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el nacimiento deel nacimiento de

““ ““

Debido a la buena acogida de “inininintrends” como iniciativa que promueve el 
espíritu de Research International con su enfoque en la innovación, otros 
países se han unido a esta iniciativa y juntos editamos este primer número 
de

La intención es aprovechar un mayor conocimiento de todos, poder ampliar 
la visión de las tendencias que existen en distintas zonas de Europa y poder 
identificar con más medios hasta qué punto estamos ante fenómenos más o 
menos globales, si la misma tendencia se vive del mismo modo, etc.

Las unidades de Research International que participan ahora en la 
recopilación de material sobre tendencias son:

RI Italia

RI Alemania

RI Holanda

RI Escandinavia (Dinamarca, Suecia y Noruega)

Esperamos que nos pueda ayudar aún más 
en nuestra reflexión acerca de las micro y macro tendencias 
actuales gracias a esta visión global y compartida. 



4444

inininininininin motionmotionmotionmotionmotionmotionmotionmotion



5555

Conciencia Social:       Conciencia Social:       Conciencia Social:       Conciencia Social:       Conciencia Social:       Conciencia Social:       Conciencia Social:       Conciencia Social:       

¿¿¿¿¿¿¿¿Tendencia o historia? Tendencia o historia? 

“No eres nadie si no consumesNo eres nadie si no consumesNo eres nadie si no consumesNo eres nadie si no consumes””””

reemos necesario partir de una frase que si bien no agrada a todos, sí que consigue 
resumir lo que mucha gente (no sólo los científicos) sabe. Y es que desde principios del 
siglo pasado el consumo ha crecido consumo ha crecido consumo ha crecido consumo ha crecido tanto en importancia que ha llegado a un punto en 
que casi todas nuestras actividades de tiempo libre, e incluso  partcasi todas nuestras actividades de tiempo libre, e incluso  partcasi todas nuestras actividades de tiempo libre, e incluso  partcasi todas nuestras actividades de tiempo libre, e incluso  parte de nuestra e de nuestra e de nuestra e de nuestra 
identidad, se define a travidentidad, se define a travidentidad, se define a travidentidad, se define a travéééés de s de s de s de ééééste. ste. ste. ste. 

C

LipovetskyLipovetskyLipovetskyLipovetsky explica en su libro “La sociedad de la decepción”
que en la fase de lo que él llama “Hiperconsumo” muchos muchos muchos muchos 
sienten una insatisfaccisienten una insatisfaccisienten una insatisfaccisienten una insatisfaccióóóón; no tanto por la desilusin; no tanto por la desilusin; no tanto por la desilusin; no tanto por la desilusióóóón de los n de los n de los n de los 
productos como por la falta de productos como por la falta de productos como por la falta de productos como por la falta de ““““sentidosentidosentidosentido”””” que encuentran en 
un mundo que muchos consideran demasiado “consumista”
o materialista. 

Uno de los factores elementales es el fracaso de las 
ideologías utópicas y la pérdida de valor que ha tenido la 
religión en su forma tradicional para mucha gente en el 
mundo occidental.  La gente cuenta con menos medios para La gente cuenta con menos medios para La gente cuenta con menos medios para La gente cuenta con menos medios para 
dar un significado mdar un significado mdar un significado mdar un significado máááás profundo o un sentido a lo que s profundo o un sentido a lo que s profundo o un sentido a lo que s profundo o un sentido a lo que 
estestestestáááán haciendo en su vida diaria.n haciendo en su vida diaria.n haciendo en su vida diaria.n haciendo en su vida diaria.

INTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIÓÓÓÓN: N: N: N: La bLa bLa bLa búúúúsqueda de valores no materialistassqueda de valores no materialistassqueda de valores no materialistassqueda de valores no materialistas
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•Esta Esta Esta Esta ““““bbbbúúúúsqueda de sentidosqueda de sentidosqueda de sentidosqueda de sentido”””” la podemos observar en varios nivelesla podemos observar en varios nivelesla podemos observar en varios nivelesla podemos observar en varios niveles: 

� el auge de formas de espiritualidad que no están incluidas en las religiones 
tradicionales

� la existencia de organizaciones que intentan ayudar a mejorar este mundo

� la participación en acciones de voluntariado, etc. 

•No obstante nos preguntamos No obstante nos preguntamos No obstante nos preguntamos No obstante nos preguntamos …………

Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  ¿¿¿¿¿¿¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé implicaciones tiene esa bimplicaciones tiene esa bimplicaciones tiene esa bimplicaciones tiene esa búúúúsqueda de squeda de squeda de squeda de ““““significado no materialistasignificado no materialistasignificado no materialistasignificado no materialista”””” para el para el para el para el 
áááámbito del consumo?mbito del consumo?mbito del consumo?mbito del consumo?

¿¿¿¿Son dos mundos separados oSon dos mundos separados oSon dos mundos separados oSon dos mundos separados o de algún modo se utilizase utilizase utilizase utiliza para dar mpara dar mpara dar mpara dar máááás sentido a lo s sentido a lo s sentido a lo s sentido a lo 
que se hace en su compra de productos  y servicios? que se hace en su compra de productos  y servicios? que se hace en su compra de productos  y servicios? que se hace en su compra de productos  y servicios? 

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé implicacionesimplicacionesimplicacionesimplicaciones puede tener esto para el futuro?para el futuro?para el futuro?para el futuro?

• En este arteste arteste arteste artíííículoculoculoculo vamos a prestar atenciprestar atenciprestar atenciprestar atencióóóónnnn a uno de los aspectos más importantes en esta 
búsqueda de valores no materialistas; el de la el de la el de la el de la CONCIENCIA SOCIALCONCIENCIA SOCIALCONCIENCIA SOCIALCONCIENCIA SOCIAL....

• Los primeros indicios de Los primeros indicios de Los primeros indicios de Los primeros indicios de ““““consumo con concienciaconsumo con concienciaconsumo con concienciaconsumo con conciencia”””” o o o o ““““consumo consumo consumo consumo ééééticoticoticotico”””” ya surgieron hace ya surgieron hace ya surgieron hace ya surgieron hace 
mucho tiempomucho tiempomucho tiempomucho tiempo. Sea en el ámbito del medio ambiente, la pobreza o temas relacionados 
con la salud, ya en los años noventa ha habido un aumento en las iniciativas de 
empresas que empezaron a ofrecer productos que no hacen daño al entorno o ONGs que 
comercializan productos de “comercio justo”. 
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La observación más obvia la encontramos en la gran cantidad de iniciativas gran cantidad de iniciativas gran cantidad de iniciativas gran cantidad de iniciativas 
desarrolladas en  distintos niveles de gobierno, o por distintosdesarrolladas en  distintos niveles de gobierno, o por distintosdesarrolladas en  distintos niveles de gobierno, o por distintosdesarrolladas en  distintos niveles de gobierno, o por distintos tipo de tipo de tipo de tipo de ONGsONGsONGsONGs....

Un ejemplo de una iniciativa a nivel local en el ámbito del medio

ambiente:

En Nueva York, existe el PlaNYC, una serie de 127 propuestas
dirigidoas a ayudar a la ciudad a enfrentarse al reto de añadir
aproximadamente 1 millón de personas a la ciudad entre ahora y 
2030, reduciendo a la vez los gases de efecto invernadero con un 
30%. 

Sin lugar a duda estas iniciativas estestas iniciativas estestas iniciativas estestas iniciativas estáááán basadas en el intern basadas en el intern basadas en el intern basadas en el interéééés creciente que hay en la s creciente que hay en la s creciente que hay en la s creciente que hay en la 
sociedad por estos temassociedad por estos temassociedad por estos temassociedad por estos temas. Sin embargo, no es algo novedoso y no nos muestra mucho no es algo novedoso y no nos muestra mucho no es algo novedoso y no nos muestra mucho no es algo novedoso y no nos muestra mucho 
sobre la expresisobre la expresisobre la expresisobre la expresióóóón de la conciencia social por parte de las personas n de la conciencia social por parte de las personas n de la conciencia social por parte de las personas n de la conciencia social por parte de las personas ““““en su condicien su condicien su condicien su condicióóóón n n n 

de consumidorde consumidorde consumidorde consumidor””””....

Desde acciones 
gubernamentales dirigidas a 
proteger distintos aspectos del 
medio ambiente, hasta ONGs
que luchan contra la pobreza u 
organizaciones destinadas a 
conseguir comercio justo en 
determinados tipos de producto, 
parece que los distintos temas distintos temas distintos temas distintos temas 
relacionadas con la conciencia relacionadas con la conciencia relacionadas con la conciencia relacionadas con la conciencia 
socialsocialsocialsocial (sobre todo medio 
ambiente pero también lo 
relacionado con la pobreza) 
estestestestáááán ganando en visibilidad.n ganando en visibilidad.n ganando en visibilidad.n ganando en visibilidad.

Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

El alcalde Michael R. Bloomberg anunció
que, como parte del plan, la Comisión de 
Limousinas y Taxis implementará nuevos
estándares para las emisiones para los
taxis amarillos. Ello llevará a una flota
híbrida en el Octubre 2012: la flota limpia
más grande del planeta.
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Por lo tanto queremos hacer una reflexión a través de distintos ejemplos recogidos en 
distintos países. La pregunta central es: La pregunta central es: La pregunta central es: La pregunta central es: ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé sustenta la creciente importancia de los sustenta la creciente importancia de los sustenta la creciente importancia de los sustenta la creciente importancia de los 

temas de intertemas de intertemas de intertemas de interéééés social en el s social en el s social en el s social en el áááámbito del marketing?mbito del marketing?mbito del marketing?mbito del marketing?

Nuestra visión se explica en el siguiente esquema que se utiliza como base para 
mostrar los distintos ejemplos.

El CONSUMIDOR quiere aportar         CONSUMIDOR quiere aportar         CONSUMIDOR quiere aportar         CONSUMIDOR quiere aportar         

su granito de arenasu granito de arenasu granito de arenasu granito de arena

Las ONGsONGsONGsONGs u otras institucionesu otras institucionesu otras institucionesu otras instituciones sin sin sin sin 
áááánimo de lucronimo de lucronimo de lucronimo de lucro valoran cada vez valoran cada vez valoran cada vez valoran cada vez 
mmmmáááás la fuerza del MARKETINGs la fuerza del MARKETINGs la fuerza del MARKETINGs la fuerza del MARKETING

La EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA ha descubierto la descubierto la descubierto la descubierto la 
necesidad y la oportunidad de la necesidad y la oportunidad de la necesidad y la oportunidad de la necesidad y la oportunidad de la 

conciencia socialconciencia socialconciencia socialconciencia social

Posible barreraPosible barreraPosible barreraPosible barrera: 
CinismoCinismoCinismoCinismo

Hay necesidad de necesidad de necesidad de necesidad de 
mmmmáááás transparencias transparencias transparencias transparencia

La conciencia social como La conciencia social como La conciencia social como La conciencia social como 
oportunidad de negociooportunidad de negociooportunidad de negociooportunidad de negocio

Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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NOTA: 

Reflexiones sobre

sociología 

medioambiental

(Fuente: Revista Ámbits, 

num 37, primavera 2007)

• La necesidad del consumidor para expresar su preocupación 
por determinados temas de carácter social lo podemos 
observar no sólo a través de los múltiples artículos y estudios 
que hay sobre el tema, sino también a través de las pequepequepequepequeññññas as as as 
manifestacionesmanifestacionesmanifestacionesmanifestaciones cotidianas. cotidianas. cotidianas. cotidianas. 

• Algunos ejemplos son:Algunos ejemplos son:Algunos ejemplos son:Algunos ejemplos son:

� El textotextotextotexto que muchos aaaaññññadenadenadenaden en su eeee----mailmailmailmail:
� Please Consider the Environment before printing this Email

� Las iniciativas de reciclaje en muchas oficinasiniciativas de reciclaje en muchas oficinasiniciativas de reciclaje en muchas oficinasiniciativas de reciclaje en muchas oficinas se 
llevan a cabo en muchos casos por los propios 
empleados. En cómo se utiliza el papelpapelpapelpapel o el plplplpláááásticosticosticostico: 
papel reciclado, no desperdiciar papel, etc.

� En la mayoría de los países occidentales, el reciclajereciclajereciclajereciclaje
es un hhhháááábito incorporado por todo el mundobito incorporado por todo el mundobito incorporado por todo el mundobito incorporado por todo el mundo en sus 
hogares....

Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  Conciencia Social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR ““““SU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENA””””



10101010

EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR ““““SU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENA””””

Fuente: www.jamiewieck.com/anotherbloomindesigner.htm

• Aunque tambitambitambitambiéééén existen otras acciones mn existen otras acciones mn existen otras acciones mn existen otras acciones máááás s s s 
manifiestasmanifiestasmanifiestasmanifiestas que ayudan a proclamar esta conciencia 
como un valor a través del cual el consumidor desea consumidor desea consumidor desea consumidor desea 
definirse y ser visto por los demdefinirse y ser visto por los demdefinirse y ser visto por los demdefinirse y ser visto por los demáááássss (ya que muchas 
veces las acciones que se llevan a cabo no son visibles):

� BolsosBolsosBolsosBolsos o camisetascamisetascamisetascamisetas conconconcon mensajesmensajesmensajesmensajes
� Tarjetas de visita Tarjetas de visita Tarjetas de visita Tarjetas de visita que reproducen a nivel 

simbólico estas preocupaciones

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR ““““SU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENA””””

• Estas manifestaciones cotidianas se pueden extender a la la la la 
participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón en cualquier causa socialn en cualquier causa socialn en cualquier causa socialn en cualquier causa social; donaciones a ONGs, 
apadrinar un niños etc.  

• En muchos paEn muchos paEn muchos paEn muchos paííííses de la Unises de la Unises de la Unises de la Unióóóón Europa la participacin Europa la participacin Europa la participacin Europa la participacióóóón en n en n en n en 
actividades de voluntariado ha aumentado en los actividades de voluntariado ha aumentado en los actividades de voluntariado ha aumentado en los actividades de voluntariado ha aumentado en los úúúúltimos altimos altimos altimos aññññosososos. 
Según el European Volunteer Centre (CEV) actualmente 
aproximadamente un 30% de las personas participa de alguna 
forma en este tipo de acciones.

• Lo importante de esta primera reflexión 
es la observación de que el interel interel interel interéééés en s en s en s en 
estos temas va mucho mestos temas va mucho mestos temas va mucho mestos temas va mucho máááás alls alls alls alláááá de los de los de los de los 
grupos que tradicionalmente se grupos que tradicionalmente se grupos que tradicionalmente se grupos que tradicionalmente se 
relacionan con la conciencia socialrelacionan con la conciencia socialrelacionan con la conciencia socialrelacionan con la conciencia social
(grupos antiglobalización, determinadas 
agrupaciones políticas).

• Mucha gente de distintas orientaciones 
políticas tiene preocupaciones por 
temas sociales: medio ambiente y 
también temas relacionadas con la 
pobreza y/ o las enfermedades.

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR EL CONSUMIDOR QUIERE APORTAR ““““SU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENASU GRANITO DE ARENA””””

• No obstante, aunque es una tendencia en alza, no todo el mundo 
participa en ello y buena prueba de ello es el esfuerzo que desde 
distintos mediosdistintos mediosdistintos mediosdistintos medios se hace para promover dicha conciencia socialpromover dicha conciencia socialpromover dicha conciencia socialpromover dicha conciencia social:

� Programas de TVProgramas de TVProgramas de TVProgramas de TV, por ejemplo en España en canal Cuatro se 
hicieron algunos sobre cómo ahorrar agua a través de una 
especie de “concurso educativo” (una versión de Wasted, un 
éxitoso programa Australiano de iguales características) .

� ““““TheTheTheThe storystorystorystory ofofofof StuffStuffStuffStuff”””” es un video de unos 20 minutos en el que 
se muestra de manera entretenida la contraparte a nuestros 
hábitos de producción y consumo.

Trata de exponer, de manera ilustrativa, la conexión e impacto 
del consumo en el medioambiente y en la sociedad, y nos lleva 
a razonar sobre un mundo más sostenible y “justo”. Asimismo, 
intenta hacer entender al consumidor que gran parte de la 
insostenibilidad del planeta es producto de la ignorancia. 

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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• Cada vez hay mhay mhay mhay máááás instituciones que toman en serio el s instituciones que toman en serio el s instituciones que toman en serio el s instituciones que toman en serio el 
marketing como herramienta para conseguir sus objetivosmarketing como herramienta para conseguir sus objetivosmarketing como herramienta para conseguir sus objetivosmarketing como herramienta para conseguir sus objetivos. 

• Podemos dar el ejemploejemploejemploejemplo de GreenpeaceGreenpeaceGreenpeaceGreenpeace, que ya descubriya descubriya descubriya descubrióóóó
hace muchos años la eficacia de la publicidad y el publicidad y el publicidad y el publicidad y el 
marketingmarketingmarketingmarketing.

Fuente: Het Financieele Dagblad 23/7/08

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

LAS LAS LAS LAS ONGsONGsONGsONGs U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA NIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA NIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA NIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA 
DEL MARKETINGDEL MARKETINGDEL MARKETINGDEL MARKETING

• Recientemente, ha empezado una acciuna acciuna acciuna accióóóón para enfatizar la n para enfatizar la n para enfatizar la n para enfatizar la 
importancia de la pesca con responsabilidadimportancia de la pesca con responsabilidadimportancia de la pesca con responsabilidadimportancia de la pesca con responsabilidad (duurzame vis); 
vendiendo botas de goma. De esta forma se quiere apoyar la 
lucha contra aquellos supermercados en Holanda que todavía 
no venden pescado obtenido a través de la pesca 
responsable.

