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QUE ES UNA TENDENCIA:

Una tendencia puede definirse como una dirección, en el
cual algo (y ese algo puede ser cualquier cosa: una idea,
un tema, un lenguaje visual, un fenómeno socio cultural,
etc.) Tiende a moverse. Mientras se mueve tiene un
impacto consecuente en la cultura, la sociedad o el sector
de negocio en el cual se mueve



ELEMENTOS DE LA TENDENCIA:

LAS PERSONAS

• Gustos 

• Necesidades

• Deseos 

• Expectativas 

Drivers of change

• Tecnológicos

• Económicos 

• Sociales 

• Cambio climático

• Acceso global a la 
información  

Innovaciones

• Productos

• Servicios

• Marcas 

• Modelos de negocio

• Campañas de 
marketing 

(Impulsadores de cambios)



Las tendencias surgen a
medida que los
innovadores abordan las
necesidades y los deseos
humanos maneras
innovadoras





Necesidad de alimento, de beber, de dormir, de
tener un refugio para cobijarse. Estas necesidades
son las más imperiosas, y si no son satisfechas,
dominarán toda nuestra conducta.



Surgen cuando las necesidades fisiológicas están
satisfechas.
Se refieren a sentirse seguro y protegido.



Se satisfacen mediante las funciones de servicios y
prestaciones que incluyen actividades deportivas,
culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza
siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una
comunidad, de agruparse en familias, con amistades o
en organizaciones sociales.



La necesidad de autoestima, es la necesidad del
equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el
pilar fundamental para que el individuo se convierta en
el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un
hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr
nada por sus propios medios.



Nivel más elevado de la pirámide, es principalmente el
desarrollo potencial de una actividad y la superación de
los niveles anteriores.



TECNOLOGIA 
Betterment (Mejoramiento)
Realidades interactivas 

MEDIO 
AMBIENTE 

Fin de los excesos
Ciudad del futuro 

SOCIEDAD 
Hogar como centro

Micropausas

Áreas de 
Innovación

MOVILIDAD
Vehículos que se adaptan
Vehículos controlados por 
gestos

ECÓNOMIA
Volatilidad del precio



EL HOGAR COMO
CENTRO

El hogar se convertirá en un
espacio clave para la
innovación ya que los
consumidores llevan cada vez
mas a su espacio inmediato

Dado que ahora casi todo es disponible con
solo tocar un botón, los hogares preferirán los
servicios a domicilio y entrega de productos o
servicios bajo demanda que va mas allá de la
comida y la bebida.

SOCIEDAD 



TAPETES CON SISTEMA 
DE CALEFACCIÓN

DEPORTE EN CASA



MICROPAUSAS
MICROMOMENTOS

Son esos espacios donde se realizan
actividades en casa y con la familia que
permite la elaboración de pequeñas cosas
que son significativas con materiales
cotidianos

El futuro en torno a la
creación de micropausas que
fomenten la felicidad de
clientes



ELABORACIÓN DE 
AMBIENTADORES EN EL 
HOGAR

REALIZACIÓN DE 
ARTÍCULOS HECHOS EN 

CASA



OPTIMATIZACIÓN 
HUMANA

Productos que van mas allá de la
personalización y que gracias a la tecnología
permiten una experiencia única y que
mejora la sociedad.

La mentalidad de hoy es una
que ve la salud humana y el
bienestar como un problema
de ingeniería que debe
resolverse

TECNOLOGÍA 



REALIDAD AUMENTADA

CELULAR QUE PERMITE 
ESCUCHAR LOS GESTOS 

DE LAS PERSONAS



Video



MASCARILLAS 3D

DISEÑO DE EMPAQUE 
KOLIBRI



FIN DE LOS EXCESOS 

Productos que van mas allá de la
personalización y que gracias a la tecnología
permiten una experiencia única y que mejora
la sociedad.

Es el momento de reimaginar los productos
que tienen un solo uso, de los productos para
toda la vida comenzaran a cobrar fuerza.

