades. Destaca el ascenso de los dulces
y chocolates este año, que ocupan el 4º lugar, frente
al 7º del pasado año.
Los regalos útiles siguen primando también cuando
se trata de pensar en los más pequeños, con
juguetes educativos, ropa y calzado y libros asentados en los tres primeros puestos del ranking. En
el caso de los adolescentes, los videojuegos siguen
liderando un año más una clasificación donde los
regalos más tecnológicos, como smartphones o
tablets, descienden puestos, hasta el 7º y 8º lugar
del ranking, respectivamente.
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03 PAUTAS DE CONSUMO EN NAVIDAD
3.3 MODELO DE PAGO
Aunque la primera quincena del mes de diciembre
se mantiene como el período de mayor actividad
para realizar las compras navideñas, el mes de
noviembre sigue consolidándose como uno de los
preferidos por los españoles para comprar.
Los consumidores españoles siguen evitando las
opciones de crédito en sus compras, tanto online
como offline. En cuanto a medios de pago en
general, los tres preferidos por los consumidores
son el pago con tarjeta de débito (38%), con tarjeta
de crédito de fin de mes (27%) y el pago en efectivo
(20%), que ve reducido su porcentaje en 8 puntos
Los aspectos más valorados de las tarjetas de
crédito por los consumidores son, en primer lugar,
que no tenga comisiones asociadas (58%), seguido
por que no tengan cuota anual (55%) y para cerrar
el top 3 y en menor porcentaje, que ofrezca
descuentos directos cada vez que se utiliza (26%).
La opción de pago preferida para las compras
en Internet son los monederos digitales (35%),
aunque representan un porcentaje muy reducido
de las adquisiciones presenciales (7%). El desco-
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nocimiento sobre estas aplicaciones de pago y la
preocupación por la seguridad de los datos son las
principales razones para su, todavía, escasa implementación.
En cuanto a las nuevas técnicas de venta, la posibilidad de pagar directamente con el Smartphone es
la más conocida por los consumidores españoles
(76%), y a la vez es la más usada (14%).

03 PAUTAS DE CONSUMO EN NAVIDAD
3.4 LUGAR DE COMPRA
La división entre los lugares donde realizar las
compras navideñas sigue presente entre los consumidores españoles. Los grandes almacenes tradicionales mantienen su liderazgo cuando se trata de
regalos, seguidos por las cadenas especializadas y
con los supermercados e hipermercados en tercer
lugar. Sin embargo, cuando se trata de comida, los
hipermercados se presentan como opción mayoritaria. Este año, además, establecimientos de gran
descuento y supermercados intercambian sus posiciones en el ranking de preferencia de compra, con
una diferencia mínima del 1% entre ellos.
El 25% del presupuesto destinado para las
compras navideñas de este año lo gastaremos a
través de canales online, lo que supone un incremento de un 10% respecto al año pasado. Aunque
aún estamos lejos del resto de países europeos
en lo referente a la compra online (incremento
d e l 3 0 %) , l a s a p l i c a c i o n e s te c n o l ó g i c a s ,
desarrolladas por los comerciantes, están
siendo muy bien recibidas por los consumidores.
Sin embargo, las compras offline o en tiendas
físicas siguen siendo la opción preferida para
realizar las compras. A pesar de que los grandes
almacenes siguen siendo la principal opción,
los consumidores españoles no se casan con
nadie y prefieren repartir sus compras entre las
distintas alternativas: grandes almacenes (54%),
cadenas especializadas (45%), hipermercados y
supermercados (42%), comercio minorista (36%) y
otros (16%).
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Precios más bajos, asesoramiento al cliente, una
mejor integración entre la tienda online y la tienda
física y la posibilidad de envío a domicilio siguen
siendo las principales demandas de inversión de
los consumidores. Mientras, factores como los
puntos de empaquetado, la decoración de las
instalaciones o los servicios para el cuidado de
niños se mantienen como los menos demandados
por los consumidores.
Los medios tradicionales, así como las
recomendaciones de familiares y amigos, siguen
siendo tenidos muy en cuenta en el proceso
de búsqueda previo a la compra. La división
de preferencias entre tiendas físicas y online
para la búsqueda de ideas y comparación de
información sigue estando muy relacionada con
la categoría de productos que se estén mirando,
siendo la tecnología y el ocio las más buscadas
por Internet, mientras que juguetes, alimentación
y moda todavía se buscan más en la tienda.
Aunque los españoles seguimos prefiriendo hacer
las compras navideñas en las tiendas, por primera
vez, el canal online va a asumir más de una cuarta
parte del presupuesto total, siendo el ocio, la
tecnología, la música y los libros lo más demandado
en este canal. Sin embargo, el consumidor demanda
cada vez más la integración de ambos canales y la
posibilidad de realizar pedidos online directamente
en la tienda cuando el producto no está disponible.
En lo que respecta a las fuentes de Internet
consultadas en el proceso de compra, destaca
la primacía de las tiendas online (58% en el caso de
las que cuentan con tienda física y 44% en el caso
de las online puras) frente a herramientas como los

motores de búsqueda (30%) o comparadores (22%).
Blogs y foros (16%), Newsletters (14%) y Redes
Sociales (14%) siguen sin despegar como fuentes
de consulta reconocidas para los consumidores.
Por otro lado, la variedad en la oferta comercial, así
como los hábitos de compra desarrollados durante
la crisis (búsqueda de ofertas y oportunidades y
menor compra por impulso, entre otros) empiezan
a tener su reflejo en la lealtad de los consumidores
hacia los lugares de venta. De este modo, un 39%
de los encuestados en el estudio de Deloitte
asegura que si no encontrara lo que busca en su
tienda online habitual no dudaría en visitar otra
tienda online, frente al 38% que visitaría una tienda
de una cadena diferente si no lo encontrara en su
tienda física habitual. El consumidor lo quiere todo,
a precio razonable y en el momento.
La disponibilidad de asesoramiento profesional,
la facilidad para hacer cambios, la protección
de datos personales, la seguridad en los medios
de pago y la inmediatez para disponer de los
productos adquiridos son las razones principales
que llevan a los españoles a realizar las compras
de forma presencial. Conocer la opinión de otros
consumidores, la facilidad para comparar precios
y encontrar tarifas más ajustadas, la disponibilidad
para comprar en cualquier momento y el ahorrar
tiempo en las compras son las más valoradas en lo
que se refiere a la compra por Internet.
El consumidor cada vez demanda tener acceso a
los productos en cualquier momento y en cualquier
lugar, por lo que los comerciantes deben seguir
trabajando en la integración de canales.

