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Productos relacionados Productos relacionados Productos relacionados Productos relacionados 
con estados de ánimocon estados de ánimocon estados de ánimocon estados de ánimo

n la era consumistaera consumistaera consumistaera consumista en la que vivimos, se produce en muchas 

ocasiones un cierto desencantoocasiones un cierto desencantoocasiones un cierto desencantoocasiones un cierto desencanto en la medida en que el poseer poseer poseer poseer 

cosas nuevas pierde cosas nuevas pierde cosas nuevas pierde cosas nuevas pierde la emociónemociónemociónemoción en poco tiempo. 

Ante esto, los objetos se dotan de valores diferencialesobjetos se dotan de valores diferencialesobjetos se dotan de valores diferencialesobjetos se dotan de valores diferenciales, se innovainnovainnovainnova

constantemente, se personalizan, los objetos se transforman en 

“sobjetos”*… 

Y a la vez algunos objetos se dotan de beneficios “mágicos” o algunos objetos se dotan de beneficios “mágicos” o algunos objetos se dotan de beneficios “mágicos” o algunos objetos se dotan de beneficios “mágicos” o 

“psicológicos”“psicológicos”“psicológicos”“psicológicos” convirtiéndose casi en talismanestalismanestalismanestalismanes que ayudan a 

conseguir ciertas cosasconseguir ciertas cosasconseguir ciertas cosasconseguir ciertas cosas: seguridad, éxito, atracción, alegría, 

cercanía emocional…

Podemos encontrar algunos ejemplos algunos ejemplos algunos ejemplos algunos ejemplos –––– en diferentes campos - que en mayor o 
menor medida muestran esta articulación entre objetos materialesmuestran esta articulación entre objetos materialesmuestran esta articulación entre objetos materialesmuestran esta articulación entre objetos materiales que que que que 

intentan provocarintentan provocarintentan provocarintentan provocar emocionesemocionesemocionesemociones o estados de ánimoestados de ánimoestados de ánimoestados de ánimo como beneficio diferencial.

Nota *Nota *Nota *Nota *: termino acuñado por Vicente Verdú
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DENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICADENTRO DEL MUNDO DE PERFUME Y LA COSMÉTICA……

El mundo del perfume y la cosmética aparece como uno de los “terrenos mejor 

abonados” como para que aparezcan productos con propiedades para influir en el productos con propiedades para influir en el productos con propiedades para influir en el productos con propiedades para influir en el 

estado de ánimo por su íntima relación con el cuerpoestado de ánimo por su íntima relación con el cuerpoestado de ánimo por su íntima relación con el cuerpoestado de ánimo por su íntima relación con el cuerpo, la capacidad de despertardespertardespertardespertar

loslosloslos sentidossentidossentidossentidos a través del aroma y todo lo que lo acompaña desde el marketing.

No obstante, lo que aparece como nuevo en algunos de estos productos  es la 

promesa directapromesa directapromesa directapromesa directa – no sugerida - de influir en los estados de ánimo de influir en los estados de ánimo de influir en los estados de ánimo de influir en los estados de ánimo a través de 

componentes químicos (casi como antiguas “pócimas”).

EJEMPLO 1EJEMPLO 1EJEMPLO 1EJEMPLO 1: El beneficio de la alegría a través del perfume: El beneficio de la alegría a través del perfume: El beneficio de la alegría a través del perfume: El beneficio de la alegría a través del perfume

Hasta ahora, el nombre, la publicidad, el frasco… de un 
perfume expresaba este beneficio emocional.

Encontramos “AlegríaAlegríaAlegríaAlegría” de Adolfo Dominguez o “HappyHappyHappyHappy” 
de Clinique

Lo último que hemos conocido es la fragancia 
SmileySmileySmileySmiley (por Ora Ito) con efectos antidepresivosefectos antidepresivosefectos antidepresivosefectos antidepresivos
para los momentos de bajón y que promete – a 
partir de uno de sus componentes – procurarte  
una “sonrisa duradera para todo el día”.

Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo
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RESPUESTA A UNA CONSULTA POR INTERNET SOBRE QUÉ FRAGANCIAS CONOCRESPUESTA A UNA CONSULTA POR INTERNET SOBRE QUÉ FRAGANCIAS CONOCRESPUESTA A UNA CONSULTA POR INTERNET SOBRE QUÉ FRAGANCIAS CONOCRESPUESTA A UNA CONSULTA POR INTERNET SOBRE QUÉ FRAGANCIAS CONOCIDAS INCLUYEN FEROMONASIDAS INCLUYEN FEROMONASIDAS INCLUYEN FEROMONASIDAS INCLUYEN FEROMONAS

“Pues a pesar del tiempo que hace q pusiste el anuncio, supongo q ya sabras de alguno!, bueno, yo se 
concretamente de tres. Mi amiga se dedica a esto de los perfumes. Se ve que el que lleva las feromonas mas el que lleva las feromonas mas el que lleva las feromonas mas el que lleva las feromonas mas 
bestias es el Poisonbestias es el Poisonbestias es el Poisonbestias es el Poison pero el del bote rojobote rojobote rojobote rojo, que no me acuerdo bien como se llama, pero es el unico Poison 
que tiene el frasco rojo, los otros si que se y he comprobado, es el Coco Mademoiselle de CHANELCoco Mademoiselle de CHANELCoco Mademoiselle de CHANELCoco Mademoiselle de CHANEL (si me lo 
pongo, mi marido no me perdona!) y el mas difícil de encontrar es el PURE de Jill SanderPURE de Jill SanderPURE de Jill SanderPURE de Jill Sander. Espero haberte 
ayudado, pero recuerda que el mas bestial es el Poison rojo de Ives Saint Laurent.”

Comentario en www.foroswebgratis.com

EJEMPLO 2EJEMPLO 2EJEMPLO 2EJEMPLO 2: El beneficio de despertar atractivo a través del perfume: El beneficio de despertar atractivo a través del perfume: El beneficio de despertar atractivo a través del perfume: El beneficio de despertar atractivo a través del perfume

Más allá del poder de seducción que transmite el universo asociado a muchos 
perfumes, existen fragancias que más que vender un aroma, venden la inclusión de venden la inclusión de venden la inclusión de venden la inclusión de 
feromonasferomonasferomonasferomonas con el fin de despertar el deseo en el otro.

Estas fragancias con feromonas son actualmente actualmente actualmente actualmente 
populares en Internet populares en Internet populares en Internet populares en Internet o canales especializados 
(pequeñas tiendas de productos alternativos).

No obstante, el deseo de buscar el beneficio 
prometido parece que no siempre se desea obtenerlo 

de manera tan abierta. 

Es por ello que revisando algunas consultas por Internet muestran el interés de interés de interés de interés de 
buscar este mismo beneficio pero desde los canales buscar este mismo beneficio pero desde los canales buscar este mismo beneficio pero desde los canales buscar este mismo beneficio pero desde los canales o marcas conocidasmarcas conocidasmarcas conocidasmarcas conocidas. 

Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo
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El que los aromas y coloresaromas y coloresaromas y coloresaromas y colores sean importantes hoy en díaimportantes hoy en díaimportantes hoy en díaimportantes hoy en día, no sólono sólono sólono sólo responde a la 

importancia de la dimensión sensorialsensorialsensorialsensorial de los productos, sino a su relación con los sino a su relación con los sino a su relación con los sino a su relación con los 

estados de ánimo. estados de ánimo. estados de ánimo. estados de ánimo. Algunos ejemplos de cómo se plasman en productos son:

Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo

EJEMPLO 3EJEMPLO 3EJEMPLO 3EJEMPLO 3: Cromoterapias, : Cromoterapias, : Cromoterapias, : Cromoterapias, aromacologíasaromacologíasaromacologíasaromacologías y aromaterapiasy aromaterapiasy aromaterapiasy aromaterapias

AgathaAgathaAgathaAgatha Ruiz de la Prada Ruiz de la Prada Ruiz de la Prada Ruiz de la Prada que – a través de 

GalGalGalGal – lleva tiempo con una línea de gelesgelesgelesgeles

que pretenden mejorar el  estado de pretenden mejorar el  estado de pretenden mejorar el  estado de pretenden mejorar el  estado de 

ánimoánimoánimoánimo, basándose en los beneficios de la 

“colorterapia”.

presenta varios productos conproductos conproductos conproductos con propiedadespropiedadespropiedadespropiedades paraparaparapara
procurar bienestar, paz mental procurar bienestar, paz mental procurar bienestar, paz mental procurar bienestar, paz mental o incluso para aliviar síntomas aliviar síntomas aliviar síntomas aliviar síntomas 
físicos, emocionales o mentalesfísicos, emocionales o mentalesfísicos, emocionales o mentalesfísicos, emocionales o mentales como On the Spot Gel, Peace
of Mind ó Cease and De-stress. 
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Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo

…Cromoterapias, aromacologías y aromaterapias

es otro buen ejemplo de cómo algunos productosproductosproductosproductos

se indican como medio para influir en estados de ánimoinfluir en estados de ánimoinfluir en estados de ánimoinfluir en estados de ánimo. Un ejemplo es el 

P.A.EP.A.EP.A.EP.A.E. Contra la Soledad. Contra la Soledad. Contra la Soledad. Contra la Soledad que según se indica sus propiedadespropiedadespropiedadespropiedades son:

• “Reconforta“Reconforta“Reconforta“Reconforta en los momentos de soledadmomentos de soledadmomentos de soledadmomentos de soledad.
• Contribuye a equilibrar la personaContribuye a equilibrar la personaContribuye a equilibrar la personaContribuye a equilibrar la persona y le hace comprender que la le hace comprender que la le hace comprender que la le hace comprender que la 

verdadera fuente de felicidad está en el interiorverdadera fuente de felicidad está en el interiorverdadera fuente de felicidad está en el interiorverdadera fuente de felicidad está en el interior de uno mismo. “ 
(www.alqvimia.com)

El ejemplo de la Terapia de las emocionesTerapia de las emocionesTerapia de las emocionesTerapia de las emociones: Flores de Bach, Flores de Bach, Flores de Bach, Flores de Bach, 
Vigente y de moda en la actualidad

“Las Flores de BachFlores de BachFlores de BachFlores de Bach son una serie de esencias naturalesesencias naturalesesencias naturalesesencias naturales
utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales,tratar diversas situaciones emocionales,tratar diversas situaciones emocionales,tratar diversas situaciones emocionales,
como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresióncomo miedos, soledad, desesperación, estrés, depresióncomo miedos, soledad, desesperación, estrés, depresióncomo miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión
y obsesionesy obsesionesy obsesionesy obsesiones. Fueron descubiertas por Edward Bach entre 
los años 1926 y 1934. “

http://www.floresdebach.info/
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Desde la Universidad de Universidad de Universidad de Universidad de CambridgeCambridgeCambridgeCambridge se está 
estudiando desarrollar un ordenador que estudiando desarrollar un ordenador que estudiando desarrollar un ordenador que estudiando desarrollar un ordenador que 
interpreteinterpreteinterpreteinterprete las emocionesemocionesemocionesemociones del usuariodel usuariodel usuariodel usuario
analizando los movimientos facialesmovimientos facialesmovimientos facialesmovimientos faciales del 
mismo.
El usuario – conectado a Internet – puede 
ser “visto” y tratado en función del estado 
de ánimo en que se encuentre.

(Fuente: PCactual; 26/06/2006)

Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo

EJEMPLO 4EJEMPLO 4EJEMPLO 4EJEMPLO 4: Ordenadores que adivinan el estado de ánimo: Ordenadores que adivinan el estado de ánimo: Ordenadores que adivinan el estado de ánimo: Ordenadores que adivinan el estado de ánimo

LA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONESLA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS EMOCIONES……

EJEMPLO 5EJEMPLO 5EJEMPLO 5EJEMPLO 5: Lámparas que visibilizan tu estado de ánimo: Lámparas que visibilizan tu estado de ánimo: Lámparas que visibilizan tu estado de ánimo: Lámparas que visibilizan tu estado de ánimo

KotoHanaKotoHanaKotoHanaKotoHana es una lámpara de NEC que a través del tacto identifica el identifica el identifica el identifica el 
estado de ánimo.estado de ánimo.estado de ánimo.estado de ánimo.
Es por tanto, otro ejemplo de cómo la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología de cada vez más 
desarrolla su lado “humano”desarrolla su lado “humano”desarrolla su lado “humano”desarrolla su lado “humano” haciéndose así más cercana y “mágica”: 
una tecnología con capacidad de “escucharnos”.tecnología con capacidad de “escucharnos”.tecnología con capacidad de “escucharnos”.tecnología con capacidad de “escucharnos”.
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Existen unas tazas de café con tazas de café con tazas de café con tazas de café con 

mensajes en su interiormensajes en su interiormensajes en su interiormensajes en su interior que 

aparecen una vez te lo has bebido 

(más fácil de interpretar que los 

tradicionales posos). Lo que se 

pretende es aportar más emoción más emoción más emoción más emoción 

a la ingesta de caféa la ingesta de caféa la ingesta de caféa la ingesta de café… casi a modo 

de horóscopo que pronostica 

cómo va a irte el día, o te da 

esperanza de cara al futuro.

Aparentemente puede ser un 

juego, pero un juego donde se 

mezclan emociones y esperanzas.

La tradición de incluir mensajes, refranes, predicciones… 

dentro de galletas o caramelos parece aplicarse en otros 

terrenos como en las tazas de café. 

Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo

EJEMPLO 6EJEMPLO 6EJEMPLO 6EJEMPLO 6: Predicciones, suerte, futuro y otros mensajes dentro de produc: Predicciones, suerte, futuro y otros mensajes dentro de produc: Predicciones, suerte, futuro y otros mensajes dentro de produc: Predicciones, suerte, futuro y otros mensajes dentro de productos / objetostos / objetostos / objetostos / objetos

DENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍASDENTRO DE OTRAS CATEGORÍAS……
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Como reflexión…Como reflexión…Como reflexión…Como reflexión…Como reflexión…Como reflexión…Como reflexión…Como reflexión…

Parece ser que muchos productos consiguen conciliar o relajar las posibles productos consiguen conciliar o relajar las posibles productos consiguen conciliar o relajar las posibles productos consiguen conciliar o relajar las posibles 

tensiones que emergentensiones que emergentensiones que emergentensiones que emergen a veces entre el consumismoconsumismoconsumismoconsumismo y las necesidades necesidades necesidades necesidades 

emocionales y/o espirituales emocionales y/o espirituales emocionales y/o espirituales emocionales y/o espirituales –––– cada vez más importantes en una sociedad 

madura - de sentirse  bien con uno mismo, seguro, deseado… y que a priori, 

no se consiguen sólo con productos puramente materiales.

Estos productos van más allá de sus beneficios materiales productos van más allá de sus beneficios materiales productos van más allá de sus beneficios materiales productos van más allá de sus beneficios materiales o de imagenimagenimagenimagen

haciéndose más “cercanos”, más “humanosmás “cercanos”, más “humanosmás “cercanos”, más “humanosmás “cercanos”, más “humanos” (menos “vacíos”), más 

imprescindibles en algunos casos ya que se unen a la persona aportándoles 

“algo más”.

Estos productos, por tanto, cuentan con más de una dimensión en tanto que 

son objetos en los que se busca apoyo y con los que la persona se hace 

cómplice en cuanto a que deposita parte de sus emociones y estados de 

ánimo.

Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados Productos relacionados con estados 
de ánimode ánimode ánimode ánimo
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El mundo del El mundo del El mundo del El mundo del 

“Single”“Single”“Single”“Single”

Esta nueva colectividad del  s.XXI recibe actualmente un largo “etcétera” de 
denominaciones ya que no ser “single” hoy en día no es sólo una cuestión de 
estado civil, sino que además se convierte en una nueva corriente de consumo. 

Según el último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), en España las personas que viven de forma independiente alcanzan los 

10,5 millones.

Según el último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), en España las personas que viven de forma independiente alcanzan los 

10,5 millones.

Este colectivo, que agrupa a solteros, divorciados y viudos de 25 a 64 añossolteros, divorciados y viudos de 25 a 64 añossolteros, divorciados y viudos de 25 a 64 añossolteros, divorciados y viudos de 25 a 64 años, 

representa un 24 por ciento de la población española frente al 30 por ciento 

de promedio existente en Europa.

Asimismo, el estudio destaca que los "singles" 

con una franja de edad comprendida entre los 

30 y los 45 años disponen de unos ingresos unos ingresos unos ingresos unos ingresos 

mensuales un 40 por ciento superiores a los mensuales un 40 por ciento superiores a los mensuales un 40 por ciento superiores a los mensuales un 40 por ciento superiores a los 

de la mediade la mediade la mediade la media de los individuos dentro del 

mismo intervalo de edad.



12

“profesionales cualificados, competentes, seguros de sí mismos, con 

un alto nivel cultural y caracterizados por un conjunto de noes: no 

tienen por referente social la pareja, no están obsesionados por la 

estabilidad económica, no renuncian a las comodidades, no quieren 

sufrir experiencias dolorosas especialmente en el terreno del amor y 

no es prioritario la vida en pareja o el casarse”           Flora Sáez

escritos como:

o existe una única tipología fuertemente consistente de single, sino que dentro 
de este target se pueden identificar 10 tipologías 10 tipologías 10 tipologías 10 tipologías *::::

El mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del single

… a las que nos “acercaremos” brevemente

NotaNotaNotaNota*: estas tipologías y sus características que se exponen a continuación se han extraído del artículo de Flora Sáez  
http://www.elmundo.es/magazine/2004/247/1087486074.html
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Tienden a ser introvertidosintrovertidosintrovertidosintrovertidos y sienten especial motivación 
por canalizarcanalizarcanalizarcanalizar todas sus energías hacia objetos energías hacia objetos energías hacia objetos energías hacia objetos 
profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales o humanitarioshumanitarioshumanitarioshumanitarios.

Su adhesión a la solteríasolteríasolteríasoltería puede ser fruto de una
decepcióndecepcióndecepcióndecepción o de estar convencidosconvencidosconvencidosconvencidos de que libertadlibertadlibertadlibertad
individual, profesión y familia son incompatibles.individual, profesión y familia son incompatibles.individual, profesión y familia son incompatibles.individual, profesión y familia son incompatibles.

El mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del single

No están en contra del matrimonio o del 
emparejamiento ni lo descartan. 

Son tan exigentes que no encuentran la persona que no encuentran la persona que no encuentran la persona que no encuentran la persona que 
les permita disfrutar y desarrollar su plena les permita disfrutar y desarrollar su plena les permita disfrutar y desarrollar su plena les permita disfrutar y desarrollar su plena 
autonomía.  autonomía.  autonomía.  autonomía.  

Piensan que no necesitan a nadiePiensan que no necesitan a nadiePiensan que no necesitan a nadiePiensan que no necesitan a nadie y dedican su tiempodedican su tiempodedican su tiempodedican su tiempo a su 
larga lista de aficioneslarga lista de aficioneslarga lista de aficioneslarga lista de aficiones: la lectura, el teatro, la música, los 
viajes, etc. 

Tienden a pensarTienden a pensarTienden a pensarTienden a pensar que las relacionesrelacionesrelacionesrelaciones son son son son demasiado
complejas complejas complejas complejas y problemáticas....
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El mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del single

Les gusta sentirse libressentirse libressentirse libressentirse libres y se sienten atraídos por atraídos por atraídos por atraídos por 
actividades poco convencionales:actividades poco convencionales:actividades poco convencionales:actividades poco convencionales: viajes exóticos, 
paracaidismo, naturismo, otras culturas, etc.

Les aterra la rutinaLes aterra la rutinaLes aterra la rutinaLes aterra la rutina

No aspiran a desarrollar “el amor de compromiso 
incondicional”, bien porque se sienten incapaces de fijar un se sienten incapaces de fijar un se sienten incapaces de fijar un se sienten incapaces de fijar un 
compromiso,compromiso,compromiso,compromiso, bien porque no se imaginan dedicados a 
atender necesidades únicas de su pareja. 

Sus rupturas sucesivas no son traumáticasrupturas sucesivas no son traumáticasrupturas sucesivas no son traumáticasrupturas sucesivas no son traumáticas ni inciden en su 
autoestima.

Se muestran modernos, dinámicos y liberadosmodernos, dinámicos y liberadosmodernos, dinámicos y liberadosmodernos, dinámicos y liberados. 
Verbalizan ser felicesVerbalizan ser felicesVerbalizan ser felicesVerbalizan ser felices, sin embargosin embargosin embargosin embargo al profundizar en 
ellos se detecta que se sientense sientense sientense sienten solossolossolossolos; son enamorados 
no correspondidos.

No están en contra del emparejamiento ni lo descartan.
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El mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del single

Huyen del riesgo de tener que compartirHuyen del riesgo de tener que compartirHuyen del riesgo de tener que compartirHuyen del riesgo de tener que compartir su 

tiempo, su dinero y sus aficiones con personas que 

les obliguen a sentir limitaciones. 

Quieren vivir de lo suyoQuieren vivir de lo suyoQuieren vivir de lo suyoQuieren vivir de lo suyo y para sí mismospara sí mismospara sí mismospara sí mismos.

Han sufrido diversos fracasos sentimentalesdiversos fracasos sentimentalesdiversos fracasos sentimentalesdiversos fracasos sentimentales y 

han pasado por relaciones difícilesrelaciones difícilesrelaciones difícilesrelaciones difíciles. 

Su actitud suele atravesar dos fases muy claras: 

tras una primera de alejamiento total de las 

relaciones, vuelven a estar abiertos al amor, 

aunque con muchas prevenciones
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Es el grupo más numeroso, son los 

denominados “solteros a la fuerzasolteros a la fuerzasolteros a la fuerzasolteros a la fuerza”. 

Estas personas no se sienten con no se sienten con no se sienten con no se sienten con 

capacidad para afrontarcapacidad para afrontarcapacidad para afrontarcapacidad para afrontar y superar el 

miedo que les produce asumir la 

responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad y entregay entregay entregay entrega que supone 

crear una familiacrear una familiacrear una familiacrear una familia y sacarla adelante.

El mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del single

“Padecen” la soltería como si fuera una Padecen” la soltería como si fuera una Padecen” la soltería como si fuera una Padecen” la soltería como si fuera una 

enfermedadenfermedadenfermedadenfermedad que no les gusta, pero que 

aceptan a pesar de que para ellos supone 

convivir en su soledad, tristeza y añoranza, 

pero que aceptan a pesar de no tener a su 

lado a alguien con quien compartir el amor y 

la intimidad.
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El mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del singleEl mundo del single

Ante este grupo socialgrupo socialgrupo socialgrupo social en crecimientoen crecimientoen crecimientoen crecimiento, las empresasempresasempresasempresas han comenzado a prestar 
atención a sus necesidades para desarrollar desarrollar desarrollar desarrollar productos y servicios específicosproductos y servicios específicosproductos y servicios específicosproductos y servicios específicos para 

singlessinglessinglessingles. . . . Algunos ejemplos son:

Viviendas para los nuevos solteros (singles) o los 
LAT (Living Apart Together)

Canal personalizado de televisión dirigido a solteros, 
separados, divorciados o viudos.