La escases de los recursos
aumentará a nivel global

MEDIO 
AMBIENTE



FINAL STRAW 

Para finales del 2018 esta empresa
de EEUU recaudo mas de 1.8
millones de dólares en ventas en
solo 3 meses de producción

Una tienda de comestibles en
Finlandia. Cuyo objetivo es reducir
el desperdicio de alimentos que se
producen entre el fabricante y el
proveedor.50% 70%



CIUDAD DEL FUTURO

suscripción a toda la movilidad,
con una hermosa tarjeta de viaje
inteligente, integrada con nuestra
aplicación de movilidad
multimodal cotidiana. Estamos
lanzando en Londres con un
paquete que incluye transporte
público, bicicletas y taxis.

Crear una "nueva luna" hasta ocho
veces más brillante que nuestro
satélite natural. Una bola brillante
que hecha por el hombre que
ilumine toda una ciudad y que sea
visible desde otras partes del país y
desde el extranjero.
AÑO 2020 será el lanzamiento

"LUNA ARTIFICIAL"



VEHICULOS QUE SE 
ADAPTAN Algunos productores de automóviles se

están adaptando a las preocupaciones por el
espacio, la contaminación y el hecho de que
los automóviles disminuyen
desplazamientos para quienes toman el
transporte publico al ofrecer diseños de
automóviles específicos para la ciudad y las
necesidades del cliente.

Los productores de
automóviles se adaptan a las
necesidades de sus clientes
fabricando vehículos cada vez
mas personalizados

MOVILIDAD



3W SCOOTERS PLEGABLES

VehiGo es un nuevo scooter que
se suma a la comodidad ecológica,
el vehículo eléctrico tiene un
alcance de 12 millas y puede
cargarse en 15 minutos
completamente.

La incorporación de funciones que le
faciliten al cliente la movilidad y la
practicidad viene en aumento, los
nuevos vehículos tienen
reconocimiento facial y de voz.

VEHICULO CONTROLADO 
POR GESTOS



Video



DESCUENTOS POR 
TEMPORADAS Muchos de los establecimientos se ven

afectados por las temporadas de bajo
consumo, ahí es cuando salen a florecer las
estrategias en precio o valor que tienen cada
una de ellas para no dejar de percibir
ingresos así sea en las temporadas mas bajas
que puedan existir.

Analizar como generar ingresos
con alternativas innovadoras
que permitan que el precio no
se vea tan afectado y se
puedan generar ingresos

VOLATILIDAD 
DEL PRECIO Y
EL VALOR



HOTELES
Cadena de hoteles a nivel mundial que te
ofrecen descuentos en temporadas de
clima bajo cero

Oferta constante en multiplicidad de
productos
Productos de baja rotación,
próximos a vencer, sobre compra

SUPERMERCADOS Y 
GRANDES SUPERFICIES



LAS DIEZ TENDENCIAS DEL 
CONSUMO EN EL 2019

https://www.portafolio.co/economia/las-tendencias-de-consumo-que-marcaran-el-2019-525392

El 2019 será un año para los consumidores mayores de edad, los
ambientalistas y de aquellos que aman lo básico. Así lo reveló el más
reciente informe de Euromonitor Internacional sobre las tendencias
globales de consumo para este año y el cual revela información sobre
los comportamientos que están afectando a las empresas a nivel global.

Según el informe, vivir experiencias, volver a lo básico, productos de
calidad e innovación y artículos de autocuidado, serán algunos de los
parámetros que enmarcan lo que los consumidores demandarán este
año.



.

Al respecto, el informe encontró que
aquellas personas pertenecientes a esta
generación y que tienen condiciones
económicas estables muestran una
obsesión con la tecnología, incluso se
mantienen al día con las últimas
aplicaciones y dispositivos inteligentes,
similar a los millennials.

AGNÓSTICOS RESPECTO A LA 
EDAD

los límites de la vejez siguen
desplazándose y a medida que las
personas viven más y se cuidan
mejor, los consumidores mayores se
sienten y quieren ser tratados como
si fueran más jóvenes

“Los baby boomers son la generación que
más menosprecia la edad. No se
consideran viejos y definitivamente no
quieren que los demás se refieran a ellos
con tales términos”,

los años de vida son solo un número



REGRESAR A LO BÁSICO:

Los consumidores están buscando
productos y experiencias que sean
auténticas, alejándose del
materialismo y de productos
genéricos en favor de la simplicidad
y productos de mayor calidad.