03 PAUTAS DE CONSUMO EN NAVIDAD
Cada vez son más los hogares españoles que
eligen hacer sus compras navideñas a través del
canal online. Este año, supondrán una cuarta parte
del presupuesto de los consumidores españoles
para las Navidades, como se ha comentado
anteriormente, con un crecimiento del 10.9%
respecto al presupuesto asignado el pasado año.
Sin embargo, aún estamos lejos del 30% de media
de nuestros vecinos europeos y del casi 50% en
Estados Unidos.
A pesar de que las aplicaciones tecnológicas,
lanzadas por los comerciantes, están contribuyendo
muy favorablemente al aumento de las compras
online, los españoles seguimos prefiriendo el
asesoramiento que te proporciona comprar en
tiendas físicas, relegando los medios online
para la búsqueda y comparación de precios y
opiniones de otros consumidores.
De esta forma, un año más, las tiendas físicas
serán la opción preferida de los consumidores
para buscar información, aunque el mundo online
va ganando importancia también en esto y se sitúa
como fuente prioritaria para productos tecnológicos
y de ocio. Asimismo, cabe destacar la importancia
de los canales digitales para la búsqueda de
juguetes, tradicionalmente asociado a canales
offline, como la televisión o la prensa escrita.
Y esta no es la única frontera entre ambos canales
que se ha ido desdibujando con los años. La
alimentación, que hasta el año pasado tenía una
presencia casi insignificante en el canal online, poco
a poco va ganando presencia en el mundo digital
gracias a la consolidación de nuevos players en el
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sector, destacando además que la diferencia entre
compra a través de web o a través de aplicaciones
móviles es la menor de las registradas en el estudio.
La moda, sin embargo, y a pesar de la presencia
de grandes marcas en el mundo online, no
termina de despegar, y es uno de los productos
con mayor porcentaje de compra presencial. Por
otro lado, tecnología, música y películas son
las categorías donde más destaca la compra
online con recogida en tienda física, aunque es
en Deportes y Libros donde ha experimentado un
mayor crecimiento, cercano al 5% en el último año.
La comodidad y la facilidad para comparar precios
son dos de los argumentos más esgrimidos a la
hora de analizar el incremento del comercio online
en los últimos años. Y si a eso le unimos las ofertas
que cada vez más retailers asocian a una fecha
concreta, no es difícil comprender por qué el Black
Friday triunfa cada vez más en nuestro país.
Según el Estudio Anual eCommerce 2016 elaborado
por IAB Spain, cerca de 16 millones de internautas
compran online, con una frecuencia de 2,4 veces
al mes y un promedio de 75€ por ticket de compra.
Los compradores online declaran adquirir en mayor
proporción productos físicos que servicios, prima
la compra de productos nuevos y de productos
nacionales. Dentro del sector comercio, destaca la
compra de productos relacionados con la moda, el
hogar y la alimentación, aunque las categorías que
lideran la compra online continúan siendo viajes,
ocio y tecnología. La forma de pago preferida son
las tarjetas de crédito en un 85% de los casos. La
mayoría utilizan internet para informarse antes de la
compra y el 66% declara comprar online a pesar de

tener la opción de tienda física.
Más de 13 millones de viviendas con acceso a
Internet. El 77,1% de los hogares con al menos un
miembro de 16 a 74 años dispone de ordenador en
el año 2016. Este porcentaje es ligeramente superior (1,2 puntos) al del año pasado. El 81,9% de los
hogares españoles tiene acceso a la Red, frente al
78,7% del año anterior.
En el entorno online, el ordenador sigue siendo el
medio de compra preferido en nuestro país por
delante del móvil y de la tableta. El 51% de los
consumidores españoles compran a través del
PC, al menos, una vez al mes, nueve puntos más
que en nuestro estudio anterior. Todavía existe un
46% y un 43% de los consumidores españoles que
no utilizan nunca ni la tableta ni el smartphone,
respectivamente. En el caso del teléfono móvil,
aunque su uso como herramienta de compra en
nuestro país es todavía muy reducido, crecen en
relación al año pasado los que lo utilizan para hacer
sus compras, al menos, una vez a la semana –del
7% al 14%- y también los que lo hacen, al menos, una
vez al mes –del 18% al 30%-. Una tendencia que, si
hacemos caso de los patrones de consumo de los
países similares al nuestro, debería ir creciendo en
los próximos años.
Poco a poco el comercio electrónico comienza a
despertar en España aunque, todavía, la tienda
física sigue siendo el canal de compra preferido por
los consumidores. Esta es una de las principales
conclusiones del informe Total Retail 2017,
elaborado por PwC a partir de entrevistas con
24.471 consumidores de todo el mundo, más de
1.000 españoles. El mismo informe del año pasado
reflejaba la falta de madurez de las compras online
en nuestro país, ahora se ve cómo esta situación
está cambiando paulatinamente. Aumenta del
19% al 27% el porcentaje de los consumidores

españoles que ya compran online, al menos, una
vez a la semana; y del 48% al 58%, los que lo hacen,
al menos, una vez al mes.
Unos hábitos de compra que se van acercando a la
media mundial pero que aún se mantienen muy lejos
de los países de nuestro entorno y de aquellos más
punteros. En el Reino Unido, por ejemplo, el 45% de
los consumidores realiza sus compras por Internet,
al menos, una vez a la semana, por delante de
Alemania (40%), Italia (42%), Francia (33%), Estados
Unidos (30%) y España (27%). China sigue siendo
la gran referencia mundial en comercio electrónico:
un 73% de sus consumidores compra online cada
semana.
Varios datos adicionales muestran la recuperación
anímica de los consumidores, pero también algunas
sombras:

1. Se refuerza la idea de que es mejor
comprar marcas fabricantes, aunque la
desconfianza ante las marcas acumulada
durante la crisis se mantiene en el resorte
de comparar entre marcas, lo que quiere
decir que la lealtad de los consumidores
hacia “sus” marcas no se ha restablecido.
Como lógica consecuencia, la tendencia
a comprar marcas de la distribución se
debilita.

