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los datos / la tendencia / las marcas



Venimos de muchos meses de
turbulencias que han ido poniendo a
prueba al mercado: pandemia mundial,
fenómenos meteorológicos como
Filomena o geológicos como el volcán
de La Palma, la invasión de Ucrania, la
subida de los precios de la luz y gas, la
inflación de precios, el paro de
transportistas…

Estos cambios en el contexto afectar en
mayor o menor medida a la sociedad,
que como seres emocionales,
generamos un sentimiento.

Las decisiones del consumidor están
mediadas por todos los estímulos que
le rodean. Frente a una misma oferta, el
cliente llegará a línea de caja con una
cesta diferente según cómo se
encuentre, cómo se sienta. Las
emociones son movilizadoras de la
compra. Si nos preocupa nuestra salud,

compraremos más saludable. Si nos
preocupa el medioambiente,
compraremos más sostenible. Y hoy, lo
que le preocupa al consumidor, es su
bolsillo.

Cuando hay una preocupación social
global que afecta a un porcentaje
elevado de los consumidores, este
comportamiento deja de ser individual
para ser colectivo, lo que altera
directamente a la demanda de
mercado (conocido como Demanda
Situacional).

Unos precios que no paran de subir y la
incertidumbre por saber hasta dónde
podrían llegar, genera unas
preocupaciones que han modificado el
comportamiento de compra, y ha
obligado a las marcas a fortalecer sus
estrategias para ser más competitivas
que nunca.

Surge así el reto para las marcas de
adecuar y evolucionar sus propuestas y
modelos de negocio al mismo ritmo
que lo hace el contexto, y tratan de
volver a ganarse la confianza de los
consumidores a través de promociones
y descuentos en una agresiva guerra
de precios.

2x1, 50%, bajadas de precios, super
promociones… la comunicación de las
marcas se centra en sus etiquetas.

¿Hablar de precio es lo que el 
nuevo consumidor espera de las 
marcas? 

¿Es esa la comunicación que 
conecta con el nuevo consumidor? 

El cliente siempre 
tiene la razón

emoción

intro
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GAP realidad vs. 
percepción de la 
subida de precios.

x4

considera que 
los precios han 
subido mucho.

80%
+14pp NOV’21

pero no tanto como el 
consumidor percibe.

de los productos 
de la cesta básica 
han subido.93%

de media han 
subido los precios 
de la cesta básica.+3%

Los cambios en el 
contexto ha dado lugar a 

un consumidor con un 

compras  de 
papel higiénico 
en España

+70%

compras tras 
viralizarse un mensaje 
de whatsapp+23%

acumula en 
casa por  
reservas35%

compra 
de aceite 
de girasol 

5l/mes
4 l/año 2021

2020

Covid 19

Consumidor 
impulsivo / 
irracional

2022

Paro transporte

Consumidor 
contagioso

2022

Guerra Ucrania

Consumidor 
recolector

* Precios España, marzo-abril 2022.

Los precios
han subido,

comportamiento
emocional.
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Las ventas de la cesta 
básica se dispara por 

el efecto de acopio.

leche 

+35%

alimentación 
seca

+47% conservas

+44%

huevos

+27% droguería y 
limpieza

+24%

planifica sus 
compras con 
antelación

60%

elige una 
tienda porque 
está CERCA33%

elige tienda
porque tiene 
BUENOS PRECIOS

20%

gasta menos 
de algún 
producto 82%

encuentra 
menos 
novedades33%

compra productos 
de gran consumo 
por internet71%

NO encuentra opciones 
con la que satisfacer sus 
nuevas necesidades83%

compra más 
producto de marca 
del distribuidor

52%
x2 MAY’21

* Ventas España, marzo 2022, respecto mismo periodo 2021.

precio
comodidad

Un nuevo consumidor 
que compra 

Revolución en
el super.

antes, menos, por internet,
novedades y marca blanca.
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Mercado

Las marcas luchan por 
mostrarse como la 
mejor opción para 
cuidar de nuestro

bolsillo. 