“Desde los que buscan alimentos hiperlocales,
experiencias de glamping de eco-lujo, licores y
cervezas artesanales, alimentos para bebé
hechos en casa y productos de belleza
artesanales, los consumidores están buscando
productos auténticos y diferentes, además de
experiencias que les permitan expresar su
individualidad”.



CONSUMIDOR 
CONSCIENTE:

De acuerdo con Euromonitor este
tipo de consumidores buscan tomar
decisiones positivas sobre lo que
compran y una solución al impacto
negativo del consumismo global.

“Los consumidores conscientes no solo
desean alternativas a la carne y lácteos,
también escogen prendas de vestir libres de
cuero y piel y el uso de ingredientes sin
elementos animales en sus productos para el
cuidado personal y de belleza”.

Según el informe, la actitud amigable con los
animales creció rápidamente en las
economías desarrolladas en el 2018, por lo
que el enfoque de esta tendencia es el
bienestar animal.



DIGITALMENTE 
JUNTOS:

El consumidor de hoy quiere
comodidad y esto se lo proporciona
la tecnología.

Hacer cosas desde lo remoto, que antes
necesitaban un cara a cara, es otra de las
demandas que deben tener en cuenta los
productor.

De hecho, ya se observa que la compra de
productos desde cualquier lugar del mundo,
sin palparlos, es cada vez más generalizada.



TODOS SON 
EXPERTOS:

Gracias al acceso a la información que ha dado
la web, hoy en día el consumidor sabe de todo.

Mientras que antes los consumidores se apoyaban en una marca o una fuente de
información para alcanzar lo que desean, hoy las empresas deben innovar
constantemente y volver más atractivas sus ofertas para atraer a los comprados.

“En lugar de ser seducidos por el marketing de
las marcas, los consumidores buscan
información de otros para saber qué comprar y
dónde y cómo conseguir el mejor producto por
su dinero”.



ENCONTRANDO MI 
JOMO:

los consumidores este año están
marcador por la tendencia ‘Joy of
Missing Out’, es decir buscar no
participar de algunas tendencias.

Según Euromonitor, estos buscan proteger su
bienestar mental, desconectarse de la
tecnología y priorizar lo que realmente quieren
disfrutar hacer.



PUEDO CUIDAR DE 
MÍ MISMO:

Cada que las personas se hacen
más autosuficientes, toman
medidas preventivas contra
enfermedades, la infelicidad y la
incomodidad sin consultar a un
profesional.

“La tendencia se caracteriza por formas de
restricción personalizada; un ‘despeje’
autoimpuesto de la propia vida, ya sea
relacionado con la alimentación, casa o
vestuario, que lleva a la versatilidad y en teoría
a una mayor oferta”.

“También es una reacción al modo rígido y
altamente restrictivo de consumismo dictado
por la moda rápida, los ajustes instantáneos
de belleza y las dietas de moda”.



¡LO QUIERO AHORA!:

Los consumidores buscan gratificación instantánea y experiencias simples y sin
problemas que combinen con sus estilos de vida y les permitan dedicar más tiempo a
sus vidas profesionales y sociales.

“Ellos acuden con frecuencia a aplicaciones que los ayuden a organizar sus
vidas y están especialmente intrigados por las innovaciones que les ayuden a
evitar las filas, reducir el tiempo de espera y sincronizar su información
personal y preferencias”.

Ante esto, los avances tecnológicos, en
especial en los móviles, serán vitales para
ayudar a los consumidores a mantener su
ritmo.



VIVIR SOLOS:

Las generaciones mayores, en
especial aquellas personas
mayores de 50, están
redefiniendo la tendencia de
vivir solos.

Estos rompen con el estigma de vivir solos y
abrazan sus estilos de vida independientes.
“Aunque los baby boomers pueden haber sido
conocidos por la alta tasa de divorcios, muchos de
generaciones más jóvenes han rechazado el
matrimonio y la convivencia, lo que alterará la
forma en que productos y servicios atenderán este
estilo de vida en solitario”.



Que nos han parecido las tendencias?



ECONOMÍA NARANJA 
Representa una gran riqueza, basada en el
talento, la propiedad intelectual, la
conectividad y la herencia cultural en la
región. (BID)

Se fundamenta en la propiedad intelectual

La Economía Naranja es uno de los grandes
beneficiados del desarrollo de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones,
pero las dificultades que se derivan de su
implementación en términos de desempleo,
migración económica e inestabilidad social
son enormes.