2. Las opiniones sobre la evolución del

desempleo y la estabilidad de las retribuciones mejoran lentamente.

3. La percepción de que se está saliendo de
la crisis se refuerza, pero aún sigue habiendo reservas.

4.
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Frente a estos elementos positivos, hay sombras
en el clima de recuperación que alcanzan a proporciones relevantes de los consumidores:

1. La confianza de los consumidores sigue

polarizada según status sociales. Entre
los sectores que se pueden clasificar en
las clases alta o media alta, domina la
confianza. Pero entre las clases medias y
media baja se mantiene en valores negativos. Es destacable que las opiniones
más negativas se concentran en la clase
media, más que en los hogares de status
medio bajo o bajo, un sesgo que se está
consolidando y que seguramente refleja
el clima ánimo depresivo de parte de
estos sectores. En las clases medias-medias se están acumulando incertidumbres
sobre el futuro, que les hacen ver el panorama más negativamente de lo que podría
desprenderse de su situación objetiva.
Parece cristalizar entre estos sectores la
idea de que el futuro será peor.

2. La inestabilidad laboral se ha instalado

como perspectiva para la cuarta parte
de los ocupados, lo que limita las posibilidades de recuperación del consumo.

Las opiniones y actitudes hacia las marcas revelan
mayor confianza en los consumidores, pero recelos
hacia las marcas:

1. El papel de las marcas fabricantes se está
poniendo en valor, pero la lealtad de sus
consumidores se debilitó y no se ha restablecido. Casi el 30% declara que lo mejor
es comparar entre varias marcas.

2. La preferencia por las marcas de la

distribución desciende. Estas marcas
operaron como refugio ante la crisis, pero
ahora deberán buscar nuevos elementos
de atracción y fidelización de sus clientes.
El único camino es obtener en cada
mercado una aceptable relación calidad/
precio con la garantía de la cadena, mejor
que la de las empresas fabricantes. La
idea de que lo mejor es comparar, garantiza a las marcas de la distribución entrar
en el repertorio de comparaciones de los
consumidores.

3. La atracción por marcas nuevas no se

consolida, presenta continuas oscilaciones. Habría que pensar que la idea de
comparar entre marcas nuevas reflejaría
un clima confiado en el futuro y en el
consumo, en el que los consumidores se
sintieran suficientemente seguros para
adquirir nuevas experiencias o probar
nuevos productos. Pero esto no acaba
de consolidarse.

4. La salida de la crisis se está produciendo

en un mercado conservador, con escasa
apetencia de nuevas marcas o productos
–al menos desde la óptica de los consumidores, aunque luego se sientan atraídos por las novedades- y receloso ante
las marcas, de ahí la elevada preferencia
por comparar.

Pero en este entorno cada día más digitalizado, ¿por
qué no despegan en España las compras a través
del móvil? Los consumidores españoles señalan tres
grandes obstáculos a los que se enfrentan a la hora
de comprar con su teléfono móvil: las pantallas de

los smartphones son todavía muy pequeñas; las
páginas webs adaptadas para mobile siguen sin
ser fáciles de utilizar y, además, no son seguras o,
al menos, los consumidores lo perciben así.
¿Qué productos somos más proclives a comprar
por Internet los españoles? Los libros, música,
películas y videojuegos siguen siendo -según
el 62%- los productos favoritos para adquirir
online; seguidos de los artículos de electrónica y
ordenadores –para el 44%-, y los de moda (ropa y
calzado) -el 40%-. Por el contrario, los productos
de alimentación, las joyas y relojes, y los muebles
son, por ese orden, los que los españoles estamos
menos dispuestos a comprar por Internet. El
panorama del consumidor actual se caracteriza
por:

·

Nuevos estilos de vida: el 67% de la
población española usa internet a diario
para uso personal.

·

Gran desarrollo tecnológico: cada
usuario dispone de una media de tres
dispositivos.

·

Consumo multipantalla: el 63% de los
usuarios españoles consumen medios
en paralelo (TV+Smartphone / tablet).

·

Más sociales y cooperativos: el
auge de redes sociales y conceptos
como crowdsourcing y crowdfunding,
ha hecho que los nuevos consumidores
sean cooperativos y estén en
conectados más fácilmente.

·

Amplia oferta de producto: el nuevo
consumidor es más infiel hacia la
marca. Así como la información es

poder, este cliente ahora tiene tanta
información, tanto conocimiento y tantas
posibilidades que se vuelve infiel.

·

Infoxicación: los nuevos usuarios se
enfrentan a una saturación de medios
e información. Gracias al acceso a la
tecnología el consumidor aprendió a estar
más informado, con mayor información e
inclusive con un mayor grado de análisis
que hace muchos años atrás.

·

Desconfianza de las marcas: los
usuarios consultan más en Internet para
comprar.

·

Importancia de las recomendaciones:
el 90% de los usuarios confían en las
recomendaciones de otros usuarios.

·

Prosumer: consumidores y generadores
de productos al mismo tiempo. El cliente
es activo en la creación del producto.

·

El cliente es único: ahora no se trata
solo de tener un buen producto o
servicio, sino también de hacer sentir
único al cliente, hacerlo sentir especial,
que sienta que hemos preparado algo
sólo para él. Ante este panorama actual
las empresas atraen a los compradores
a las tienes físicas y electrónicas con
programas de lealtad y engagement
experiencial, ofrecen productos únicos o
muy diferenciados y ofertas de servicio
siempre asegurando el stock en los
niveles de los inventarios y alcanzan
una excelencia operativa en direccionar
el servicio al cliente y las solicitudes de
soporte.