• Una acción lúdica de este tipo demuestra el interés de las 
distintas organizaciones por utilizar un marketing más 
masivo/ más visible. (A pesar de que muchas ONGs no 
prefieren entrar demasiado en el mundo comercial por 
motivos éticos).
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LAS LAS LAS LAS ONGsONGsONGsONGs U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETING

• Otro Otro Otro Otro ejempoejempoejempoejempo de como las ONG utilizan el marketing se 
encuentra en los intentos de personalizacipersonalizacipersonalizacipersonalizacióóóón de las n de las n de las n de las 
adopciones virtualesadopciones virtualesadopciones virtualesadopciones virtuales. Ya no sólo se trata de “adoptar un 
niño”, sino que se permiten otras fórmulas como la de 
campaña ““““Dona una cabraDona una cabraDona una cabraDona una cabra””””. . . . 

• Una de las organizaciones morganizaciones morganizaciones morganizaciones máááás activass activass activass activas en este mercado 
ha sido FolkekirkensFolkekirkensFolkekirkensFolkekirkens NNNNøøøødhjdhjdhjdhjæææælplplplp ((((DanChurchAidDanChurchAidDanChurchAidDanChurchAid). ). ). ). 

http://www.danchurchaid.org/sider_paa_hjemmesiden/where_we_work/africa/ethiopia/rea
d_more/a_goat_for_each_child

http://www.danchurchaid.org/sider_paa_hjemmesiden/where_we_work/africa/ethiopia/rea
d_more/a_goat_story

La bbbbúúúúsqueda de acciones originalessqueda de acciones originalessqueda de acciones originalessqueda de acciones originales de marketing no sno sno sno sóóóólo se encuentra entre las lo se encuentra entre las lo se encuentra entre las lo se encuentra entre las 
ONGsONGsONGsONGs....

En este sentido, los gobiernosgobiernosgobiernosgobiernos tambitambitambitambiéééén han realizado muchas accionesn han realizado muchas accionesn han realizado muchas accionesn han realizado muchas acciones, regulaciones 
e iniciativas.

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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LAS LAS LAS LAS ONGsONGsONGsONGs U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETING

• Un ejemplo lo podemos encontrar en la ciudad de Copenhague: 
Bajo el slogan Bajo el slogan Bajo el slogan Bajo el slogan ““““CleanCleanCleanClean de de de de CityCityCityCity”””” el ayuntamiento de la ciudad intenta el ayuntamiento de la ciudad intenta el ayuntamiento de la ciudad intenta el ayuntamiento de la ciudad intenta 
mantener la ciudad limpia a travmantener la ciudad limpia a travmantener la ciudad limpia a travmantener la ciudad limpia a travéééés de la cooperacis de la cooperacis de la cooperacis de la cooperacióóóón entre n entre n entre n entre 
ciudadanos y artistasciudadanos y artistasciudadanos y artistasciudadanos y artistas, que se centran en este problema e intentan 
encontrar maneras que motiven la acción. 

• El auge de la comida “on-the-go” propicia la existencia de más 
suciedad en las calles de las ciudades, de manera que se busca una 
manera de concienciar a la población de los inconvenientes de vivir 
rodeados de basura, haciéndola más visible.

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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LAS LAS LAS LAS ONGsONGsONGsONGs U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETING

• En lEn lEn lEn líííínea con el ejemplo anterior en lnea con el ejemplo anterior en lnea con el ejemplo anterior en lnea con el ejemplo anterior en las playas barcelonesas as playas barcelonesas as playas barcelonesas as playas barcelonesas este este este este 
verano han aparecido varios hverano han aparecido varios hverano han aparecido varios hverano han aparecido varios hééééroesroesroesroes: el Salvador de la playa, 
Protector de Arena, Chica Maravilla y Superchico Limpio son los 
cuatro personajes de cómic que ha protegido las playas del litoral 
barcelonés en la nueva campacampacampacampañññña de sensibilizacia de sensibilizacia de sensibilizacia de sensibilizacióóóón destinada a los n destinada a los n destinada a los n destinada a los 
babababaññññistas que el Ayuntamiento haistas que el Ayuntamiento haistas que el Ayuntamiento haistas que el Ayuntamiento hannnn emprendido para la mejora emprendido para la mejora emprendido para la mejora emprendido para la mejora 
ambiental de estos espaciosambiental de estos espaciosambiental de estos espaciosambiental de estos espacios con el fin de promover la selección de 
las las basuras que más abundan en las playas: residuos, envases, 
vidrio y papel.

Fuente: http://www.bcn.es

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

http://ibyen.dk/gadeplan/article515341.ece
http://www.fastfood.no/id/27356

En Dinamarca incluso han conseguido el apoyo de En Dinamarca incluso han conseguido el apoyo de En Dinamarca incluso han conseguido el apoyo de En Dinamarca incluso han conseguido el apoyo de 
las empresas que se consideran parcialmente las empresas que se consideran parcialmente las empresas que se consideran parcialmente las empresas que se consideran parcialmente 
responsablesresponsablesresponsablesresponsables para la basura por los productos que 
venden (Mac Donalds, 7 Eleven).

En Oslo hay una campauna campauna campauna campañññña que se a que se a que se a que se 
llama llama llama llama ““““pimppimppimppimp ourourourour citycitycitycity”””” y va dirigida 
hacia los jóvenes.
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LAS LAS LAS LAS ONGsONGsONGsONGs U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETING

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

También existen casos de ayuntamientos que lanzan ayuntamientos que lanzan ayuntamientos que lanzan ayuntamientos que lanzan 
iniciativas que no se limitan siniciativas que no se limitan siniciativas que no se limitan siniciativas que no se limitan sóóóólo al bienestar de la lo al bienestar de la lo al bienestar de la lo al bienestar de la 
propia ciudadpropia ciudadpropia ciudadpropia ciudad. 

Por ejemplo, el comercio justo y los productos el comercio justo y los productos el comercio justo y los productos el comercio justo y los productos 
ecolecolecolecolóóóógicos son promovidos de forma muy activa en la gicos son promovidos de forma muy activa en la gicos son promovidos de forma muy activa en la gicos son promovidos de forma muy activa en la 
ciudad de ciudad de ciudad de ciudad de MalmMalmMalmMalmöööö: han desarrollado una gudesarrollado una gudesarrollado una gudesarrollado una guíííía a a a que
indica indica indica indica todos los comercioscomercioscomercioscomercios que desarrollan su 
actividad o venden productos que responden a los 
criterios del comercio justocriterios del comercio justocriterios del comercio justocriterios del comercio justo y el ecologismoecologismoecologismoecologismo (o 
productos orgánicos).
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LAS LAS LAS LAS ONGsONGsONGsONGs U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN U OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁÁÁÁNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETINGNIMO DE LUCRO VALORAN LA FUERZA DEL MARKETING

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

Los gobiernos nacionales tambigobiernos nacionales tambigobiernos nacionales tambigobiernos nacionales tambiéééén utilizan todos los n utilizan todos los n utilizan todos los n utilizan todos los 
medios a su alcance para concienciar a la poblacimedios a su alcance para concienciar a la poblacimedios a su alcance para concienciar a la poblacimedios a su alcance para concienciar a la poblacióóóónnnn. A 
través de una conversación en un blog sobre unos sellos 
de diseño de Israel (que datan del 1975) que muestran los 
tres grandes problemas del medio ambiente, hemos 
descubierto iniciativas del mismo carácter en muchos 
países. 

Obviamente esto no es una tendencia nueva, pero no es una tendencia nueva, pero no es una tendencia nueva, pero no es una tendencia nueva, pero 
demuestra que la publicidad sobre la causa social era y demuestra que la publicidad sobre la causa social era y demuestra que la publicidad sobre la causa social era y demuestra que la publicidad sobre la causa social era y 
todavtodavtodavtodavíííía es un tema importante para los gobiernosa es un tema importante para los gobiernosa es un tema importante para los gobiernosa es un tema importante para los gobiernos.

Además vemos que en algunos países vuelven a lanzar 
sellos con este tipo de mensajes.
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Hasta ahora hemos comentado dos piezas básicas para entender el futuro de la 
conciencia social: las acciones de las instituciones y la voluntad de las personas. 

Falta ahoraFalta ahoraFalta ahoraFalta ahora la pieza más “grande”: las empresaslas empresaslas empresaslas empresas.