El color naranja se suele asociar
con la creatividad, la cultura, la
identidad, aprendizaje y
liderazgo



COMPONENTES DE LA 
ECONOMÍA NARANJA:

• Eventos literarios

• Conciertos musicales

• Ferias (de la moda y el diseño)

• Artes visuales y escénicas

• El deporte 

• La arquitectura

• Artesanías 

• Cine

• Investigación y desarrollo



EJEMPLOS DE ÈXITO 
ECONOMÍA NARANJA:

• El Circo del sol

• Fondos editoriales universitarios y algunos
privados

• El grupo Mayumana

• Grupos musicales como los Rolling Stones

• Feria de las flores – Medellín

• Feria de Manizales

• Feria de Cali

• Carnaval de Barranquilla

• El comercio creativo a través de internet

• El carnaval de Río de Janeiro



¿QUÉ ES UNA INDUSTRIA CULTURAL 
Y CREATIVA?

Unesco: Se definen como ciclos de producción de
bienes y servicios que usan la creatividad y el capital
intelectual como principal insumo.

Se clasifican por su papel como patrimonio, arte,
medios y creaciones funcionales

las industrias creativas son aquellas actividades que
tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el
talento individual, y que tienen el potencial de crear
empleos y riqueza a través de la generación y la
explotación de la propiedad intelectual.
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Ruta de viaje del cliente:

Customer Journey 
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Serie de pasos que el cliente recorre desde el
momento en que percibe una necesidad y se
contacta con una empresa, buscando
satisfacerla



CUSTOMER JOURNEY MAP
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6

5

4

3

2

1

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4

PASO 5 PASO 6
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Una de las mejores herramientas que nos puede
ayudar a comprender la experiencia de cliente,
heredada del design thinking, es el customer journey
map o mapa de ruta del cliente.

Se trata de un diagrama que muestra los pasos extremo a extremo que sigue
tu cliente al relacionarse con tu empresa (ya sea a través de un servicio,
producto o de lo que el emprendedor ofrezca)

Y QUE ES CUSTOMER JOURNEY MAP?
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Pero lo que lo hace único es que este análisis no se basa en un frio
diagrama que describe de forma racional qué hacemos nosotros
para relacionarnos con él, sino justo lo contrario: cómo se
relaciona él con nosotros y sobre todo, cómo se siente…



MAPA DE RUTA DEL CLIENTE
48

IDENTIFICAR SUS 

MOTIVACIONES Y 
DUDAS

COMPRENDER 
LAS FASES DE LA 

RELACIÓN

ANALISIS DE 
OPORTUNIDADES

IDENTIFICAR 
AL CLIENTE

7

3
2

1

4

TOUCHPOINTS

5

6

MOMENTOS 
CLAVE

DOFA



IDENTIFICAR AL CLIENTE
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1
La percepción de un mismo
“viaje” va a cambiar mucho si lo
hace una persona u otra… por lo
que primero será hacer un
retrato robot del cliente (¿Quién
es? ¿a qué se dedica?…. )

COLOCARSE LOS ZAPATOS DEL CLIENTE

Algo que podemos hacer utilizando por
ejemplo un buen mapa de empatía
complementado por la herramienta Persona.
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INTERACCIONES CON EL CLIENTE
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2
Para poder averiguar cómo se siente el
cliente debemos saber primero desde
su punto de vista que fases comprende
la interacción con nuestro producto o
servicio. Lo más importante en este
punto es olvidar nuestros procesos y
comprender las fases que el cliente
percibe. Habitualmente son:

COMPRENDER LAS FASES DE LA RELACIÓN
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Interacción Expandir y 
retener

ReferenciarOrientarloConectar y 
atraer al cliente

¿Cómo le
ayudemos a
que comparta
su alegría y
nos referencie
a nuevos
clientes?

¿Cómo descubre
que existimos?

¿Cómo puede
evaluar nuestro
producto o
servicio?

En cada caso
es diferente

¿Cómo
hacemos que el
cliente vuelva,
use nuestro
producto o
servicio más y
se quede con
nosotros?