·
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Se concluye, apuntando que el nuevo
cliente vive conectado, relacionado y
con una gran capacidad de obtener
información de lo que quiere al instante,
por ello se ha vuelto exigente con
empresas y marcas. En un mundo
donde podemos encontrar soluciones
a cualquier situación en cuestión de
minutos, tardar más de una hora en
atender un teléfono, responder un
e-mail o el exceso de burocracia, no
van en consonancia. Se debe entonces
crear mecanismos para que el cliente
pueda obtener respuestas a sus
problemas de manera casi inmediata.
En cuanto a cómo sienten los
consumidores a las empresas, las
opiniones de los consumidores
españoles están muy divididas en este
aspecto, siendo prácticamente la mitad
los que piensan que la venta cada vez
más se dirige a la masa y para ellos no
les tienen apenas en consideración y la
otra mitad los que piensan que cada vez
la experiencia es más personalizada y
que de verdad se sienten el centro de
sus campañas y de sus lanzamientos.
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4.1 PAUTAS E IMPLICACIONES DE LA ESTRATEGIA CLIENTE CENTRISTA
Actualmente, los consumidores son menos impulsivos y más contemplativos y exigentes con
respecto a lo que compran: utilizan más canales
y herramientas para comprar y dependen de una
amplia variedad de minoristas y marcas.
Las marcas están procurando desarrollar estrategias centradas en el cliente, dada la creciente
competencia y la aparición de un cliente cada vez
más exigente, que se siente más poderoso gracias
a la abundante oferta existente y al acceso de tecnologías que ponen a su alcance amplia información
a la hora de decidir sobre su compra. Asimismo, el
cliente actual dispone de una elevada capacidad de
influencia sobre otros clientes, lo que en sí mismo
constituye una fuente de poder.
Esta situación se fundamenta en algunos elementos
que se comentan a continuación junto con sus
implicaciones en las estrategias a adoptar por las
marcas.
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1

CLIENTE COMO RECEPTOR DE EXPERIENCIAS.

El cliente prefiere experiencias antes que posesiones.
En efecto la economía de la experiencia, basada en
servicios tiene un protagonismo que irá creciendo
ampliando la brecha de crecimiento existente sobre
la economía de lo físico, tal y como muestra el
siguiente gráfico.

G.7

CRECIMIENTO EN TÉRMINOS REALES DEL GASTO EN
CONSUMO DE BIENES DURADEROS Y SERVICIOS

FUENTE: MEGATREND ANALYSIS. EUROMONITOR 2017

Bienes duraderos
Servicios
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La búsqueda de “Más experiencia” no sólo se refiere
las experiencias sobre las posesiones. Los consumidores también exigen experiencias vinculadas al
mero proceso de compra. Ello ejerce una creciente
presión sobre la distribución minoristas o los puntos
de entrega del producto y servicio a los clientes. Por
ejemplo, restauradores y retailers están poniendo
una mayor atención en la experiencia de compra,
como requisito imprescindible para fidelizar al
cliente, máxime ante la amenaza creciente del
comercio electrónico: experiencias más íntimas de
compra, sin interrupciones, con elementos de facilitación, uso de tecnologías como la realidad virtual
o con crecientes niveles de personalización en el
servicio o la oferta de productos.

04 TENDENCIAS DE FUTURO
2

CLIENTE ÉTICO.

Entre los consumidores y las empresas, se presta
cada vez más atención a la ética y los valores
morales. Esto se traduce en decisiones enmarcadas
por preocupaciones sobre el medio ambiente, la
sostenibilidad, el bienestar animal, la producción
y las prácticas laborales, así como los deseos de
tener un impacto positivo en las comunidades y las
personas. La tendencia de “Vida Ética” está impulsada por tres factores: conciencia, disponibilidad y
viabilidad.
Las marcas buscan apropiarse de valores con los
que se identifiquen sus públicos objetivo. La orientación al cliente no sólo se manifiesta en diseñar
productos pensados para él o en ofrecer experiencias personalizadas, sino también en conectar los
valores de la empresa con los valores del cliente.
Cada vez más empresas buscan estrategias
ambientales auténticas y van más allá del simple
“lavado ecológico”. Las empresas que lo hacen
muestran con ello un mayor interés en vincularse
con el cliente al que se dirigen y en mostrar sensibilidad a sus valores.
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3

LA REINVENCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA.

La forma en que compramos bienes y servicios está
sometida a un cambio continuo impulsado por los
valores cambiantes y porque el acceso a Internet
han creado una gran competencia nueva que ofrece
más opciones a los clientes. Los consumidores
pueden realizar compras en diferentes plataformas y
los retailers están ofreciendo opciones variadas que
permitan al cliente comprar en cualquier momento y
en cualquier lugar con absoluta comodidad.
El diseño del “customer journey” óptimo se ha
convertido en una prioridad para las marcas. El
“customer joruney ideal del cliente busca generar
valor en todo el proceso, antes, durante y después
de la compra, procurando convertir una transacción
en una relación.
Los consumidores cada vez más esperan que los
minoristas se relacionen con ellos de manera que
se adapten a sus intereses y estilo de vida. Ello se
traduce en formas de venta basados en la omnicanalidad, en los que se integran diferentes plataformas de venta, que facilitan al cliente una experiencia amplia y adaptable a sus preferencias
Ello incluye el uso de sistemas de venta a través de
redes sociales y mensajes sociales (s-commerce),
programas de suscripción habilitados para Internet,
y otros métodos innovadores de maneras de personalizar la transacción para el consumidor.
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G.8

CRECIMIENTO REAL EN LAS VENTAS MINORISTAS
MUNDIALES POR TIPO, 2012-2020

FUENTE: EUROMONITOR INTERNATIONAL
Internet Movil
Internet
Venta Directa
Tienda física
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CONSUMIDORES CONECTADOS.