¿Qué interinterinterinteréééés tienen los diversos temas de cars tienen los diversos temas de cars tienen los diversos temas de cars tienen los diversos temas de caráááácter social para las empresas?cter social para las empresas?cter social para las empresas?cter social para las empresas?

¿CCCCóóóómo es la interaccimo es la interaccimo es la interaccimo es la interaccióóóón con el consumidorn con el consumidorn con el consumidorn con el consumidor? ¿Realmente estestestestáááá dispuesto a cambiar algo dispuesto a cambiar algo dispuesto a cambiar algo dispuesto a cambiar algo 
en sus hen sus hen sus hen sus háááábitos de consumo?bitos de consumo?bitos de consumo?bitos de consumo?

¿Tiene sentido el marketing Tiene sentido el marketing Tiene sentido el marketing Tiene sentido el marketing ééééticoticoticotico/ el consumo con conciencia o hay demasiado hay demasiado hay demasiado hay demasiado 
cinismocinismocinismocinismo?

ParaParaParaPara explicar nuestra visiexplicar nuestra visiexplicar nuestra visiexplicar nuestra visióóóónnnn nos vamos a centrarnos en 3 centrarnos en 3 centrarnos en 3 centrarnos en 3 ááááreasreasreasreas a través de diversos 
ejemplos:

El uso de uso de uso de uso de publicidadpublicidadpublicidadpublicidad para llamar la atencipara llamar la atencipara llamar la atencipara llamar la atencióóóón sobre distintos temas socialesn sobre distintos temas socialesn sobre distintos temas socialesn sobre distintos temas sociales � un 
recurso aplicado por determinadas empresas para llamar la atención o construir la 
marca.

Lanzar Lanzar Lanzar Lanzar productos que respetan la causa socialproductos que respetan la causa socialproductos que respetan la causa socialproductos que respetan la causa social (no hacen daño al medio ambiente, son 
de comercio justo, etc.)

Lanzar Lanzar Lanzar Lanzar productos/ servicios que aportan activamente a la causa socialproductos/ servicios que aportan activamente a la causa socialproductos/ servicios que aportan activamente a la causa socialproductos/ servicios que aportan activamente a la causa social:::: por ejemplo 
mejoran el medio ambiente o ayudan a luchar en contra de la pobreza (tanto por parte 
de las empresas y existentes como nuevos negocios exclusivamente basados en este 
tipo de iniciativas).

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

AEGAEGAEGAEG pone este panel en ciudadespanel en ciudadespanel en ciudadespanel en ciudades como 
Londres, Madrid, Berlin, Bruselas para 
hacer consciente del ruido o contaminacihacer consciente del ruido o contaminacihacer consciente del ruido o contaminacihacer consciente del ruido o contaminacióóóón n n n 
acacacacúúúústica.stica.stica.stica.

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

a) LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL a) LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL a) LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL a) LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL ÁÁÁÁMBITO DE LA PUBLICIDADMBITO DE LA PUBLICIDADMBITO DE LA PUBLICIDADMBITO DE LA PUBLICIDAD

La publicidad influye en la opinión pública y puede formar opiniones. Daremos unos 
ejemplos para mostrar como las empresas utilizan la publicidad para crear su imagen de utilizan la publicidad para crear su imagen de utilizan la publicidad para crear su imagen de utilizan la publicidad para crear su imagen de 
marcamarcamarcamarca. En ocasiones se sustenta en un producto o servicio, otras veces se trata más bien 
de un reclamo publicitario.

Un ejemplo ya viejo y muy controvertido: las campaUn ejemplo ya viejo y muy controvertido: las campaUn ejemplo ya viejo y muy controvertido: las campaUn ejemplo ya viejo y muy controvertido: las campaññññas de as de as de as de BenettonBenettonBenettonBenetton
que utilizan los temas sociales como forma de llamar la atención.
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

Muchas compañías hacen publicidad sobre publicidad sobre publicidad sobre publicidad sobre 
su carsu carsu carsu caráááácter cter cter cter ““““sosteniblesosteniblesosteniblesostenible””””;;;; sobre todo en 
sectores que tienen un efecto directo sobre 
el medio ambiente.

La publicidad no siempre se centra en mensajes 
concretos. En muchas ocasiones se utilizan 
ccccóóóódigos de colores mdigos de colores mdigos de colores mdigos de colores máááás coherentes con la s coherentes con la s coherentes con la s coherentes con la 
naturaleza, naturaleza, naturaleza, naturaleza, logoslogoslogoslogos que transmiten que transmiten que transmiten que transmiten ““““una compauna compauna compauna compañíñíñíñía a a a 
verdeverdeverdeverde””””....

LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL ÁÁÁÁMBITO DE LA PUBLICIDADMBITO DE LA PUBLICIDADMBITO DE LA PUBLICIDADMBITO DE LA PUBLICIDAD

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

b) MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN DE FORMA ACTIVA A LA CAUSA SOCIb) MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN DE FORMA ACTIVA A LA CAUSA SOCIb) MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN DE FORMA ACTIVA A LA CAUSA SOCIb) MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN DE FORMA ACTIVA A LA CAUSA SOCIALALALAL

La empresa de empresa de empresa de empresa de cosmeticacosmeticacosmeticacosmetica KiehlKiehlKiehlKiehl’’’’ssss, a 
través de:

1111.- Productos concretos como el 
aceite de argaceite de argaceite de argaceite de argáááán marroqun marroqun marroqun marroquíííí que 
proviene del proviene del proviene del proviene del comercio justocomercio justocomercio justocomercio justo

2.2.2.2.---- Productos

biobiobiobio degradablesdegradablesdegradablesdegradables . . . . 

Incluso hay una Incluso hay una Incluso hay una Incluso hay una 
cooperacicooperacicooperacicooperacióóóón con n con n con n con 

BradBradBradBrad PittPittPittPitt

Aunque los productos con causa social ya llevan tiempolos productos con causa social ya llevan tiempolos productos con causa social ya llevan tiempolos productos con causa social ya llevan tiempo en el mercado (especialmente en los 
mercados más desarrollados) cada vez van apareciendo nuevas iniciativascada vez van apareciendo nuevas iniciativascada vez van apareciendo nuevas iniciativascada vez van apareciendo nuevas iniciativas. Por ejemplo:

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

También informan 
sobre las  normas normas normas normas 
que manejan para la que manejan para la que manejan para la que manejan para la 
compra de compra de compra de compra de 
productos de productos de productos de productos de 
comercio justo.comercio justo.comercio justo.comercio justo.
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

• En EspaEspaEspaEspaññññaaaa encontramos el ejemplo de ejemplo de ejemplo de ejemplo de AlqvimiaAlqvimiaAlqvimiaAlqvimia
que por un lado utilizautilizautilizautiliza únicamente productos 
naturales, organiza y participa de manera 
frecuente en proyectos solidariosproyectos solidariosproyectos solidariosproyectos solidarios (Gran 
Plantación Solidaria)…

• … y por otra dedicadedicadedicadedica parte de sus beneficiosparte de sus beneficiosparte de sus beneficiosparte de sus beneficios a 
distintas ONGONGONGONG´́́́ssss.

MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

Parte de los beneficios 
van a la Fundación Vicky
Sherpa
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

En HolandaHolandaHolandaHolanda encontramos el ejemplo de ejemplo de ejemplo de ejemplo de 
DekamarktDekamarktDekamarktDekamarkt que anunció en Mayo que iba a 
vender naranjas naranjas naranjas naranjas ““““sin efectos nocivos para el sin efectos nocivos para el sin efectos nocivos para el sin efectos nocivos para el 
climaclimaclimaclima”””” de la compacompacompacompañíñíñíñíaaaa EostaEostaEostaEosta.

Para ello, todo el ciclo de plantaciciclo de plantaciciclo de plantaciciclo de plantacióóóónnnn se libera libera libera libera 
de emiside emiside emiside emisióóóón CO2n CO2n CO2n CO2 (a través de un proceso 
especial, se convierten restos naturales en 
compost - sustituyendo al abono inorgánico -
para el crecimiento de las naranjas).

Fuente: Foodpersonality julio/ agosto 2008

Las grandes cadenas de Supermercados en los Países Bajos todavía no 
venden los productos, lo que ya nos da una indicación de uno de los 
posibles problemas en este área: ¿¿¿¿CCCCóóóómo explicar este tipo de productos mo explicar este tipo de productos mo explicar este tipo de productos mo explicar este tipo de productos 
al consumidor y evitar la incredulidad o el cinismo?al consumidor y evitar la incredulidad o el cinismo?al consumidor y evitar la incredulidad o el cinismo?al consumidor y evitar la incredulidad o el cinismo?