El nuevo canal se podrá recibir en los teléfonos 
móviles con tecnología 3G/UMTS, dispositivos 
digitales móviles handheld, iPod video, videoconsolas 
móviles, ADSL, nuevas plataformas digitales, nuevas 
tecnologías y redes inalámbricas. 

… que aúnan características mediterráneas, 
innovaciones tecnológicas (domótica), el Diseño 
Universal y la construcción sostenible. 
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Webs exclusivas para singles… 

Que es elmundodelsingle?

El Mundo del single es una empresa que, 
desde diciembre de 2002, organiza 
actividades para el colectivo de los 

singles. 
Con El Mundo single podrás hacer nuevos 

amigos de forma diferente y divertida 
participando en las clases, fiestas, Single 

Bar, excursiones, citas culturales, viajes etc. 

que organizamos especialmente para singles 

de más de 30 años (solteros/as, 

separados/as, divorciados/as, viudos etc.). 

Fuente: www.elmundodelsingle.com

… estas webs ya no sólo están no sólo están no sólo están no sólo están 
destinadas a destinadas a destinadas a destinadas a que el single busque busque busque busque 
pareja…pareja…pareja…pareja…

…sino que cuentan con diferentes 
actividades actividades actividades actividades de ocio y culturales, 
serviciosserviciosserviciosservicios, ofertasofertasofertasofertas o incluso productosproductosproductosproductos
específicos como la Single CardSingle CardSingle CardSingle Card del 
“elmundosingle”
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Como el caso de la cadena DIR 

(Barcelona) que han creado una 

“sección Single” con el fin de que a 

través del deporte se pueda fomentar fomentar fomentar fomentar 

la interrelación entre singlesla interrelación entre singlesla interrelación entre singlesla interrelación entre singles que 

buscan lo mismo.

Clubes deportivos para singles… 

Formatos de comida preparada

Vivir sólo implica que lo que se consume tiene que tener en     

cuenta porciones individuales / no familiares.porciones individuales / no familiares.porciones individuales / no familiares.porciones individuales / no familiares.

Países como EEUU, Holanda, Alemania… tienen más desarrollada la 

oferta de packs “monodosis”.

En España, no obstante, no se percibe una evolución tan evidente, 

aunque por ejemplo, existen casos como:

�MercadonaMercadonaMercadonaMercadona que ya intentó desarrollar desarrollar desarrollar desarrollar packspackspackspacks más pequeños.más pequeños.más pequeños.más pequeños.

�Las pizzas tamaño pequeño pizzas tamaño pequeño pizzas tamaño pequeño pizzas tamaño pequeño de Casa Casa Casa Casa TarradellasTarradellasTarradellasTarradellas

�PaninisPaninisPaninisPaninis son otros ejemplos ejemplos ejemplos ejemplos de esta tendencia a la monodosismonodosismonodosismonodosis....
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“Salón singles”

Asimismo, todo este fenómeno, 

además, ha desencadenado que tenga 

sentido crear tanto en Madrid como en 

Barcelona un Salón de SinglesSalón de SinglesSalón de SinglesSalón de Singles donde se 

exponen todas las novedades que el 

mercadomercadomercadomercado está diseñando diseñando diseñando diseñando 

específicamente para específicamente para específicamente para específicamente para ell@sell@sell@sell@s

Un target que, no sólo está en 

aumento, sino que por sus 

características cuentan con un mayor 

poder adquisitivo, con un perfil 

“consumista”  y con tiempo para invertir 

en múltiples actividades.
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La sofisticación en los 
básicos de alimentación

a vuelta a los productos vuelta a los productos vuelta a los productos vuelta a los productos 

básicosbásicosbásicosbásicos viene acompañadaacompañadaacompañadaacompañada porporporpor

la sofisticaciónsofisticaciónsofisticaciónsofisticación de los mismos.

Se recuperanrecuperanrecuperanrecuperan los diferentes 

orígenesorígenesorígenesorígenes, tradicionestradicionestradicionestradiciones, las 

distintas recetasrecetasrecetasrecetas… y se 

acompañan con una “historia” 

aportando ese toque gourmetgourmetgourmetgourmet

que ayuda a dar valor a un dar valor a un dar valor a un dar valor a un 

producto que a priori es producto que a priori es producto que a priori es producto que a priori es 

“básico”“básico”“básico”“básico”.

Desde aceites, vinagres, arroces 

hasta sales y aguas se 

sofistican en la oferta ya que se 

multiplican en cuanto a 

orígenes, apariencias y usos 

específicos.
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Hace unos años cuando se iba a comprar pan, sal, azúcar… no 
cabía apenas más que una opción: era un genérico. 

Actualmente esto está dejando en muchos casos de ser así ya que 
si bien generalmente estas sofisticaciones han correspondido al 
universo gourmet, la tendencia actualtendencia actualtendencia actualtendencia actual es que de cada vez más 
algunas de estas categorías “básicas” se “gourmeticen” a nivel categorías “básicas” se “gourmeticen” a nivel categorías “básicas” se “gourmeticen” a nivel categorías “básicas” se “gourmeticen” a nivel 
popular.popular.popular.popular.

Podríamos decir que lo gourmet está de modalo gourmet está de modalo gourmet está de modalo gourmet está de moda; de hecho, los 
programas de cocinaprogramas de cocinaprogramas de cocinaprogramas de cocina donde se modifican los ingredientes básicos 
por ingredientes de otras culturas ingredientes de otras culturas ingredientes de otras culturas ingredientes de otras culturas (p.ej. arroz salvaje usado por 
Arguiñano) están fomentando este proceso.

Asimismo, la gente viajagente viajagente viajagente viaja más que nunca y esto provoca que se 
prueben otras cocinasprueben otras cocinasprueben otras cocinasprueben otras cocinas. Y la inmigración ayuda en este sentido ya 
que tanto unos como otros comienzan a demandar productos 
“exóticos” o no autóntonos. 

Y todo esto ocurre no sólo a nivel de producto, sino a nivel de no sólo a nivel de producto, sino a nivel de no sólo a nivel de producto, sino a nivel de no sólo a nivel de producto, sino a nivel de 
tiendas especializadastiendas especializadastiendas especializadastiendas especializadas en diferentes productos básicos: el mundo 
del té, del café, de los aceites, los arroces, de los caramelos 
tradicionales… 

TiendasTiendasTiendasTiendas que además suelen exponer la oferta de tal modo que 
ofrecen una interesante experiencia de compraexperiencia de compraexperiencia de compraexperiencia de compra: aportan 
conocimiento al consumidor y valor al producto
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www.soloselecto.comwww.isolee.com www.delices.com

¿El agua no era inodora, incolora e ¿El agua no era inodora, incolora e ¿El agua no era inodora, incolora e ¿El agua no era inodora, incolora e 
insípida?...insípida?...insípida?...insípida?... Según lo que está 
apareciendo en los entornos más “chic” 
no es del todo así.

Encontramos, de cada vez más, una 
amplia oferta de aguas “gourmet” donde aguas “gourmet” donde aguas “gourmet” donde aguas “gourmet” donde 
el origen, la “pureza” y las propiedadesel origen, la “pureza” y las propiedadesel origen, la “pureza” y las propiedadesel origen, la “pureza” y las propiedades
del agua establecen criterios de criterios de criterios de criterios de 
diferenciación diferenciación diferenciación diferenciación (generalmente ayudados 
de un buen diseño de pack).