IDENTIFICAR AL CLIENTE



IDENTIFICAR AL CLIENTE
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3
Debemos averiguar para cada una de las
fases lo que mueve al cliente (qué
motivaciones tiene, qué es lo que
espera y por qué) así como qué dudas
que vienen a su cabeza (qué le
preocupa, desconoce o le provoca
incertidumbre).

IDENTIFICAR SUS MOTIVACIONES Y DUDAS
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4
Una vez sabemos las fases a alto nivel que
sigue el cliente al utilizar nuestro producto o
servicio (desde su punto de vista) y lo que le
preocupa, deberíamos evaluar los puntos
concretos donde vamos a interactuar con él,
conocidos como “puntos de contacto”
o touchpoints.

TOUCHPOINTS

MAPEAR LOS PUNTOS DE CONTACTO

Aunque cada “viaje” pueda ser diferente,
deberíamos pensar en el caso más amplio
para poder tener una visión global. Cada
punto de contacto va a tener varias
“características”:



PUNTOS DE CONTACTO
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01 02
Medio por el que se
produce (personal,
físico, correo,
teléfono, web,
aplicación
móvil…etc.)

Emoción que sufre
el cliente (positiva,
neutral, negativa)
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5
Durante algunos de esos puntos de
contacto se van a producir “momentos
clave”, puntos en los que el cliente se
encuentra perdido, enfadado, o feliz (no
todos los puntos deben ser memorables,
sólo los clave)….

MOMENTOS CLAVE

EVALUAR LOS MOMENTOS 
CLAVE Y SUS MÉTRICAS

Y son puntos determinantes a la hora de que
el cliente decida pasar a la siguiente fase, y
por lo tanto es crítico que no sólo los
conozcamos sino que hagamos lo posible
por ayudar al cliente y hacer que su
experiencia sea mejor.
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6
Aunque no es en absoluto necesario, ya que
estamos creando un mapa del “viaje” que
hace el cliente al usar nuestro producto o
servicio, el añadir en cada uno de sus puntos
de interacción los procesos internos que
sigue nuestra compañía nos puede ayudar a
detectar ineficiencias, zonas “grises”,
problemas de coordinación…etc.

AÑADIR LOS PROCESOS INTERNOS 
DE NUESTRA EMPRESA

ANALISIS FODA DEL EMPRENDIMIENTO
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ANALISIS FODA DEL EMPRENDIMIENTO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADESAMENAZAS

F O

A D
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7
Como último punto debemos dar un paso
más y comprender cómo se siente el cliente
en cada momento (desconcertado,
interesado, perdido, cómodo…) y sobre todo,
qué le molesta o incomoda de cada uno de
los “puntos de contacto”, ya que cada dolor
es una estupenda ocasión para rediseñar y
mejorar enormemente su experiencia como
cliente.

ANALISIS DE OPORTUNIDADES

ENTENDER SUS “DOLORES” E 
IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES

Una técnica útil que podemos hacer es
preguntarnos “¿cómo será esto en el
futuro?” o “¿si tuviera una varita mágica,
qué cambiaría?”
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Tenga en cuenta:
Ya esta todo formulado, lo único que debe hacer es digitar todo en esta hoja,
con la información de esta hoja se elabora el formato de ruta de consumo del
cliente en su totalidad de forma automática.