Según Volkert Engelsman de la compañía Eosta, de momento se tratarde momento se tratarde momento se tratarde momento se trataríííía a a a 
de vender este tipo de productos a un grupo mde vender este tipo de productos a un grupo mde vender este tipo de productos a un grupo mde vender este tipo de productos a un grupo máááás reducido de s reducido de s reducido de s reducido de ““““earlyearlyearlyearly
adoptersadoptersadoptersadopters”””” e informar a los le informar a los le informar a los le informar a los lííííderes de opinideres de opinideres de opinideres de opinióóóón a travn a travn a travn a travéééés del marketing.s del marketing.s del marketing.s del marketing.

MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Se trata de un helado orghelado orghelado orghelado orgáááánico producido nico producido nico producido nico producido 
con energcon energcon energcon energíííía hidroela hidroela hidroela hidroelééééctrica con una ctrica con una ctrica con una ctrica con una 
cucharadilla que no aporta emisiones de cucharadilla que no aporta emisiones de cucharadilla que no aporta emisiones de cucharadilla que no aporta emisiones de 
CO2CO2CO2CO2

“Das Eis” se dedica a la comercialización de 
helados orghelados orghelados orghelados orgáááánicos/ biolnicos/ biolnicos/ biolnicos/ biolóóóógicos que no hacen gicos que no hacen gicos que no hacen gicos que no hacen 
dadadadañññño al medio ambienteo al medio ambienteo al medio ambienteo al medio ambiente.

Vasos reutilizables, leche orgánica, vasos cuyos restos se son utilizables como abono, etc.

w
w

w
.d

as
ei

s.
eu

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

Una acciacciacciaccióóóón similarn similarn similarn similar se encuentra en la empresa 
española ElElElEl Ventero (producciVentero (producciVentero (producciVentero (produccióóóón de quesos) n de quesos) n de quesos) n de quesos) que ha 
realizado campañas manifestando su “compromiso 
CO2=0”....

Otros ejemplos que tienen en cuenta las Otros ejemplos que tienen en cuenta las Otros ejemplos que tienen en cuenta las Otros ejemplos que tienen en cuenta las 
emisiones de emisiones de emisiones de emisiones de CO2CO2CO2CO2…………
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Izze’ mision: To be the nation's leading, premium, a spirational, 
lifestyle-driven non-alcoholic sparkling beverage b rand. We also 
strive to be socially responsible, mindful of the e nvironment and 

promote our best asset – our people.

Todd Woloson and Greg Stroh, lo creadores de IzzeIzzeIzzeIzze, estaban 
pensando en cómo crear un negocio que no sun negocio que no sun negocio que no sun negocio que no sóóóólo se centra en lo se centra en lo se centra en lo se centra en 
comercializar buenos productos sino tambicomercializar buenos productos sino tambicomercializar buenos productos sino tambicomercializar buenos productos sino tambiéééén en contribuir a n en contribuir a n en contribuir a n en contribuir a ““““una una una una 
causa mayorcausa mayorcausa mayorcausa mayor””””

A través de su productoproductoproductoproducto (natural, orgánico) y y y y sus accionesaccionesaccionesacciones (apoyar 
energías renovables, reciclaje y donaciones a una ONG) quieren quieren quieren quieren 
proyectarse como una empresa socialmente responsable.proyectarse como una empresa socialmente responsable.proyectarse como una empresa socialmente responsable.proyectarse como una empresa socialmente responsable.

MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

En otras ocasionesotras ocasionesotras ocasionesotras ocasiones la causala causala causala causa también tiene relacitiene relacitiene relacitiene relacióóóón con el producton con el producton con el producton con el producto
que se vende:

La compacompacompacompañíñíñíñía de comida biola de comida biola de comida biola de comida biolóóóógica gica gica gica DemeterDemeterDemeterDemeter se ha aliado con se ha aliado con se ha aliado con se ha aliado con MelliferaMelliferaMelliferaMellifera
para apoyar iniciativas personales que soportan programas para lpara apoyar iniciativas personales que soportan programas para lpara apoyar iniciativas personales que soportan programas para lpara apoyar iniciativas personales que soportan programas para la a a a 
protecciprotecciprotecciproteccióóóón de abejas. n de abejas. n de abejas. n de abejas. 

Pagando 30€ anuales para esta causa se recibe un bote de miel como 
compensación para la donación.

Fuente: www.BeeGood.de



27272727

LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

ITW ITW ITW ITW HiHiHiHi ConeConeConeCone produce distintos tipos de envasesenvasesenvasesenvases quequequeque
limitan el dalimitan el dalimitan el dalimitan el dañññño al medio ambienteo al medio ambienteo al medio ambienteo al medio ambiente.

Sus productos implican menor cantidad de plmenor cantidad de plmenor cantidad de plmenor cantidad de pláááástico, son stico, son stico, son stico, son 
““““fotodegradablesfotodegradablesfotodegradablesfotodegradables””””, no t, no t, no t, no tóóóóxicos y reciclables.xicos y reciclables.xicos y reciclables.xicos y reciclables.

Fuente: www.hi-cone.com

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

Ropa con Ropa con Ropa con Ropa con ““““alma ecolalma ecolalma ecolalma ecolóóóógicagicagicagica””””

En el ámbito de la ropa está “La Eco-moda”: La ecoecoecoeco modamodamodamoda es una 
nueva tendenciatendenciatendenciatendencia seguida por parte de algunos diseñadores de crear sus crear sus crear sus crear sus 
colecciones en base a materiales reciclados, bcolecciones en base a materiales reciclados, bcolecciones en base a materiales reciclados, bcolecciones en base a materiales reciclados, báááásicamente tejidos ya sicamente tejidos ya sicamente tejidos ya sicamente tejidos ya 
usados.usados.usados.usados. También se utilizan materiales naturales como algodón orgánico, 
cultivado sin pesticidas, pigmentos naturales y energías renovables.

Fuentes: modaellas.com/ zara.com/ elle.it/lifegate.it/ elmundo.es/ canalwoman.com / elle.it / lifegate.it

Diseñadores como de ArmaniArmaniArmaniArmani y y y y DolceDolceDolceDolce & & & & GabbanaGabbanaGabbanaGabbana se 
comprometieron con el medio ambiente y confeccionan 
prendas a partir de algodón orgánico. 

Hay empresas especializadasempresas especializadasempresas especializadasempresas especializadas, como los pantalones 
vaqueros de Lifegate o Eco Jeans.

MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

Otras marcas de acceso mOtras marcas de acceso mOtras marcas de acceso mOtras marcas de acceso máááás masivo s masivo s masivo s masivo 
como como como como LeviLeviLeviLevi´́́́ssss, , , , H&MH&MH&MH&M, Zara, , Zara, , Zara, , Zara, EtamEtamEtamEtam lingerielingerielingerielingerie…………
tambitambitambitambiéééén estn estn estn estáááán apostando por tejidos n apostando por tejidos n apostando por tejidos n apostando por tejidos 
ecolecolecolecolóóóógicosgicosgicosgicos o productos orgánicos.
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIO

También a nivel institucional hay una reacción a este fenómeno: 
La UniLa UniLa UniLa Unióóóón Europea establecin Europea establecin Europea establecin Europea establecióóóó ciertas pautas para considerar una ciertas pautas para considerar una ciertas pautas para considerar una ciertas pautas para considerar una 
prenda como ecolprenda como ecolprenda como ecolprenda como ecolóóóógica, y ser merecedora de la margarita gica, y ser merecedora de la margarita gica, y ser merecedora de la margarita gica, y ser merecedora de la margarita 
ambientalambientalambientalambiental (símbolo característico), como no contaminar el aire y 
el agua, proteger el suelo, reducir los residuos, prevenir el 
calentamiento global. También se tienen en cuenta las 
condiciones humanitarias de los trabajadores implicados, tanto 
en los cultivos, como en la manufactura de las prendas.

Fuentes: canalwoman.com

MARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

Fuentes: http://www.illum.dk/cms.ashx/blogs/nyheder/st%c3%b8t-en-god-sag-med-stil

““““ApoyaApoyaApoyaApoya unaunaunauna buenabuenabuenabuena causacausacausacausa con con con con estiloestiloestiloestilo””””

Los Los Los Los almacenesalmacenesalmacenesalmacenes DanesesDanesesDanesesDaneses IllumIllumIllumIllum donandonandonandonan 20% de 20% de 20% de 20% de sussussussus beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios en en en en 
roparoparoparopa de de de de disedisedisediseññññoooo. La campaña está apoyada por celebridades
Danesas.
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LA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOLA CONCIENCIA SOCIAL COMO OPORTUNIDAD DE  NEGOCIOMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIALMARCAS QUE RESPETAN O APORTAN A LA CAUSA SOCIAL

Podríamos seguir con muchos más ejemplos que no caben en esta revista. 

Sin embargo, también se apuntan crcrcrcrííííticas hacia la causa social y la ticas hacia la causa social y la ticas hacia la causa social y la ticas hacia la causa social y la 
actuaciactuaciactuaciactuacióóóón de las empresasn de las empresasn de las empresasn de las empresas.