La omnipresencia de los dispositivos que permiten
mantener una vida digital ofrece asimismo oportunidades para impulsar la orientación al cliente.
Estas conexiones digitales están apuntalando los
cambios en la forma en que los consumidores viven,
trabajan, compran y juegan a través de una especie
de sistema nervioso que se encarga de facilitar
beneficios clave apreciados por los consumidores
en el proceso de compra como la conveniencia,
la simplicidad y el conocimiento cara a la toma de
decisión.
El rápido aumento de la conectividad de las
personas ha dado paso a múltiples posibilidades a la
hora de orientar al cliente los productos y el proceso
de compra. La conectividad está tan entrelazada en
la vida cotidiana de los consumidores conectados
que más de la mitad de los consumidores afirman
que se sentiría perdidos sin ella, según la Encuesta
Global de Tendencias del Consumidor de Euromonitor International 2016.
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4.2 PREMUNIZACIÓN
Según señala la revista Forbes en 2016,
en su artículo Premiumization: The Most
Affluent Retail Trend Of 2016, la premiunizacióin supone establecer un puente entre
el consumo de lujo y el mercado masivo
haciendo que lo “bueno” sea mejor, y lo
“más grande” sea más accesible, facilitando
que más consumidores puedan disfrutar
de la experiencia superior asociada a los
productos Premium.
La consultora Nielsen ha analizado en su
informe Nielsen Global Premiumization
Report (diciembre 2016) la tendencia hacia
un incremento de las ventas de productos
Premium en todo el mundo, a tasas sustancialmente superiores al resto de productos
en sus respectivos mercados, y cuáles son
las claves que explican este comportamiento.
Desde el punto de vista formal podemos
considerar la definición de la consultora
Nielsen como un producto “Premium”, como
aquel que cuesta como mínimo un 20% más
que el precio promedio de su categoría. Y
estos productos están aumentando sus
ventas a tasas muy superiores al promedio
global de su categoría.
La tendencia hacia la premiunización se
extiende a un amplio rango de categorías de
productos, incluyendo, no sólo los de compra
esporádica y duradera, sino también los de
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consumo cotidiano. Los productos que permiten
visualizar esta tendencia son los relacionados
con el cuidado e higiene personal, cuidado del
hogar y los de alimentos y bebidas.
Las tipologías de productos Premium con mayor
éxito en el mercado son aquellas que desempeñan un papel importante en la vida del consumidor y para el cual las opciones existentes en el
mercado no son plenamente satisfactorias.

G.9

PERCEPCIÓN DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE
LOS INDIVIDUOS

FUENTE: NIELSEN GLOBAL PREMIUMIZATION REPORT. DICIEMBRE 2016
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1

LOS DRIVERS DE LA PREMIUNIZACIÓN

La búsqueda de productos Premium responde al
deseo extendido por los consumidores de buscar y
disfrutar de momentos especiales, de lo que generalmente se identifica como “buena vida”. Que no
tienen por qué estar sólo al alcance de las rentas
altas.
El principal impulsor de las ventas de productos
premium es la clara mejoría en el poder de compra
de los consumidores. El poder adquisitivo del consumidor está creciendo al 7% y 9% por año en China,
India y el África subsahariana, según datos del
Banco Mundial.
Asimismo, hay que considerar que, según datos
de la OCDE, la clase media mundial contará con
un mayor número de miembros, ya que se prevé
que aumente de 1.800 millones en 2009 a 4.900
millones de personas en 2030, siendo los países
emergentes el principal motor de este crecimiento,
con especial foco en Asia. Esto está haciendo que
haya más consumidores dispuestos a gastar más
en productos que antes estaban fuera de su alcance.
La globalización está además facilitando el acceso
a un rango cada vez más amplio de productos con
un creciente enfoque en la calidad de los mismos.
A ello se une el esfuerzo desarrollado por los fabricantes y por los comerciantes minoristas en favorecer experiencias mejoradas de compra, lo cual
tiene un efecto sinérgico sobre el apetito de los
consumidores por los productos Premium.
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Un factor determinante en la mayor o menor
apetencia por productos Premium es la percepción
individual sobre la evolución de la situación económica y el cambio en la capacidad de compra que
lleva aparejada. En el gráfico anterior se observa
cómo las zonas geográficas con mayores progresos
en dicha percepción son las que a su vez incrementan en mayor medida su consumo de productos
Premium.
El acceso a capacidades de compra mayores
lleva aparejado a su vez un creciente deseo de
productos que ofrezcan una experiencia total. Ello
supone poner el foco especialmente sobre cómo
los productos hacen sentir al consumidor, trascendiendo la mera funcionalidad que el producto debe
satisfacer. De los productos Premium se espera
que ofrezcan beneficios especializados, mejorados o exclusivos y muy centrados en el impacto
emocional o experiencial sobre el usuario.
Por el lado de la oferta, la proliferación de maras
nuevas e innovadoras también está impulsando el
crecimiento en el segmento Premium. Se observa
que las nuevas propuestas en el mercado tienden
a posicionarse en niveles altos de precio y calidad,
siguiendo la tendencia observada en el consumo.
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¿QUÉ CONSIDERAN LOS CONSUMIDORES COMO UN
PRODUCTO PREMIUM?

Para una definición del concepto de producto
Premium desde el punto de vista del consumidor
la consultora Nielsen en 63 países y con más de
30.000 participantes.
En dicho estudio, se consideró una relación de
factores de tipo racional a la hora de categorizar
estos productos, siendo la calidad de los ingredientes o materiales utilizados en su producción
el criterio predominante y generalmente aceptado,
por un 54% de encuestados. El desempeño superior
(46%) el diseño o estilo superior (38%) y el proporcionar una experiencia de cliente superior (37%), o
el ofrecer prestaciones diferenciales respecto de
otros productos (37%) son los criterios que siguen
en importancia a la hora de definir “racionalmente”
un producto Premium. En un nivel algo más secundario quedaría que los bienes analizados fueran
tuvieran un origen geográfico reconocido por la
calidad superior de sus productos. (33%).
Y ya significativamente atrás quedaría el factor
precio como elemento propio de un producto
superior (31%). La posición en el ranking del precio
de importancia relativa a la hora de calificar un
producto como Premium evidencia que los consumidores atienden a elementos de valor percibido
por encima del factor precio.
¿Los consumidores de diferentes generaciones
clasifican los productos Premium de la misma
forma? Esta cuestión puede ser de especial relevancia si pensamos en cómo las marcas que
pretenden competir en el mercado Premium deben
dirigirse a sus públicos objetivo.
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A tal efecto, Nielsen en el estudio mencionado identifica diferencias entre los consumidores de la generación Millenial (21-34 años) con los Baby Boomers
(50-64 años) encontrando diferencias destacables
en cuanto al peso que cada generación otorga a los
criterios que debe cumplir un producto Premium.
Así, en ambas generaciones destacan la calidad de
los materiales empleados y el rendimiento superior como factores principales, aunque de forma
más acentuada en la generación Baby Boomer.
Asimismo, esta generación valora especialmente
que el producto Premium ofrezca algún tipo de
elemento diferencial valorado por el consumidor
que el resto de productos no ofrece.
Es destacable que los factores “Experiencia de
cliente superior”, “Respaldo de marca conocida o
de confianza”, “Diseño o estilo”, significativamente
más importantes para la generación Millenial que
para la generación de más edad analizada.
De lo analizado, pueden extraerse algunas conclusiones para las marcas que deseen posicionar sus
productos en el mercado Premium dependiendo de
la edad de su público objetivo.
• La calidad de la fabricación de los productos, y
de sus materiales o componentes, el rendimiento
superior del producto y el respaldo de una marca de
confianza están en la esencia de cualquier producto
Premium con independencia del consumidor al que
se dirija.
• Para público más jóvenes, debe cuidarse especialmente la estética, la generación de experiencias
superiores. Estos factores son claramente característicos de estos públicos