Aunque estas aguas no están 
popularizadas a nivel de mass market
(algunas llegan a costar alrededor de 
70€ el litro), sí que la variedad y la 
aparición de nuevas marcas nos obligan 
a reflexionar sobre cómo el básico más el básico más el básico más el básico más 
básico de todosbásico de todosbásico de todosbásico de todos – el agua – también es también es también es también es 
capaz de dotarse de contenido capaz de dotarse de contenido capaz de dotarse de contenido capaz de dotarse de contenido 
diferencialdiferencialdiferencialdiferencial
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www.colofruit.com

Asimismo, están apareciendoapareciendoapareciendoapareciendo en 
canales más gourmet múltiples múltiples múltiples múltiples 
variedades de salesvariedades de salesvariedades de salesvariedades de sales como la Sal Sal Sal Sal 
rosa del rosa del rosa del rosa del HimalayaHimalayaHimalayaHimalaya que aportan 
mayor sofisticación a este 
ingrediente básico.

La sal es otro de los ingredientes básicos en toda 
cocina.

Muchas veces, el buen o mal sabor de un plato 
está relacionado con el grado de sal, pero ¿hasta 
qué punto se sabía que existían diferentes diferentes diferentes diferentes 
“sabores” en la propia sal“sabores” en la propia sal“sabores” en la propia sal“sabores” en la propia sal?

Los programas de cocinaprogramas de cocinaprogramas de cocinaprogramas de cocina – como el de ArguiñanoArguiñanoArguiñanoArguiñano, 
o el de José AndrésJosé AndrésJosé AndrésJosé Andrés -han dado a conocer una 
alternativa a la sal “básica”: la Flor de salFlor de salFlor de salFlor de sal y 
muchas amas de casaamas de casaamas de casaamas de casa se han visto seducidasseducidasseducidasseducidas por 
esta nueva alternativa.
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El valor del aceite, otro de los 
básicos en la cocina española y 
mediterránea, se encuentra en un 
proceso de crecimiento sin freno.

Cada vez son más las propiedades atribuidas a este “líquido” y cada vez son más 

los tipos de aceite que podemos ver tanto en los grandes supermercados como en 

las pequeñas tiendas gourmet.

El último paso que se ha dado ha sido el de crear tiendas especializadastiendas especializadastiendas especializadastiendas especializadas entorno 

al aceite y todo su universo; como OilOilOilOil & & & & VinegarVinegarVinegarVinegar: diferentes aceites y vinagres, 
hierbas para mezclar con aceite o mayonesas, instrumentos especializados, libros, 
cosmética, etc.

Lo curioso es que España, pese a ser el primer productor de aceite, estas tiendas 

dedicadas al aceite son idea de Holanda. No obstante, mostrar todo este universo 

en un entorno idílico fomentaentorno idílico fomentaentorno idílico fomentaentorno idílico fomenta que el propio consumidor español recupere o tome consumidor español recupere o tome consumidor español recupere o tome consumidor español recupere o tome 

mayor conciencia de la riqueza y todos los posibles usos del acemayor conciencia de la riqueza y todos los posibles usos del acemayor conciencia de la riqueza y todos los posibles usos del acemayor conciencia de la riqueza y todos los posibles usos del aceite.ite.ite.ite.
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Paseando por la calle donde se encuentra 
Papabubble (C/ Ample de Barcelona) 
uno/a empieza a sentir un agradable 
aroma que despierta los sentidos en 
búsqueda de su origen: y allí se 
encuentra directamente la tienda.

La curiosidad, junto con el aroma y el 
colorido, hace que mucha gente vaya 
entrando a ver qué es, qué ocurre, qué 
ofrece…

Dentro se encuentran caramelos con 
formas divertidas, formas divertidas, formas divertidas, formas divertidas, packspackspackspacks “modernos” “modernos” “modernos” “modernos” 
pero manteniendo la elaboración pero manteniendo la elaboración pero manteniendo la elaboración pero manteniendo la elaboración 
artesanalartesanalartesanalartesanal, algo que se demuestra muchas 
veces en la propia tienda (en directo).

Por lo tanto, Papabubble consigue 
recuperar la tradición en la elaboración y 
crear un espacio mágico donde vuelve el 
caramelo “de siempre”.
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Más allá de cafeterías o teterías
que han despertado en el 
consumidor la curiosidad por 
probar diferentes cafés o tés, 
existe otro tipo de tipo de tipo de tipo de 
establecimiento que explotaestablecimiento que explotaestablecimiento que explotaestablecimiento que explota este
universouniversouniversouniverso más allá de su propio productomás allá de su propio productomás allá de su propio productomás allá de su propio producto: a través de los múltiples usos y múltiples usos y múltiples usos y múltiples usos y 
atractivos complementos complementos complementos complementos para disfrutar del té o café preferido.

TeterasTeterasTeterasTeteras y tazas pintadas a manoy tazas pintadas a manoy tazas pintadas a manoy tazas pintadas a mano con 
divertidas formas y colores, cafeterascafeterascafeterascafeteras de 
diferentes modelos, libroslibroslibroslibros de cocina que 
exploran los beneficios y usos de estos 
productos… dotan de una emoción y un valor una emoción y un valor una emoción y un valor una emoción y un valor 
renovado a renovado a renovado a renovado a los mismos.
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La sofisticación de un básico y clásico en 
la alimentación como el chocolate ha 
llegado a niveles bastante altos.

Tiendas como Cacao Cacao Cacao Cacao SampakaSampakaSampakaSampaka ó XocoaXocoaXocoaXocoa, 
son algunos ejemplos de cómo el 
chocolate puede potenciar al máximo sus 
valores.

Dentro de estos “universos del cacaouniversos del cacaouniversos del cacaouniversos del cacao” se 
pueden encontrar desde las últimas encontrar desde las últimas encontrar desde las últimas encontrar desde las últimas 
innovacionesinnovacionesinnovacionesinnovaciones con el chocolate (sabores y 
mezclas nuevas, combinaciones y 
formatos novedosos…), hasta utensilios, 
libros o incluso incienso y velas para 
aromar el hogar.

Más que tiendas se convierten en centros 
de homenaje a este producto: una 
veneración que revaloriza tanto los 
orígenes como sus evoluciones. 
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Todos estos productos y muchos más se están revalorizandorevalorizandorevalorizandorevalorizando a través 

del mayor conocimiento de los mismosmayor conocimiento de los mismosmayor conocimiento de los mismosmayor conocimiento de los mismos en sus múltiples dimensionesmúltiples dimensionesmúltiples dimensionesmúltiples dimensiones: 

sus orígenes, sus propiedades, todos sus usos y tipos  (no sólo los más 

comunes)…

Asimismo, en muchos casos las propias tiendas especializadastiendas especializadastiendas especializadastiendas especializadas que se 

erigen entorno a estos productos están fomentando el valorfomentando el valorfomentando el valorfomentando el valor y la 

“experiencia” de los mismos.

Estos “básicos” por tanto se encuentran en un momento de 

“recuperación” acompañados de un marco en el que se les dota de más 

valor y de un sentimiento de nostalgia e idealización de lo “puro” & nostalgia e idealización de lo “puro” & nostalgia e idealización de lo “puro” & nostalgia e idealización de lo “puro” & 

auténticoauténticoauténticoauténtico.
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El banco holandés PostbankPostbankPostbankPostbank, ha lanzado una iniciativainiciativainiciativainiciativa dedicadadedicadadedicadadedicada plenamente al 
target infantil.target infantil.target infantil.target infantil.

Dicha iniciativa consiste en que el Banco envíaBanco envíaBanco envíaBanco envía a todos 
aquellos niños que se adscriban a esta cuenta un maletín maletín maletín maletín 
con material diversocon material diversocon material diversocon material diverso para que éstos puedan crear su crear su crear su crear su 
propia “actividad empresarialpropia “actividad empresarialpropia “actividad empresarialpropia “actividad empresarial” y así generargenerargenerargenerar algo de 
dinerodinerodinerodinero.