62

FASES

1 BUSQUEDA 4

LA COMIDA LLEGO EN 

PERFECTAS 

CONDICIONES

7 0 10 0 13 0 16 0 19 0

2 RECEPCION DEL PEDIDO 5 SERVICIO POST-VENTA 8 0 11 0 14 0 17 0 20 0

3 ENTREGA DE PEDIDO 6 0 9 0 12 0 15 0 18 0

FASE 2FASE 1

QUIERO DISFRUTAR EN 

FAMILIA ALGO RICO

TENEMOS HAMBRE 

FASE 3 FASE 4 FASE 5

BUSCO 

RESTAURANTES
QUE QUIEREMOS COMER

BUSCAMOS ALGO EN 

COMUN ENTRE TODOS
LLAMO A VARIOS

FASE 6 FASE 7

ME LLEGA

REALIZO EL PAGO

EL PRODUCTO ESTA 

BUENO

DISFRUTO CON MI 

FAMILIA

OBJETIVOS 

CLIENTE

TOUCH POINTS 

& INTERACCIÓN

NO ME CONTESTAN HAGO EL PEDIDO 

LOGRO ENCONTRAR 

UNO

ESPERO A QUE ME 

LLEGUE

SE PUEDEN HACER PEDIDOS 

VIA REDES SOCIALES

TENER UN PROTOCO DE 

SERVICIO POST-VENTA

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA

QUEREMOS GENERAR 

MARCA Y RECORDACION

HACER PROCESO DE 

MARKETING 

ANALIZAR QUE 

CONTENEDORES SON LOS 

IDEALES PARA CIERTOS 

PRODUCTOS

PRE-COMPRA COMPRA POST-COMPRA

QUIERO DISFRUTAR EN FAMILIA ALGO 

RICO
TENEMOS HAMBRE 

QUE QUIEREMOS COMER

BUSCAMOS ALGO EN COMUN ENTRE 
TODOS

BUSCO RESTAURANTES

LLAMO A VARIOS

NO ME CONTESTAN

LOGRO ENCONTRAR UNO

HAGO EL PEDIDO 

ESPERO A QUE ME LLEGUE

ME LLEGA

REALIZO EL PAGO

EL PRODUCTO ESTA BUENO

DISFRUTO CON MI FAMILIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EX
PE

RI
EN

CI
A

MAPA DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE - CUSTOMER JOURNEY MAP
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A. Factores culturales

• El nivel cultural. Es un factor esencial en el comportamiento del 

consumidor.

• Las subculturas. En un mismo país o ciudad conviven individuos que 

pertenecen a culturas distintas. La inmigración favorece la mezcla de 

personas de diferentes nacionalidades, comunidades y religiones.

• La clase social. En toda sociedad los individuos se dividen en grupos 

relativamente homogéneos y tienen un estatus y una jerarquía dados por 

su nivel económico, estudios, tipo de trabajo, etc. Los movimientos migratorios favorecen la

convivencia entre personas de diferentes

culturas lo que hace que las costumbres

década grupo se mezclen. Este hecho

determina en parte el comportamiento de las

personas a la hora de consumir.



B. Factores sociales
Diversos hechos sociales determinan también el comportamiento del

consumidor: la familia y grupos a los que pertenezca, así como el rol y estatus

que tenga en esos grupos.



C. Factores personales

Edad y fase
del ciclo de
vida. Una
persona a lo
largo de su
vida pasa por
la compra de
diferentes
bienes. Sus
gustos y
hábitos
cambian.

Ocupación. El
tipo de trabajo
al que se
dedica el
individuo
ejerce una
gran influencia
en su
comportamient
o a la hora de
consumir

• Estilo de
vida. Es todo
aquello que
tiene que ver
con la forma
de vivir de
una
persona.
(sus
intereses,
opiniones y
actividades
influyen en
el
comportamie
nto a la hora
de
consumir).

Circunstancias
económicas.
Cuando hay
crecimiento
económico y
se dan
facilidades de
crédito, se
producen
mayores
niveles de
empleo y
renta, lo cual
implica que los
individuos
puedan
satisfacer
necesidades
más
complejas que
las de simple
supervivencia.

Personalidad.
Cada individuo
tiene una
personalidad
diferente.
Unos tienen
más
autonomía,
seguridad,
dominio o
sociabilidad.
Estas formas
de encarar la
vida influyen
en su
comportamient
o a la hora de
consumir.



D. Factores psicológicos

Motivación.

•Generalmente,
compramos para
satisfacer
necesidades de
distinta índole y
porque tenemos
un motivo. Los
motivos por los
que compramos
son: la obtención
de beneficios; la
utilidad; el orgullo;
la emulación; el
miedo; el amor

Aprendizaje

•El
comportamiento y
los intereses de
consumo de las
personas se
modifican a
medida que
aprenden porque
adquieren
experiencia.

Percepción.

•Dos individuos
diferentes
perciben la misma
realidad de forma
distinta. El
consumidor
prestará atención
a lo que le
interesa y no
tendrá en cuenta
el resto.

•

Convicciones y
actitudes.

Con el aprendizaje
los individuos
adoptan nuevas
creencias y
comportamientos
respecto al hecho
de comprar.