• Para públicos de mayor edad, debe poner especial
énfasis, adicionalmente, en que el producto ofrezca
elementos diferenciales no habituales en otros
productos.
Cabe destacar que no hay diferencias generacionales a la hora de considerar el papel del precio
en la categorización de productos Premium. Los
resultados de este estudio permiten inferir que el
precio no es el factor primordial en general, sino
más bien la consecuencia del cumplimiento de los
criterios de calidad percibida y diferencial que se
han enumerado.
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LAS RAZONES O MOTIVACIONES DE LA COMPRA DE
PRODUCTOS PREMIUM: FACTORES SIMBÓLICOS Y
EMOCIONALES.

Una vez identificados y priorizados los factores
de tipo racional que los consumidores aplican a
la hora de clasificar un producto como Premium,
es necesario conocer cuáles son las motivaciones
que marcan las preferencias del consumidor
actual por este tipo de productos, y siguiendo el
esquema anterior, identificar el impacto diferencial
que el factor generacional pueda tener sobre dicho
sistema de preferencias. Asimismo, es interesante
observar estas motivaciones no tienen el mismo
impacto en las expectativas de los consumidores
atendiendo a su ubicación geográfica.
En este sentido, podemos atender a una doble
dimensión motivacional: la relacionada con la
autoestima, y la vinculada con la imagen que el
consumidor desea proyectar al exterior.
De esta manera, podemos identificar las cinco principales razones que prevalecen en la preferencia
por productos Premium:
1. “Los productos Premium me hacen sentir bien”
(52%).
2. “Los productos Premium me hacen sentir
confianza” (50%).
3. “Los productos Premium me permite demostrar
a los otros que tengo buen gusto” (45%).
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4. “Los productos Premium me hacen sentir que
tengo éxito” (44%).
5. “Los productos Premium muestran a los otros
que tengo éxito” (41%).
Como se puede apreciar, existe una combinación
de factores relacionados con la autoestima y la
proyección social entre las principales motivaciones
de preferencia, con cierta predominancia de los
elementos vinculados con la propia imagen que el
individuo tiene de sí mismo (factores enumerados
en las posiciones 1, 2 y 4). Es decir, el producto
Premium juega en el consumidor actual un papel
más importante en el reforzamiento de la propia
autoestima, en la construcción de una imagen
personal positiva y acorde con un determinado
concepto de éxito que en la proyección exterior que
tradicionalmente se le había venido atribuyendo a
estos productos.
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PRINCIPALES MOTIVACIONES DE PRODUCTOS PREMIUM
SEGÚN ÁREA

FUENTE: NIELSEN GLOBAL PREMIUMIZATION REPORT. DICIEMBRE 2016
Principales motivaciones de productos Premium según área
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Cabe destacar que estas motivaciones no se muestran con la misma intensidad en todas las áreas
economía. Efectivamente, las clases emergentes
de Asia, Próximo Oriente y África atribuyen un papel
más destacado de las motivaciones anteriores en
los productos Premium, encontrándose Latinoamérica y Norteamérica en un segundo nivel. Europa es
la zona donde los productos Premium muestran
significativamente menos capacidad para influir en
la autoestima y la imagen social del consumidor.
Esta discriminación geográfica puede ser de especial utilidad a las marcas a la hora de diseñar sus
estrategias según la zona geográfica.
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MOTIVACIONES DE AUTO-ESTIMA

FUENTE: NIELSEN GLOBAL PREMIUMIZATION
REPORT. DICIEMBRE 2016
Motivaciones de Auto-Estima

FUENTE: NIELSEN GLOBAL PREMIUMIZATION REPORT. DICIEMBRE 2016
Motivaciones de Proyección Social
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La discriminación generacional también puede ser,
como se ha dicho anteriormente, especialmente
reveladora e indicativa de tendencias. En la generación millenial, las motivaciones de autoestima
muestran una clara influencia en la motivación de
compra, muy superior a la generación baby boomer.
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MOTIVACIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL
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tengo buen gusto
éxito.
lujo son importantes en mi
decisión
Millenials

Baby boomers

Esta mayor influencia también se da en las motivaciones de carácter social, a las que la generación
más joven atribuye una mayor capacidad para
generar satisfacciones derivadas de la proyección exterior que aporta en términos de imagen
el consumo de productos Premium. De hecho,
podemos observar que el diferencial entre generaciones es muy superior en lo que respecta a motivaciones de tipo social que en las de autoestima,
lo cual es claramente indicativo del papel cada vez
mayor, que los nuevos consumidores atribuyen a los
productos Premium como confirmadores o potenciadores de un determinado posicionamiento social
deseado.
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PRODUCTOS PREMIUM, PRECIOS PREMIUM
Y CONSUMO RESPONSABLE