El maletín incluye una camisetacamisetacamisetacamiseta, gorragorragorragorra y material para material para material para material para 
enviar folletos propagandísticos personalizadosenviar folletos propagandísticos personalizadosenviar folletos propagandísticos personalizadosenviar folletos propagandísticos personalizados de los 
servicios que pueden ofrecer estos “pequeños autónomos”
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Los niños personalizan con su nombre y datos de contacto todos estos 

materiales y Postbank les da ideas de qué tipo de negocios “montar”: 

limpiar el coche del vecino, repartir folletos…

El dinero ganadodinero ganadodinero ganadodinero ganado se guarda en la cuenta reflejandose guarda en la cuenta reflejandose guarda en la cuenta reflejandose guarda en la cuenta reflejando, al mismo tiempo, el 

frutofrutofrutofruto conseguidoconseguidoconseguidoconseguido gracias a la ayuda del Banco (su “apoyo” empresarial).

Más allá de las implicaciones morales, 

cabe reflexionar sobre la repercusión a repercusión a repercusión a repercusión a 

nivel educativo y “formativo”nivel educativo y “formativo”nivel educativo y “formativo”nivel educativo y “formativo” sobre la 

futura generación futura generación futura generación futura generación de estos niños: 

habrán crecido con una mente mente mente mente 

“empresarial”, “empresarial”, “empresarial”, “empresarial”, potenciales 

emprendedores…



Hace unos números nos interesábamos por la "FantasFantasFantasFantasííííaaaa", en escaparates o en 
libros de autoayuda como una herramienta  para promocionar

Hoy, también, pero de la mano de los mumumumuññññecosecosecosecos

Últimamente, los hemos visto proliferar en diversos diversos diversos diversos áááámbitosmbitosmbitosmbitos, en sitios tan 
diferentes como inusuales, promocionando no sno sno sno sóóóólo productoslo productoslo productoslo productos sino también 
causascausascausascausas

Y es que lo bueno de los muñecos, además de poder ser “adorables”, es que nos 
sirven para proyectar emocionesproyectar emocionesproyectar emocionesproyectar emociones o dar una imagen que difdifdifdifíííícilmentecilmentecilmentecilmente pueda 
expresarse en palabras.en palabras.en palabras.en palabras.
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En la tiendas, para PROMOCIONARPROMOCIONARPROMOCIONARPROMOCIONAR una PELPELPELPELÍÍÍÍCULACULACULACULA o un JUEGOJUEGOJUEGOJUEGO

… o para hacer mhacer mhacer mhacer máááás s s s ATRACTIVOATRACTIVOATRACTIVOATRACTIVO nuestro PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO (sin límite de edad)...

Móvil con forma 

de peluche para 

l o s  +  p eq ues

Reproducciones 

de “La novia 

Cadaver” del

Señor de los 

Anillos…

Sonic 

& Cía.

Los mueve el 
aire, y siempre 

llaman la llaman la llaman la llaman la 
atenciatenciatenciatencióóóónnnn

...incluso, a veces, sin ser 
“necesario”

iPod Big & Small

Los mmmmáááássss vistosvistosvistosvistos, son los utilizadoslos utilizadoslos utilizadoslos utilizados enenenen
EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS DEPORTIVOSDEPORTIVOSDEPORTIVOSDEPORTIVOS para promocionar 
bebidas, similares a los que encuentras 

en plena calle para promocionar un

negocio (tren de lavado, pizzería, etc.)

inininin thethethethe bazar / bazar / bazar / bazar / MuñecosMuñecosMuñecosMuñecos
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Los hay que 
promueven 
conductas

Mensaje promocional 

de la web

www.howies.co.uk

¿¿¿¿Puede un muPuede un muPuede un muPuede un muññññeco eco eco eco 
cambiar la manera en cambiar la manera en cambiar la manera en cambiar la manera en 

la que comes?la que comes?la que comes?la que comes?

Entregado para fomentar la seguridad
dentro de la empresa

...o como una manera de  ...o como una manera de  
autofinanciarseautofinanciarse y , a la vez, y , a la vez, darse a darse a 

conocerconocer

RustBoy nació como un 
cortometraje 2D, pero que 
con la ayuda de donaciones 
particulares y la venta del 

muñeco protagonista 
intenta convertirse en un 

film de animación 3D

Los hay solidarios,

Para introducir o fomentar cambios 
sociales



...siguen estando otros  que 
ayudan a promover 

ciudades y tradiciones

Las Fallas de 

Valencia

in in in in thethethethe bazar / bazar / bazar / bazar / MuñecosMuñecosMuñecosMuñecos

Otros que se convierten en coprotagonistas del 
producto que anuncian

Opel, , , , con su último anuncio 

del  Corsa asocia su 

producto a estos iconos

Renault, , , , con su Prosickito

apoya a los emprendedores



...y están los muñecos iconos que apoyan a un producto y que, en 
muchos casos, ya no necesitan presentación como…
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En resumen, En resumen, En resumen, En resumen, 

Los mumumumuññññecosecosecosecos están de modade modade modade moda. Ya no sólo se recurre a ellos como meros 
iconos ilustrativos de un producto, sino que en muchos casos se 
materializan. 

De hecho, en algunos casos pueden convertirse en un fetiche con un alto 
atractivo por sí mismos, es decir, independientemente del producto al 
que acompañan.

Por tanto, 

¿nos ayudan a transportarnos a la época de la niñez? 

¿o su función tiene que ver con la necesidad de “tangibilizar” las 
emociones que se desprenden de una película, de lo que se 
trasnmite en un producto, etc?

De cualquier modo, cabe prestar atención al atractivoatractivoatractivoatractivo – y la permisividadpermisividadpermisividadpermisividad
para un target adulto - con el que cuentan hoy en dcuentan hoy en dcuentan hoy en dcuentan hoy en dííííaaaa.

inininin thethethethe bazar / bazar / bazar / bazar / MuñecosMuñecosMuñecosMuñecos
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: FastFastFastFast FoodFoodFoodFood

Aparece un nuevo concepto de fastfastfastfast foodfoodfoodfood. En 
ManhatanManhatanManhatanManhatan está haciendo furor “Bamn”Bamn”Bamn”Bamn”, un 
local abiertoabiertoabiertoabierto las 24 hlas 24 hlas 24 hlas 24 h en el que en unas 
máquinas expendedoras ofrecen platos máquinas expendedoras ofrecen platos máquinas expendedoras ofrecen platos máquinas expendedoras ofrecen platos 
calientescalientescalientescalientes en pequeñas porciones para llevar; 
algo que se coincide con el concepto de 
“Comer de la pared” típico de Holanda.

A diferencia del concepto de Holanda, los menúsmenúsmenúsmenús de Bamn son variadosvariadosvariadosvariados y los cambian cambian cambian cambian 
cada semanacada semanacada semanacada semana, por lo tanto no hay lugar para la rutinano hay lugar para la rutinano hay lugar para la rutinano hay lugar para la rutina alimenticia.
Para aquellos que se les abra el apetito de madrugada, Bamn dispone también de un 
espacio con música de ambiente donde poder comer y charlar a esas horas.
En Nueva York está logrando un gran éxito con un gran número de solicitudes de 
franquicias.
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inininin thethethethe bazar/ bazar/ bazar/ bazar/ FastFastFastFast FoodFoodFoodFood

El fenómeno del fenómeno del fenómeno del fenómeno del fastfastfastfast foodfoodfoodfood, tal y como indicábamos en el mundo anterior, se 

está recuperando y recuperando y recuperando y recuperando y positivizandopositivizandopositivizandopositivizando a través de distintas fórmulasdistintas fórmulasdistintas fórmulasdistintas fórmulas (no sólo la vía 

gourmet tratada en el número anterior)

En BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona y en Madrid Madrid Madrid Madrid se abren nuevos 

restaurantes de cocina japonesa cocina japonesa cocina japonesa cocina japonesa –

considerada como una cocina saludable –

que a través de un buffette giratorio buffette giratorio buffette giratorio buffette giratorio que 

recorre todo el local. 