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

En cualquier caso, el mensaje que queremos transmitir con estos ejemplos es que en casi en casi en casi en casi 
todos los sectores hay empresas que esttodos los sectores hay empresas que esttodos los sectores hay empresas que esttodos los sectores hay empresas que estáááán desarrollando productos y servicios que aportan n desarrollando productos y servicios que aportan n desarrollando productos y servicios que aportan n desarrollando productos y servicios que aportan 
algo a la causa social o creando fundaciones que organizan distialgo a la causa social o creando fundaciones que organizan distialgo a la causa social o creando fundaciones que organizan distialgo a la causa social o creando fundaciones que organizan distintos tipos de actividades.ntos tipos de actividades.ntos tipos de actividades.ntos tipos de actividades.
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Diversas fuentes hablan del GreenGreenGreenGreen Fatigue o Fatigue o Fatigue o Fatigue o el 
CompassionCompassionCompassionCompassion FatiqueFatiqueFatiqueFatique que tiene varios que tiene varios que tiene varios que tiene varios 
componentes:componentes:componentes:componentes:

� Se piensa que las pequeSe piensa que las pequeSe piensa que las pequeSe piensa que las pequeññññas aportaciones as aportaciones as aportaciones as aportaciones 
a nivel individual no son suficientesa nivel individual no son suficientesa nivel individual no son suficientesa nivel individual no son suficientes; que 
ya no tienen sentido.

� También hay gente que piensa que ha 
habido demasiado demasiado demasiado demasiado ““““bombardeobombardeobombardeobombardeo”””” de de de de 
publicidadpublicidadpublicidadpublicidad y marketing en esta área.

� Muchos opinan que las empresas no son Muchos opinan que las empresas no son Muchos opinan que las empresas no son Muchos opinan que las empresas no son 
honestashonestashonestashonestas; falta de credibilidad de sus 
mensajes (en muchas ocasiones incluso 
son criticadas por las organizaciones).

No todo el mundo participa en el consumo social, sino que hay reacciones chay reacciones chay reacciones chay reacciones cíííínicas de nicas de nicas de nicas de 
distintos tipos.distintos tipos.distintos tipos.distintos tipos.

FuentesFuentesFuentesFuentes: The independent, Greenbiz.com, The hub

CINISMO: CINISMO: CINISMO: CINISMO: contratendenciacontratendenciacontratendenciacontratendencia

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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CINISMO: CINISMO: CINISMO: CINISMO: ContratendenciaContratendenciaContratendenciaContratendencia

La contradiccicontradiccicontradiccicontradiccióóóón entre la preocupacin entre la preocupacin entre la preocupacin entre la preocupacióóóón y el cinismo es algo que provoca n y el cinismo es algo que provoca n y el cinismo es algo que provoca n y el cinismo es algo que provoca 
muchos debates en la sociedad y en la polmuchos debates en la sociedad y en la polmuchos debates en la sociedad y en la polmuchos debates en la sociedad y en la polííííticaticaticatica.

Un ejemplo anecdejemplo anecdejemplo anecdejemplo anecdóóóóticoticoticotico viene de NoruegaNoruegaNoruegaNoruega donde se han disparado las disparado las disparado las disparado las 
ventas de este tipo de ventas de este tipo de ventas de este tipo de ventas de este tipo de ““““barbacoa portbarbacoa portbarbacoa portbarbacoa portáááátiltiltiltil”””” que se utiliza sobre todo en 
los distintos parques.

Aunque también hubo un debate sobre lo que otros llamaban 
“inconsciencia hacia medio ambiente”, las ventas indican que no todo el 
mundo tiene la misma opinión sobre este tipo de temas.

Otro ejemplo de Cinismo vs. Ecologismode Cinismo vs. Ecologismode Cinismo vs. Ecologismode Cinismo vs. Ecologismo está en el debate acerca el debate acerca el debate acerca el debate acerca 
de los SUVde los SUVde los SUVde los SUV. Desde las agrupaciones más ecologistas hay criticas 
hacia los usuarios de este tipo de coches (un extremo sería el 
club Anti- hummer - www.fuh2.com - que incita a la gente hacer 
corte de mangas a sus usuarios. Aparte de las reacciones 
extremas está el ejemplo del anuncio de del anuncio de del anuncio de del anuncio de GreenpeaceGreenpeaceGreenpeaceGreenpeace en contra de en contra de en contra de en contra de 
este tipo de cocheseste tipo de cocheseste tipo de cocheseste tipo de coches) por considerarse malo para el medio 
ambiente. 

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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CINISMO: CINISMO: CINISMO: CINISMO: ContratendenciaContratendenciaContratendenciaContratendencia

• Volviendo al cinismocinismocinismocinismo en si mismo, vemos que podrpodrpodrpodríííía afectar negativamentea afectar negativamentea afectar negativamentea afectar negativamente al consumo al consumo al consumo al consumo 
de productos de productos de productos de productos “é“é“é“éticosticosticosticos””””: : : : 

El ejemplo mejemplo mejemplo mejemplo máááás evidente es la resistencia de mucha gente a pagar un suplements evidente es la resistencia de mucha gente a pagar un suplements evidente es la resistencia de mucha gente a pagar un suplements evidente es la resistencia de mucha gente a pagar un suplemento o o o 
para los productos que apoyan alguna causa socialpara los productos que apoyan alguna causa socialpara los productos que apoyan alguna causa socialpara los productos que apoyan alguna causa social (porque consideran que es 
una responsabilidad de la empresa o porque no se fían de la honestidad de las 
empresas).

• Sin embargo, también podemos observar muchas podemos observar muchas podemos observar muchas podemos observar muchas iniciativas que intentan eliminar las iniciativas que intentan eliminar las iniciativas que intentan eliminar las iniciativas que intentan eliminar las 
distintas barrerasdistintas barrerasdistintas barrerasdistintas barreras. Los ejemplos que hemos encontrado parecen ayudar en dos temas 
fundamentales relacionados con la transparencia.

¿¿¿¿CCCCóóóómo puedo encontrar los productos mo puedo encontrar los productos mo puedo encontrar los productos mo puedo encontrar los productos ééééticos?  ticos?  ticos?  ticos?  
¿¿¿¿CCCCóóóómo puedo saber que los reclamos de una compamo puedo saber que los reclamos de una compamo puedo saber que los reclamos de una compamo puedo saber que los reclamos de una compañíñíñíñía son verdaderos?a son verdaderos?a son verdaderos?a son verdaderos?

LOHAS (Life style of Health and 
sustainability) es una organizaciuna organizaciuna organizaciuna organizacióóóón que se n que se n que se n que se 
centra en educar y ayudar a las empresas y centra en educar y ayudar a las empresas y centra en educar y ayudar a las empresas y centra en educar y ayudar a las empresas y 
los individuos a promover un estilo de vida los individuos a promover un estilo de vida los individuos a promover un estilo de vida los individuos a promover un estilo de vida 
mmmmáááás saludables saludables saludables saludable y con más respeto para el 
medio ambiente.

Las compaLas compaLas compaLas compañíñíñíñías as as as ““““LOHASLOHASLOHASLOHAS”””” practican el practican el practican el practican el ““““capitalismo responsablecapitalismo responsablecapitalismo responsablecapitalismo responsable”, comercializando 
productos y servicios a través de practicas “sostenibles” (económicamente y centrado en 
el medio ambiente).

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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Fuente: LOHAS.com

FoodwatchFoodwatchFoodwatchFoodwatch es una ONG alemana que lucha por los derechos relativos al consumidorlucha por los derechos relativos al consumidorlucha por los derechos relativos al consumidorlucha por los derechos relativos al consumidor en 
temas de alimentación a través de investigación y de distintas campañas. 

En Inglaterra existe CO2, una organizaciCO2, una organizaciCO2, una organizaciCO2, una organizacióóóón n n n 
gubernamental que informa a los ciudadanos gubernamental que informa a los ciudadanos gubernamental que informa a los ciudadanos gubernamental que informa a los ciudadanos 
como pueden tener un consumo que como pueden tener un consumo que como pueden tener un consumo que como pueden tener un consumo que 
disminuye en la medida de lo posible las disminuye en la medida de lo posible las disminuye en la medida de lo posible las disminuye en la medida de lo posible las 
emisiones de CO2emisiones de CO2emisiones de CO2emisiones de CO2.