La inclusión de ingredientes o procesos de producción que posicionen los productos con atributos
asociados a lo ecológico, responsable o sostenible
es cada vez más considerado un atributo necesario
para un producto Premium. De hecho, el acreditar
algún atributo “verde” justifica a ojos de una parte
importante de los consumidores el probable mayor
precio en un producto Premium.
Concretamente, un 42% de las personas a nivel
global muestran disposición a pagar más por
productos elaborados con ingredientes orgánicos
y naturales, un 39% por productos elaborados de
forma “eco-friendly” y casi un 31% por productos
vinculados con prácticas responsables en algún
ámbito de su producción o comercialización.
Los consumidores más jóvenes (Generación Z,
Millennials y Generación X) son más propensos
a afirmar que están dispuestos a pagar más por
aspectos como altos estándares de calidad, un
desempeño superior y los ingredientes orgánicos
o totalmente naturales. Es destacable que, pese a
que la generación millennial debe afrontar algunas
limitaciones económicas superiores a otras generaciones y, por ello, son más sensibles al precio,
sí que se muestran dispuestos a pagar más por
productos y marcas que sea compatibles con sus
estilos de vida y valores. De hecho, los millennials
están transformando notablemente el concepto de
producto Premium, que consideran que debe incluir
requisitos tales como la simplicidad, la salud, la
sostenibilidad y la responsabilidad social.
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DISPONIBILIDAD A PAGAR UN PRECIO PREMIUM POR...

FUENTE: NIELSEN GLOBAL PREMIUMIZATION REPORT. DICIEMBRE 2016
Disponibilidad a pagar un precio premium por...
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En general se observa una mayor predisposición por parte del público más joven a pagar
más por productos que ofrecen mejor desempeño o calidad superior, que por el público
de mayor edad. Este diferencial es aún más sustancial cuando se trata de la responsabilidad social vinculada al producto/marca (37% en público joven, más del doble que
el consumidor de mayor edad con un 18%) y el factor origen del producto que también
adquiere en el público millenial una mayor relevancia a la hora de pagar un precio superior
que para el público de más edad.
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A la hora de analizar las posibles proyecciones de
futuro, es preciso identificar qué factores serán
clave en la definición de dicho futuro.
Podemos categorizarlos, de acuerdo con las predicciones planteadas por el Forum for the Future, en
los siguientes:
• Cambio demográfico, la población prevista en
el planeta en 2020, estará en torno a los 7.600
millones de personas.
• Impacto cada vez más acelerado debido al cambio
climático. Dado que existe un desfase entre la
emisión de gases de efecto invernadero y sus
efectos, buena parte de los cambios que experimentaremos en 2020 se deberán a los gases que
ya hemos emitido, lo que acentúa la inevitabilidad
de dichos cambios.

1

LOS CONSUMIDORES INCREMENTARÁN SU
FOCALIZACIÓN EN EXPERIENCIAS.

El consumidor actual es un “buscador de experiencias” y muy especialmente si nos referimos al perteneciente a la generación “millenial”. Esta tendencia
se ve acentuada las crecientes preocupaciones
ambientales, los cambios en los símbolos del
estatus cultural y propensión a compartir la propia
vida a través de las redes sociales.

G.14
FUENTE: DATAMONITOR CONSUMER STYLES 2017

Ello se traduce, por ejemplo, en las preferencias en
los viajes turísticos, en los que se buscan viajes
que propicien la inmersión en la cultura local y
huyendo del concepto de vacaciones paquetizadas.

• Costes crecientes de los recursos más importantes: petróleo, energía y muy especialmente, agua,
debido a la creciente demanda que no será posible
satisfacer siempre de forma eficiente.
Cabe identificar las principales tendencias en
estilos de vida que muestran incidencia en las
pautas y preferencias de los consumidores en 2017
y que deberán ser tenidas en cuenta por las marcas
a la hora de diseñar sus estrategias.
Con un entorno global de rápidos cambios e innovación, no sorprende que los estilos de vida de
los consumidores se están adaptando a nuevas
tendencias con efectos relevantes sobre el
consumo, las necesidades que éste debe satisfacer,
y en qué condiciones, así como la forma en que
dicho consumo se produce.
Asi emergen temas clave con impacto en el
consumo sobre cómo los consumidores preparan
sus comidas, viajan, reaccionan a los cambios
económicos, ahorran y gastan dinero, construyen
hábitos digitales y de acomodación a sus marcos
de referencia éticos.
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Me gusta sentirme diferente.
Busco el relax a la hora de viajar
Prefiero gastar mi dinero en experiencias en lugar de en cosas
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DISCRIMINACIÓN A FACTOR DE ALIMENTOS
SALUDABLES.

Existe una creciente concienciación sobre la
composición de los alimentos y sus potenciales
efectos sobre la salud.
Por ejemplo, según el estudio realizado por la
consultora Mintel sobre Tendencias de Consumo
en Europa en 2017, el 63% de los españoles, el 60%
de los italianos, el 55% de los franceses y el 54% de
los alemanes ya están activamente reduciendo su
ingesta de azúcar.
Asimismo, las administraciones públicas estarán
cada vez más atentas a las presiones que ejercen
que sobre el sistema público de salud determinadas pautas de consumo como las ricas en grasas
y azúcares, desincentivando su consumo. Se está
extendiendo la práctica de gravar el consumo de
bebidas azucaradas, que incluso en algunos países
se está extendiendo a otros productos con altos
porcentajes de azúcar en su composición como los
dulces o el chocolate.
Estas tendencias de consumo propiciarán que los
consumidores sean receptivos a opciones alternativas posicionadas como más saludables y las
marcas busquen redefinir sus productos con un
mayor peso de los productos con componentes
orgánicos. Como hemos visto, existe una generalizada aceptación a pagar una prima de precio
por este tipo de productos que irán aumentando
su presencia en el mercado. La tendencia, de
todas formas, a medida que estos mercados
maduren, serán a ir limando los diferenciales de
precio respecto a productos fabricados de manera
convencional.
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También el comercio minorista irá reaccionando a
medida que esta sensibilización se vaya haciendo
aún más dominante, discriminando productos por
su composición o incluso facilitando herramientas
en forma de app que permitan identificar los
productos más saludables.