Los comensales se sientan alrededor de 

ésta mientras los diversos platos que van 

preparando los cocineros situado en el 

centro, van desfilando por la banda: una 

fórmula rápida,fórmula rápida,fórmula rápida,fórmula rápida, divertidadivertidadivertidadivertida y – por las 

asociaciones a este tipo de cocina –

saludablesaludablesaludablesaludable.
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inininin thethethethe bazar/ bazar/ bazar/ bazar/ FastFastFastFast FoodFoodFoodFood

Igualmente, BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona y en Madrid Madrid Madrid Madrid también han 
acogido una fórmula vegetariana de “Fast Foodfórmula vegetariana de “Fast Foodfórmula vegetariana de “Fast Foodfórmula vegetariana de “Fast Food”.

Maoz es un concepto que, igualmente, nace en 1991 
en Amsterdam pero actualmente se ha expandido por 
las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y 
Asia. 

La motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación de fondo es la de ofrecer un plato plato plato plato 
vegetariano nutritivo y rápido.vegetariano nutritivo y rápido.vegetariano nutritivo y rápido.vegetariano nutritivo y rápido.

La oferta se basa en sandwiches de pan de pita con 
falafel y ensalada fresca.

Reflexionando….Reflexionando….Reflexionando….Reflexionando….

Estos nuevos conceptos nos indican que el “FastFastFastFast FoodFoodFoodFood” no sólo pervivepervivepervivepervive, sino que 

se desarrolla en busca de la fórmula óptimadesarrolla en busca de la fórmula óptimadesarrolla en busca de la fórmula óptimadesarrolla en busca de la fórmula óptima.

En el mundo de las comidas rápidas, por tanto, cambia la “forma”, no cambia el cambia la “forma”, no cambia el cambia la “forma”, no cambia el cambia la “forma”, no cambia el 

“fondo”:“fondo”:“fondo”:“fondo”: la necesidad sigue estando ahí; alimentarse en poco tiempo, pero sin 

olvidar la nutrición, la salud, el placer e incluso la diversión.
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Música a la cartaMúsica a la cartaMúsica a la cartaMúsica a la carta

Ya es posible elegir la música que a uno le gusta en los Ya es posible elegir la música que a uno le gusta en los Ya es posible elegir la música que a uno le gusta en los Ya es posible elegir la música que a uno le gusta en los pubspubspubspubs sin tener que “suplicar” al sin tener que “suplicar” al sin tener que “suplicar” al sin tener que “suplicar” al 
discjockey. discjockey. discjockey. discjockey. 

MyMyMyMy StrandsStrandsStrandsStrands, ha presentado una nueva tecnología (“PartyStrands”) que permite a la 
gente escoger la música que se escucha en los bares a través de SMSescoger la música que se escucha en los bares a través de SMSescoger la música que se escucha en los bares a través de SMSescoger la música que se escucha en los bares a través de SMS desde su móvil.

Por lo tanto, éste es un ejemplo más de cómo la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología puede estar al servicio de al servicio de al servicio de al servicio de 
la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de customizarcustomizarcustomizarcustomizar todo aquello que a priori parece difícil de ser adaptado a 
gustos individuales.
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Música a la cartaMúsica a la cartaMúsica a la cartaMúsica a la carta

El sistema, que sólo requiere una conexión requiere una conexión requiere una conexión requiere una conexión 
a Interneta Interneta Interneta Internet, un ordenador con música digital 
y una pantalla, escoge la música de acuerdo 
al estilo propio del local, y los gustos y 
preferencias de las personas que envían los 
mensajes. Las canciones aparecen en la 
pantalla con su portada, y los usuarios usuarios usuarios usuarios 
pueden votar positiva o negativamente las pueden votar positiva o negativamente las pueden votar positiva o negativamente las pueden votar positiva o negativamente las 
canciones mediante SMS,canciones mediante SMS,canciones mediante SMS,canciones mediante SMS, así como enviar 
f o t o s  y  m e n s a j e s  a  l a  p a n t a l l a . 

Este concepto de 
“música a la carta” 
recuerda a los 
antiguos jukebox: la 
gente que está en 
ese momento en el 
local es la que elige 
la música en el 
momento según sus 
gustos . 
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Música a la cartaMúsica a la cartaMúsica a la cartaMúsica a la carta

Para su pre-lanzamiento en España, se celebró una fiesta en un local de moda
madrileño en la que 50 voluntarios se ofrecieron como “conejillos de indias” 
para probar este nuevo sistema.

Esta tecnología ya funciona en alguno de 

los locales mas “in” como el local de 

Quentin Tarantino en NY y, más próximo a 

nosotros, en Imperio Pop y Lupita Durango 

(ambos en Madrid), y también, Dacsa en 

Gandía.
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bservamos cada vez más la presencia de elementos “religiosos”/ la presencia de elementos “religiosos”/ la presencia de elementos “religiosos”/ la presencia de elementos “religiosos”/ 

“espirituales”“espirituales”“espirituales”“espirituales” en la sociedad de consumoen la sociedad de consumoen la sociedad de consumoen la sociedad de consumo. 

Obviamente siempre han existido los “productos religiosos” (estatuillas, joyas, 

amuletas, etc.), sin embargo parece que últimamente hay novedades en cuanto a novedades en cuanto a novedades en cuanto a novedades en cuanto a 

la religión/ espiritualidadla religión/ espiritualidadla religión/ espiritualidadla religión/ espiritualidad (no sólo católica/ tradicional sino también 

incorporando otras religiones) y la estéticay la estéticay la estéticay la estética (más moderna, buscando targets más 

jóvenes).

inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso 
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ssssssssssssssss

FengFengFengFeng shuishuishuishui

• Distintos tipos de joyas: tipos de joyas: tipos de joyas: tipos de joyas: en el número anterior ya 
recogíamos la moda de las pulseras católicaspulseras católicaspulseras católicaspulseras católicas …

• Pero se pueden identificar numerosos de coooolgantes con 
iconos religiososiconos religiososiconos religiososiconos religiosos:

Símbolo egipcioSímbolo egipcioSímbolo egipcioSímbolo egipcio Buda Buda Buda Buda SakyamuniSakyamuniSakyamuniSakyamuniLos 7 Los 7 Los 7 Los 7 chakraschakraschakraschakras Cruz Cruz Cruz Cruz templariatemplariatemplariatemplaria

Productos de decoración/ amuletosProductos de decoración/ amuletosProductos de decoración/ amuletosProductos de decoración/ amuletos (en revistas de muebles/casa, tiendas 
con decoración de diseño)…

Estatuas Velas

inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso 
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Sector serviciosserviciosserviciosservicios: como la restauraciónrestauraciónrestauraciónrestauración, baresbaresbaresbares, pubspubspubspubs...

………… ¿Puro entretenimiento o algo más? ¿Puro entretenimiento o algo más? ¿Puro entretenimiento o algo más? ¿Puro entretenimiento o algo más? 

ssssssssssssssssinininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso 

Donde se encuentran folletos y 
anuncios de carácter espiritual 
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Iconos religiosos incluso en la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología: penpenpenpen drivesdrivesdrivesdrives con la imagen de la Virgenimagen de la Virgenimagen de la Virgenimagen de la Virgen

ssssssssssssssssinininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso 

Otra manera de “acercar” la religión a la Otra manera de “acercar” la religión a la Otra manera de “acercar” la religión a la Otra manera de “acercar” la religión a la 

vida cotidianavida cotidianavida cotidianavida cotidiana actual: convirtiendo a los 

tradicionales santos en pen drivestradicionales santos en pen drivestradicionales santos en pen drivestradicionales santos en pen drives (un 

elemento que cada vez se hace más 

imprescindible)

La duda que nos queda es entonces: 

¿El uso de estos objetos tiene que ver 
con su asociación a lo espiritual? ¿Se 
le pide protección / éxito en el 
trabajo?