También en Alemania, UtopiaUtopiaUtopiaUtopia es un portal un portal un portal un portal 
de Internet para el de Internet para el de Internet para el de Internet para el ““““consumo estratconsumo estratconsumo estratconsumo estratéééégicogicogicogico””””
y para la construcción de una vida 
sostenible”

Los miembros de la comunidad reciben miembros de la comunidad reciben miembros de la comunidad reciben miembros de la comunidad reciben 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón sobre productos y servicios n sobre productos y servicios n sobre productos y servicios n sobre productos y servicios 
que se pueden comprar sin que se pueden comprar sin que se pueden comprar sin que se pueden comprar sin ““““mala mala mala mala 
concienciaconcienciaconcienciaconciencia””””....

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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CINISMO y SU SUPERACICINISMO y SU SUPERACICINISMO y SU SUPERACICINISMO y SU SUPERACIÓÓÓÓNNNN

En muchos países también las organizaciones organizaciones organizaciones organizaciones 
““““normalesnormalesnormalesnormales““““ de consumidores intentan aportar de consumidores intentan aportar de consumidores intentan aportar de consumidores intentan aportar 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón sobre temas relacionados con el n sobre temas relacionados con el n sobre temas relacionados con el n sobre temas relacionados con el 
consumo consumo consumo consumo ééééticoticoticotico: el coche más ecológico, guías para 
comprar productos responsables, etc. 

En ese sentido, en muchos países se detecta cada vez mayor se detecta cada vez mayor se detecta cada vez mayor se detecta cada vez mayor transparenciatransparenciatransparenciatransparencia por por por por 
parte de empresas de la distribuciparte de empresas de la distribuciparte de empresas de la distribuciparte de empresas de la distribucióóóón y fabricantesn y fabricantesn y fabricantesn y fabricantes.

Fuente: Adformatie 31/32, 2008.

Lo que dice Lisette de RondeLisette de RondeLisette de RondeLisette de Ronde (Brand Manager en Iglo) en una entrevista con la revista 
Adformatie es significativo ya que nos indica que la conciencia social puede tener un la conciencia social puede tener un la conciencia social puede tener un la conciencia social puede tener un 
papel importante en la innovacipapel importante en la innovacipapel importante en la innovacipapel importante en la innovacióóóónnnn: 

“Ya sabíamos como hacerlo en Alemania y ahora es más fácil introducirlo 
en Holanda. AdemAdemAdemAdemáááás des des des de responder a una tendenciaresponder a una tendenciaresponder a una tendenciaresponder a una tendencia, queremos mostrar queremos mostrar queremos mostrar queremos mostrar 

como trabajamos.como trabajamos.como trabajamos.como trabajamos. Queremos ser los primeros, si otros nos siguen ser los primeros, si otros nos siguen ser los primeros, si otros nos siguen ser los primeros, si otros nos siguen 
inventaremos algo nuevoinventaremos algo nuevoinventaremos algo nuevoinventaremos algo nuevo. “

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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CINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACIÓÓÓÓNNNN

También hemos detectado ejemplosejemplosejemplosejemplos de iniciativas que muestran otro lado de la conciencia otro lado de la conciencia otro lado de la conciencia otro lado de la conciencia 
social en el mundo del consumo: social en el mundo del consumo: social en el mundo del consumo: social en el mundo del consumo: 

• Empresas que no se centran en un mensaje moralista sino que buscan conecque no se centran en un mensaje moralista sino que buscan conecque no se centran en un mensaje moralista sino que buscan conecque no se centran en un mensaje moralista sino que buscan conectar con el tar con el tar con el tar con el 
consumidorconsumidorconsumidorconsumidor a través de la proyeccila proyeccila proyeccila proyeccióóóón de un estilo de vida.n de un estilo de vida.n de un estilo de vida.n de un estilo de vida.

• En otras palabras, se trata de la seducciEn otras palabras, se trata de la seducciEn otras palabras, se trata de la seducciEn otras palabras, se trata de la seduccióóóón del consumidor vs. la n del consumidor vs. la n del consumidor vs. la n del consumidor vs. la éééética como obligacitica como obligacitica como obligacitica como obligacióóóón.n.n.n.

En HolandaHolandaHolandaHolanda existe la revista revista revista revista GreenGreenGreenGreen.2.2.2.2 que tiene 
como temática el estilo de vida ecolel estilo de vida ecolel estilo de vida ecolel estilo de vida ecolóóóógico.gico.gico.gico.

Este ejemplo ilustra lo que comenta su 
fundador Yves Gijrath: ““““Puede haber una Puede haber una Puede haber una Puede haber una 
revolucirevolucirevolucirevolucióóóón verde pero el mensaje tiene que ser n verde pero el mensaje tiene que ser n verde pero el mensaje tiene que ser n verde pero el mensaje tiene que ser 
distintodistintodistintodistinto””””....

El objetivo es transmitir un estilo de vida y no un estilo de vida y no un estilo de vida y no un estilo de vida y no 
un mensaje moralista.un mensaje moralista.un mensaje moralista.un mensaje moralista.

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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CINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACIÓÓÓÓNNNN

Ecorazzi habla de lo Ecorazzi habla de lo Ecorazzi habla de lo Ecorazzi habla de lo éééético de una tico de una tico de una tico de una 
forma mucho mforma mucho mforma mucho mforma mucho máááás ls ls ls lúúúúdicadicadicadica: Da 
información de “Cotilleo Verde“ o 
Ético: noticias sobre artistas que 
aportan algo a la causa social. 

Johnny Depp canta para recaudar dinero Johnny Depp canta para recaudar dinero Johnny Depp canta para recaudar dinero Johnny Depp canta para recaudar dinero 
para una asocacipara una asocacipara una asocacipara una asocacióóóón de nin de nin de nin de niñññños con necesidades os con necesidades os con necesidades os con necesidades 
especiales o Phill Collins presiona a una especiales o Phill Collins presiona a una especiales o Phill Collins presiona a una especiales o Phill Collins presiona a una 
cadena de supermercados para dejar de cadena de supermercados para dejar de cadena de supermercados para dejar de cadena de supermercados para dejar de 
vender Foie Gras.vender Foie Gras.vender Foie Gras.vender Foie Gras.

Una iniciativa que va más allá del ámbito del consumo 
es GreenGreenGreenGreen mapsmapsmapsmaps, nacido en Nueva , nacido en Nueva , nacido en Nueva , nacido en Nueva YorkYorkYorkYork con extensicon extensicon extensicon extensióóóón a n a n a n a 
nivel mundialnivel mundialnivel mundialnivel mundial. 

Utilizando un sistema de mapas, informa a sus usuarios informa a sus usuarios informa a sus usuarios informa a sus usuarios 
de cualquier iniciativa sosteniblede cualquier iniciativa sosteniblede cualquier iniciativa sosteniblede cualquier iniciativa sostenible que hay en las 
distintas ciudadesdistintas ciudadesdistintas ciudadesdistintas ciudades (actualmente sus base de datos 
incluye 450 mapas en 50 países del mundo).

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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CINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACIÓÓÓÓNNNN

• Desde tiendas ecológicas hasta 
arquitectura de comunidades, el el el el 
““““greengreengreengreen tourtourtourtour”””” de de de de ““““InsiderInsiderInsiderInsider LondonLondonLondonLondon””””
pretende mostrar las distintas formas pretende mostrar las distintas formas pretende mostrar las distintas formas pretende mostrar las distintas formas 
que existen en Londres para dar vida que existen en Londres para dar vida que existen en Londres para dar vida que existen en Londres para dar vida 
a a a a ““““lo sosteniblelo sosteniblelo sosteniblelo sostenible””””....
El tour dura 3 horas y “es una 
oportunidad excelente para conocer 
otra gente con la mente ecológica”, 
según la compañía.

• También hay un tour de ““““Moda Moda Moda Moda ééééticaticaticatica””””
de la misma compañía.

Más ejemplos los encontramos en 
organizaciones que orientan y informan al organizaciones que orientan y informan al organizaciones que orientan y informan al organizaciones que orientan y informan al 
consumidor consumidor consumidor consumidor ééééticoticoticotico de una forma entretenida y forma entretenida y forma entretenida y forma entretenida y 
divertidadivertidadivertidadivertida:

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?
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Además de las iniciativas en el mundo del 
consumo en sentido estricto, hay organizaciones hay organizaciones hay organizaciones hay organizaciones 
que intentan ayudar a la gente que se quieren que intentan ayudar a la gente que se quieren que intentan ayudar a la gente que se quieren que intentan ayudar a la gente que se quieren 
orientar en el mundo del voluntariado. orientar en el mundo del voluntariado. orientar en el mundo del voluntariado. orientar en el mundo del voluntariado. 

Por ejemplo el club 1% (el club 1% (el club 1% (el club 1% (PaisesPaisesPaisesPaises bajos) tiene como bajos) tiene como bajos) tiene como bajos) tiene como 
objetivo estimular a la gente para que dediquen objetivo estimular a la gente para que dediquen objetivo estimular a la gente para que dediquen objetivo estimular a la gente para que dediquen 
1% de su tiempo a luchar contra la pobreza.1% de su tiempo a luchar contra la pobreza.1% de su tiempo a luchar contra la pobreza.1% de su tiempo a luchar contra la pobreza.