Fases del proceso de decisión de compra

Según Philip Kotler, el proceso en la 

decisión de compra se desarrolla en 

cinco etapas

Reconocimiento 
de la necesidad

Búsqueda de 
Información

Evaluación de 
alternativas 

Decisión de 
compra

Comportamiento 

Post compra 



Factores que influyen en el proceso de decisión de compra del 

consumidor final

A. Factores internos

La percepción

El aprendizaje

las creencias, 

las actitudes y la personalidad

también hay que 
añadir la memoria

Se les llama también determinantes internos

porque surgen del propio consumidor, de su

idiosincrasia, su manera de ser



Los grupos de referencia, la familia, la clase social, la cultura, las

subculturas, los roles y estatus, las circunstancias económicas y la

ocupación son elementos externos que influyen en el proceso de

compra. No obstante, en una sociedad tan compleja como la nuestra,

hay que hacer una matización y varias aportaciones:

B. Factores externos

Las grandes superficies

comerciales amplían sus horarios

y días de apertura para adaptarse

al estilo de vida de los

consumidores.

• Los niveles de 
satisfacción y 
opulencia del 
consumidor.

• El valor añadido 
de los productos.

• El consumo y el 
ocio.

• La competencia 
y la renovación.

• La unidad 
familiar moderna.

• El 
medioambiente.

• Las nuevas 
clases sociales.



Tipología de clientes



Tipología de clientes



¿CUÁNDO SE 
PRODUCE LA 

SEGMENTACIÓN?

Vamos a empezar a planificar,
así hay que saber a quién nos
vamos a dirigir, necesitamos
darle un primer vistazo al
mercado

Lo primero que se debe hacer
es concentrarse en los
diferentes grupos de
consumidores con
necesidades y características
parecidas.

Al realizar esta actividad
estamos efectuando una
segmentación



IDENTIFICABLE Y CUANTIFICABLE

En términos de 
volumen de 
compra

ACCESIBLE

Que la 
comunicación y 
los productos 
de la empresa 
alcancen 
físicamente al 
segmento y se 
identifiquen 
culturalmente 
con ellos

RENTABLE

En términos 
económicos y 
de imagen

ESTABLE O EN 
CRECIMIENTO

Que permita 
planificar acorde 
al ciclo de 
producción y 
comercializació
n, además, que 
existan 
expectativas 
realistas de 
crecimiento en 
el futuro

CARACTERÍSTICAS DE UN SEGMENTO



SEGMENTACIÓN VARIABLES 

PRINCIPALES

EJEMPLO

SEGMENTACIÓN

DEMOGRÁFICA

Considera las

características socio-

demográficas de los

consumidores

• Sexo

• Edad

• Ingreso

• Ciclo de vida

familiar

• Profesión

La segmentación

demográfica por sexo

es muy utilizada en

mercados tales como

el textil, productos

cosméticos, relojes de

pulseras, joyas, etc.



SEGMENTACIÓN VARIABLES 
PRINCIPALES

EJEMPLO

SEGMENTACIÓN
GEOGRÁFICA.-
Se realiza en función de
la región, país, ciudad y
localidad

• Ciudad
• Regiones del país
• País
• Bloque económico de

países

El mercado es dividido,
en regiones, en zonas
rurales y urbanas, en
barrios comerciales y
residenciales



SEGMENTACIÓN VARIABLES 

PRINCIPALES

EJEMPLO

SEGMENTACIÓN

PSICOGRÁFICA.-

Toma en cuenta los

estilos de vida

• Actividades

• Intereses

• Opiniones

• Clases Sociales

Familias de clase

media alta de X lugar

comparan en X lugar

cada quincena y

pagan con tarjetas de

crédito



SEGMENTACIÓN

VARIABLES 

PRINCIPALES EJEMPLO

SEGMENTACIÓN

CONDUCTUAL.-

En base a las

características del

comportamiento de

compra

• Compras emotivas

• Compras lógicas

• Frecuencia de

compras Horas

precisas de

compras

• Compras por

internet

• Formas de pago

(crédito o contado)

Existe una marcada

demanda de

productos para días

especiales: Día de la

Madre, San Valentín,

Día del Niño, Navidad,

etc.



LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=uhdOzpblrm0

https://www.youtube.com/watch?v=JclxE9ntE4o

Realidad aumentada de Amazon 

Vehículo manejado con gestos de BMW

https://www.youtube.com/watch?v=uhdOzpblrm0
https://www.youtube.com/watch?v=JclxE9ntE4o