¿O realmente lo que vende es el 
propio fetiche desde su valor 
“kitsch”?
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nte todo esto nos podemos preguntar: 

¿A qué corresponde esa “presencia religiosa” en la sociedad de c¿A qué corresponde esa “presencia religiosa” en la sociedad de c¿A qué corresponde esa “presencia religiosa” en la sociedad de c¿A qué corresponde esa “presencia religiosa” en la sociedad de consumo? onsumo? onsumo? onsumo? 

¿Es meramente una búsqueda de lo una búsqueda de lo una búsqueda de lo una búsqueda de lo 
exóticoexóticoexóticoexótico, un intento de encontrar encontrar encontrar encontrar 
experiencias nuevasexperiencias nuevasexperiencias nuevasexperiencias nuevas? 

En otras palabras, ¿es un intento de ¿es un intento de ¿es un intento de ¿es un intento de 
mejorar el “Consumption Experience”?mejorar el “Consumption Experience”?mejorar el “Consumption Experience”?mejorar el “Consumption Experience”?
(Mega Trend nº 7)

…. ¿O corresponde a una tendencia más una tendencia más una tendencia más una tendencia más 

profunda y espiritualprofunda y espiritualprofunda y espiritualprofunda y espiritual que transciende el 

ámbito del consumo?

ssssssssssssssssinininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso 
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En los últimos años hemos observado…

Los productos y servicios “con toque religioso” parecen ofrecer una vía “de 
compromiso” que nos permite tener contacto con lo espiritual sin dejar el sistema 

consumista …

ssssssssssssssssinininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso Consumo Religioso 

Esa búsqueda ha tenido sobre todo un 
carácter materialista y hedonistacarácter materialista y hedonistacarácter materialista y hedonistacarácter materialista y hedonista, dirigida 
al placerplacerplacerplacer y lo estéticoestéticoestéticoestético, el exteriorexteriorexteriorexterior.

Una importancia crecienteimportancia crecienteimportancia crecienteimportancia creciente de buscar más buscar más buscar más buscar más 
“excitación” en el consumo“excitación” en el consumo“excitación” en el consumo“excitación” en el consumo, perder el 
aburrimiento.

La sensación de cierto sensación de cierto sensación de cierto sensación de cierto 
“vacío”“vacío”“vacío”“vacío” que comparte 
mucha gente en 
nuestra sociedad 
capitalista/ 
consumista…
…y que busca 
encontrar un sentido 
con “más contenido”

Frente a la importancia 
de lo exterior, la 
estética quieren 
contacto con la vida 
espiritual, “lo interior”

Todo ello nos lleva a una reflexión que puede ser relevante para los 
profesionales de marketing de distintos sectores …
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SecciónSecciónSecciónSección
CuriositiesCuriositiesCuriositiesCuriosities &&&& InnovationsInnovationsInnovationsInnovations
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Últimamente venimos observando que algunos 

anuncios en revistas utilizan modelosmodelosmodelosmodelos que más bien se 

podrían definir como “antimodélicosantimodélicosantimodélicosantimodélicos”.

Que llaman la atenciónllaman la atenciónllaman la atenciónllaman la atención – ante todo el mundo de 

perfección que aparece en los anuncios – es un hecho, 

no obstante ¿hasta qué punto la intención es sólo 

llamar la atención? ¿o también¿o también¿o también¿o también permiten un respiro permiten un respiro permiten un respiro permiten un respiro 

ante tanta perfección?.ante tanta perfección?.ante tanta perfección?.ante tanta perfección?.

MODELOS “ANTIMODÉLICOS”MODELOS “ANTIMODÉLICOS”MODELOS “ANTIMODÉLICOS”MODELOS “ANTIMODÉLICOS”

CuriositiesCuriositiesCuriositiesCuriosities &&&& InnovationsInnovationsInnovationsInnovations
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CuriositiesCuriositiesCuriositiesCuriosities &&&& InnovationsInnovationsInnovationsInnovations

Precisamente en nuestra visita a la tienda 

PapabubblesPapabubblesPapabubblesPapabubbles, descubrimos una curiosa vinculaciónvinculaciónvinculaciónvinculación

con la marca de perfumes CommeCommeCommeComme des des des des GarçonsGarçonsGarçonsGarçons.

Detrás del mostrador se encontraban dos botellas 

de Comme des Garçons 2 (hombre y mujer). 

La gente que entraba a la tienda podía probar 2 

cosas:

- Los caramelos de muestra

- Las fragancias expuestas

De hecho, mientras visitamos la tienda, algunas 

personas se interesaban más por comprar el interesaban más por comprar el interesaban más por comprar el interesaban más por comprar el 

perfumeperfumeperfumeperfume (algo que no era posible) que por que por que por que por 

comprar los carameloscomprar los carameloscomprar los carameloscomprar los caramelos

Como compensacióncompensacióncompensacióncompensación, la dependienta regalaba 

muestras de perfume y de polvo picamuestras de perfume y de polvo picamuestras de perfume y de polvo picamuestras de perfume y de polvo pica----picapicapicapica con 

forma de la botella forma de la botella forma de la botella forma de la botella CommeCommeCommeComme des des des des GarçonsGarçonsGarçonsGarçons

(ilustración). 

CommeCommeCommeComme des des des des GarçonsGarçonsGarçonsGarçons en en en en PapabubblesPapabubblesPapabubblesPapabubbles
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CuriositiesCuriositiesCuriositiesCuriosities &&&& InnovationsInnovationsInnovationsInnovations

PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y PROBLEMAS Y 

CREATIVIDADCREATIVIDADCREATIVIDADCREATIVIDADCREATIVIDADCREATIVIDADCREATIVIDADCREATIVIDAD

Nota del profesor, 
al corregir el 

examen 

Aunque…

¿realmente se 
puede considerar 

erróneo? 
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Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se Algunos de los artículos que se 

desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de desarrollarán en el próximo número de 

inininininininin
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inininin nextnextnextnext numbernumbernumbernumber

Un target en crecimiento y con necesidades concretas y Un target en crecimiento y con necesidades concretas y Un target en crecimiento y con necesidades concretas y Un target en crecimiento y con necesidades concretas y 
algunos servicios ya desarrollados…algunos servicios ya desarrollados…algunos servicios ya desarrollados…algunos servicios ya desarrollados…

- Hipoteca Inversa

- Pisos para 3ª edad

- Alimentación adaptada

- Tecnología adaptada: p.ej. 

Móviles, Internet…

- ¿Hay moda diseñada 

especialmente para ell@s?

- Emociones, vivencia de la 

sexualidad…

- Ocio, etc.

- Hipoteca Inversa

- Pisos para 3ª edad

- Alimentación adaptada

- Tecnología adaptada: p.ej. 

Móviles, Internet…

- ¿Hay moda diseñada 

especialmente para ell@s?

- Emociones, vivencia de la 

sexualidad…

- Ocio, etc.
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inininin nextnextnextnext numbernumbernumbernumber

¿Por qué se lleva todo lo retro? ¿Por qué se lleva todo lo retro? ¿Por qué se lleva todo lo retro? ¿Por qué se lleva todo lo retro? 

Neveras, papel de pared, moda… al estilo de los 60

Gramófonos, teléfonos de aspecto antiguo, cámaras de 
fotografiar reflex…