Contexto

Covid-19 + Guerra + 
Inflación + Paros 

Transporte

1

Preocupaciones

Incertidumbre/Inquietud 
por las consecuencias 

económicas en los hogares

2

Comportamientos

Acopio en las compras 
+ Mayor atención 

al ticket

3

4

A TRAVÉS 
DE

PRECIO

A TRAVÉS 
DE

PROMOCIÓN

A TRAVÉS 
DE

AHORRO

PONE EN EL CENTRO 
A LA  MARCA 

“Te ofrecemos siempre 
precios bajos”

PONE EN EL CENTRO 
AL PRODUCTO

“Descuentos disponibles 
en estos productos”

PONE EN EL CENTRO 
AL CONSUMIDOR

“Hacemos lo posible para 
que tú puedas ahorrar”

¿Cómo lo 
están 

haciendo? 

a

b

c
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PRECIO

AHORRO

PROMOCIÓN
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Pero…
CUIDADO!

Las marcas que caen en la tentación de 
basar su estrategia de comunicación en 
estos códigos, pueden caer en un saco 
común donde es difícil diferenciarse. 

Hay marcas que han sabido leer esta alerta 
y han conectado con el nuevo consumidor 

a través de otras tendencias. 
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Volver a conectar 
desde la historia de 
las marcas.

La nostalgia, los recuerdos y la experiencia es una 
baza para volver a conectar con un consumidor 
que buscar marcas de confianza. Las marcas “de 
siempre” nos recuerdan que han estado a nuestro 
lado en los buenos y los malos momentos. 



“Cada día es 
el primer día”

__

BASADO EN VUELOS 
REALES

“El secreto está 
en la masa”
__

EL SECRETO ESTÁ 
EN LA MASA

“Live in Levi’s”
__

LEVI’S FRESH

Relanzamiento de marca 
para conectar con las 
nuevas generaciones.

Lanza nueva colección con
mismo nombre que la marca 
lanzó en los años 70

Nos recuerdan 
hitos de los 95 

años de la 
compañía



El humor como 
escenario para 
empatizar.

Ante la saturación de discursos lacrimógenos y 
mensajes trascendentales, el tono humorístico se 
convierte en el mejor aliado para captar la 
atención del consumidor y reducir la tensión 
social. 



“Mitad de alcohol. 
Todo el carácter”

__

DISFRUTA UNA COPA, SIN 
CAMBIAR TUS PLANES __

MÁS PODEROSOS QUE 
NOSOTROS

“Aquí tú eres el king”
__

TIEMPOS AÚN MÁS 
CONFUSOS

“La noche es 
nuestra”
__

EL REPARTO 
Bromea sobre los debates 
morales de la sociedad. Quitando hierro

a una ruptura

¿Quién puede 
resistirse a un 

dulce? 
Presentación 
de nuevo 
producto desde 
la comedia.



Los hogares son 
entornos de valor
y seguridad.

Los confinamientos elevaron la importancia de las 
vivencias que tenemos en nuestros hogares. Lo que 
ocurre en nuestras casas se convierte en fuente de 
insights para conectar con los consumidores. 



“La vida sabe mejor”
__

REPOSTERAPIA

“Somos lo que cocinamos”
__

SOMOS LO QUE COCINAMOS

Las recetas 
caseras que nos 
unen. 

La importancia de 
los que vivimos en 

la cocina.



El consumidor se ha acostumbrado a ir cambiando 
sus hábitos de consumo y busca que las marcas se 
adapten a ellos con la misma rapidez y les
ofrezcan novedades con los que satisfacerles. 

Si no hay 
novedad, no 
me interesas.



“Igualito 
que nadie”

__

MARRONAZO

__

¡QUÉ PASADA!

“Huele 
de narices”

__

3VOLUTION “Limpia más de 
lo que crees”
__

MÁXIMO PODER CON MÍNIMO ESFUERZO

Innovación para 
facilitar la vida a 
los papás.

Innovación para 
nuestras casas.

Innovación para 
las marcas de 

siempre.

Innovación para luchar 
contra las marcas del 

distribuidor.



El bienestar
comienza en uno 
mismo. 
Para poder estar bien con el entorno, es 
imprescindible empezar por estar bien con 
nosotros mismos. Se empiezan a normalizar y 
romper tabúes sobre la salud mental y la 
importancia de sentirnos bien con nosotros 
mismos. 



“Todos merecemos un 
verdadero hogar”

__

EL PODER DEL ORDEN 

“Haz algo que te quite el 
sueño”
__

LÁGRIMAS

“Never
alone”

__

STRENGTH IN NUMBERS ”Uno más de la familia”
__

ES HORA DE QUERERSE

Ordenar nuestra 
casa para ordenar 
nuestras vidas. 

Pensando en los 
futuros targets. 

Propósito de marca 
más allá del 

producto.

No olvidarse 
de cuidarse 
uno mismo.



we THANK you
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