3
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CONSUMIDORES QUE OPINAN QUE LA POLUCÓN AFECTA A LA PIEL

FUENTE: EUROPEAN CONSUMER TRENDS. MINTEL 2017

“AIRPOCALIPSIS”: LA LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN AMBIENTAL Y SU IMPACTO EN EL CONSUMO.

La creciente polución en las ciudades, muy especialmente en las grandes urbes de los países emergentes, está planteando enormes retos que también
tendrán su impacto en el consumo.

41%

Las administraciones están adoptando medidas
para frenar o controlar los elevados niveles de
contaminación, comenzando por restringir el
tráfico particular mediante vehículos de combustión interna.

FRANCIA

Asimismo, los consumidores muestran una
creciente sensibilidad a esta tendencia, que tendrá
un impacto cada vez mayor en sus decisiones de
consumo.

37%
ITALIA

Productos y servicios basados en la defensa de
la polución muestran así un elevado potencial:
máscaras, productos que protegen la piel y el
cabello contra lo contaminación atmosférica, etc.
Asimismo, los hogares recibirán equipamientos
especiales como purificadores de aire, de agua,
sistemas de plantas de interior especialmente
pensados para purificar ambientes,
Por otro lado, la industria del automóvil acelerará el
proceso de transformación en el que se encuentra
inmerso en la actualidad, haciendo más accesibles

35%

28%

ALEMANIA

ESPAÑA

los vehículos con sistemas de propulsión menos
contaminantes, como los eléctricos o de hidrógeno,
que, combinados con los servicios de “car-sharing”
que se están implantando, se harán cada vez más
habituales en nuestras ciudades.
También en el ámbito de la alimentación veremos
cambios debidos a este factor. La mala imagen del
consumo de carne por su impacto en el cambio
climático hará que se promuevan productos vegetales o proteínas de origen marino.
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LA OBSESIÓN POR EL “AQUÍ Y AHORA”.

La omnipresencia de tecnologías de geolocalización mejoradas ofrecerá oportunidades a las
marcas para ayudar a los consumidores sobre qué
comprar o consumir en el momento, dependiendo
de la ubicación y en franjas temporales cada vez
más cercanas a dicho momento.
La realidad aumentada, la realidad virtual, las
tecnologías beacon, bluetooth, y la geolocalización entre otras, permitirán que haya propuestas
segmentadas y personalizadas que se tomarán
como habituales, especialmente entre el público
millenial, que tiende a ser favorable a compartir su
ubicación para recibir propuestas de compra.
Veremos que los sitios web facilitarán opciones
de localización y de ubicación temporal que
pueden reducir la cantidad de investigación que
el consumidor necesitará realizar antes de tomar
una decisión. En esencia se tratará de tecnologías
que facilitarán al máximo el proceso de compra del
consumidor verdadera finalidad de su uso.
En el comercio minorista, los descuentos se han
vuelto tan omnipresentes y constantes que han
perdido todo su significado.
Por ello, estas tecnologías podrán inyectar algo de
urgencia y diversión en la actividad de promoción
más allá de las campañas ya populares como el
Black Friday o el Ciber Monday.
El tiempo seguirá siendo un tema clave para las
marcas, que deberán satisfacer una demanda
creciente de servicios y plataformas que pueden
ayudar a las personas a organizarse y hacer un
mejor uso
de su tiempo de ocio, mediante tecnologías de
geolocalización o un mayor énfasis en resaltar el
tiempo que lleva involucrarse con el producto o
servicio de una marca.
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5

DIGITALIZACIÓN TOTAL DE LOS SISTEMAS DE PAGO

La creciente confianza del consumidor en los
sistemas de pago contact-less dará lugar a más
formas de compra mediante pagos digitales y con
ello más compras por impulso.
La inicial desconfianza en los sistemas de pago
a distancia ha quedado superada, de forma que
nuevas formas de pago mediante medios digitales,
van a encontrar un ritmo mayor de adopción.
Sistemas como Apple Pay, o Android Pay se generalizarán, ofreciendo oportunidades derivadas del uso
de estas tecnologías. Asimismo grandes retailers
como Amazon o Ali-Baba, y los bancos desarrollarán sus propios sistemas de pago.
La masiva adopción de sistemas de pago basados
en la tecnología blockchain será asimismo parte del
sistema de pagos que se irá generalizando y que
se caracterizará por una casi total virtualización del
sistema.

6

COMUNICACIÓN DIRECTA CON LAS MARCAS

A medida que el software que impulsa plataformas
como Snapchat, WhatsApp y Facebook Messenger
mejora, estas formas de comunicación se utilizarán
crecientemente en las diferentes formas de servicio
al cliente de forma que se la conversación con las
marcas, hoy día ya frecuente será aún más habitual
e interactiva.
Según la consultora Mintel, a un 25% de los consumidores franceses les gustaría poder chatear con
un asesor de servicio al cliente usando las redes
sociales; Este dato es aún superior en Italia (50%)
de los consumidores italianos mientras que en
Alemania el 24% de los consumidores desearía estar
capaz de utilizar un servicio de mensajería instantánea para ponerse en contacto con un asesor de
clientes en línea.
Esto se verá estimulado por el hecho de que la plataforma Messenger de Facebook ofrece una interfaz
de programación de aplicaciones (API) que brindará
a cualquier tercero la oportunidad de desarrollar sus
propios chatbots (programas automatizados que
pueden conversar con los usuarios de una manera
similar a la humana) para Messenger.
Las marcas de belleza y cuidado personal como
L’Oréal ya están aprovechando la popularidad de
plataformas como Snapchat para crear campañas
publicitarias basadas en lentes lentes patentadas
que convierten a cada producto en un anuncio
que se puede compartir. Las marcas de belleza
también deberían considerar cómo pueden usar la
tecnología de realidad aumentada para exhibir sus
productos, permitiendo que las personas prueben
productos virtualmente desde la comodidad de su
propio hogar.

En servicios financieros, veremos un crecimiento
en las compañías de seguros y bancos que ofrecen
chatbots y servicio al cliente a través de aplicaciones de mensajería, así como oportunidades para
obtener crédito o o realizar transacciones.
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