Aunque no sea un ejemplo del mundo del 
consumo, nos indica que muchas iniciativas estmuchas iniciativas estmuchas iniciativas estmuchas iniciativas estáááán n n n 
dirigidas a popularizar la causa social y no dejarlo dirigidas a popularizar la causa social y no dejarlo dirigidas a popularizar la causa social y no dejarlo dirigidas a popularizar la causa social y no dejarlo 
en el en el en el en el áááámbito de un grupo reducido de personasmbito de un grupo reducido de personasmbito de un grupo reducido de personasmbito de un grupo reducido de personas. 

Nuestra reflexiNuestra reflexiNuestra reflexiNuestra reflexióóóón final tiene que ver con este n final tiene que ver con este n final tiene que ver con este n final tiene que ver con este úúúúltimo ejemploltimo ejemploltimo ejemploltimo ejemplo;
La posible popularizaciposible popularizaciposible popularizaciposible popularizacióóóón de lo n de lo n de lo n de lo ééééticoticoticotico está relacionada con la pregunta central: 

¿¿¿¿CuCuCuCuáááál es el futuro de la conciencia social en el l es el futuro de la conciencia social en el l es el futuro de la conciencia social en el l es el futuro de la conciencia social en el áááámbito del consumo? mbito del consumo? mbito del consumo? mbito del consumo? 

¿¿¿¿SerSerSerSeráááá algo importante para el consumidor en el futuro? algo importante para el consumidor en el futuro? algo importante para el consumidor en el futuro? algo importante para el consumidor en el futuro? ¿¿¿¿Ayuda la Ayuda la Ayuda la Ayuda la 
popularizacipopularizacipopularizacipopularizacióóóón a superar las posibles barreras?n a superar las posibles barreras?n a superar las posibles barreras?n a superar las posibles barreras?

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

CINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACICINISMO Y SU SUPERACIÓÓÓÓNNNN
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ReflexiReflexiReflexiReflexióóóón final: La conciencia social como oportunidad de negocion final: La conciencia social como oportunidad de negocion final: La conciencia social como oportunidad de negocion final: La conciencia social como oportunidad de negocio

� Para poder reflexionar sobre el futuro del consumo reflexionar sobre el futuro del consumo reflexionar sobre el futuro del consumo reflexionar sobre el futuro del consumo ééééticoticoticotico hemos querido tener en cuenta la 
contracontracontracontra----tendencia de personas que tienen una opinitendencia de personas que tienen una opinitendencia de personas que tienen una opinitendencia de personas que tienen una opinióóóón mn mn mn máááás cs cs cs cíííínicanicanicanica en la medida en que 
consideran que las empresas no son honestas o por considerar que no tiene sentido 
intentar cambiar el mundo. 

� También hemos visto que hay gente a las que simplemente no les gusta los mensajes 
moralistas. 

� A pesar de eso, seguimos viendo una tendencia hacia la integraciuna tendencia hacia la integraciuna tendencia hacia la integraciuna tendencia hacia la integracióóóón de las distintas causas n de las distintas causas n de las distintas causas n de las distintas causas 
sociales y el mundo del consumosociales y el mundo del consumosociales y el mundo del consumosociales y el mundo del consumo. En este sentido se están superando determinadas 
barreras:

Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  Conciencia social:  ¿¿tendencia o historia?tendencia o historia?

� Para el público ““““antimoralistaantimoralistaantimoralistaantimoralista””””: se est: se est: se est: se estáááá intentando intentando intentando intentando 
proyectar proyectar proyectar proyectar ““““lo lo lo lo ééééticoticoticotico”””” como un estilo de vidacomo un estilo de vidacomo un estilo de vidacomo un estilo de vida
deseable a nivel emocional. 

� Para el pel pel pel púúúúblico crblico crblico crblico críííítico: el intento de crear mtico: el intento de crear mtico: el intento de crear mtico: el intento de crear máááás s s s 
transparenciatransparenciatransparenciatransparencia.  Aunque las discusiones entre las 
empresas y las organizaciones controladoras 
pueden ser difíciles creemos que es algo 
interesante para el futuro. Al fin al cabo, si hay si hay si hay si hay 
una forma de demostrar que tienes un producto una forma de demostrar que tienes un producto una forma de demostrar que tienes un producto una forma de demostrar que tienes un producto 
éééético, se abren las puertas a la innovacitico, se abren las puertas a la innovacitico, se abren las puertas a la innovacitico, se abren las puertas a la innovacióóóón.n.n.n.

� Finalmente, aunque el consumidor en muchos casos no está dispuesto a pagar un 
suplemento, parece queparece queparece queparece que los productos productos productos productos ““““responsablesresponsablesresponsablesresponsables”””” tienen mtienen mtienen mtienen máááás posibilidad de ser s posibilidad de ser s posibilidad de ser s posibilidad de ser 
elegidoselegidoselegidoselegidos frente a otros (sobre todo si hay escasa diferenciación entre los productos en una 
categoría).
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En busca de la   En busca de la   En busca de la   En busca de la   En busca de la   En busca de la   En busca de la   En busca de la   
autenticidad y los orautenticidad y los orautenticidad y los orautenticidad y los orautenticidad y los orautenticidad y los orautenticidad y los orautenticidad y los oríííííííígenesgenesgenesgenesgenesgenesgenesgenes

ada vez observamosobservamosobservamosobservamos más ejemplosejemplosejemplosejemplos de lo que podríamos 
denominar la bbbbúúúúsqueda de las rasqueda de las rasqueda de las rasqueda de las raííííces, del origen de lo autces, del origen de lo autces, del origen de lo autces, del origen de lo autéééénticonticonticontico a 
diferentes nivelesdiferentes nivelesdiferentes nivelesdiferentes niveles: productos que recuperan la fórmula original, 
antiguas marcas que resurgen, tours que reviven la tradición de 
un pueblo, etc. 

En cualquier caso, la creciente necesidad de la creciente necesidad de la creciente necesidad de la creciente necesidad de 
recuperar estos orrecuperar estos orrecuperar estos orrecuperar estos oríííígenes tambigenes tambigenes tambigenes tambiéééén repercute en la n repercute en la n repercute en la n repercute en la 
revalorizacirevalorizacirevalorizacirevalorizacióóóón del producto o servicion del producto o servicion del producto o servicion del producto o servicio ya se 
acompaña de mayor emocionalidadmayor emocionalidadmayor emocionalidadmayor emocionalidad en el consumo.

“La posmodernidad también se 
concibe  por algunos autores como 
<la era de la simulación>, <la 
generación de modelos sin origen 
o realidad: la 
hiperrealidad>”(Baudrillard
1988:167); es un mundo de copias 
sin originales, y por ello sin 
autenticidad. La relación entre lo 
real y el signo, el simulacro, se ha 
invertido: el simulacro en el 
mundo postmoderno determina lo 
real: Disneylandia es la América 
<real>”

(Cohen, Erik; Principales tendencias en el turismo 

contemporáneo)

Curiosamente, cuando hoy en dhoy en dhoy en dhoy en dííííaaaa se dan tantos 
avances en tecnologavances en tecnologavances en tecnologavances en tecnologííííaaaa y se lanzan mlanzan mlanzan mlanzan múúúúltiples ltiples ltiples ltiples 
innovacionesinnovacionesinnovacionesinnovaciones al mercado, tiene lugar esta aparente tiene lugar esta aparente tiene lugar esta aparente tiene lugar esta aparente 
contratendenciacontratendenciacontratendenciacontratendencia de buscar o inspirarse en el pasadoinspirarse en el pasadoinspirarse en el pasadoinspirarse en el pasado: 
vivido como “lo autautautautéééénticonticonticontico”, lo puro, el origenorigenorigenorigen...

Y es que, si hacemos caso a BaudrillardBaudrillardBaudrillardBaudrillard estamos ante 
una era de ““““generacigeneracigeneracigeneracióóóón de modelos sin origen o n de modelos sin origen o n de modelos sin origen o n de modelos sin origen o 
realidadrealidadrealidadrealidad””””, lo cual puede repercutir en esta necesidad 
de encontrar en el pasado lo “real” y “auténtico”.

A continuación recorremos 3 categorrecorremos 3 categorrecorremos 3 categorrecorremos 3 categoríííías distintasas distintasas distintasas distintas a modo de ejemploejemploejemploejemplo (alimentación, 
cosmética y turismo)  para poder entender mejor cómo se está danto esta tendencia, ya 
que en muchos casos no se opone a la innovación, sino que se reconcilia con ésta.
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

Dentro de esta búsqueda de las “raíces”, una de las vertientes en la que vemos vemos vemos vemos 
constantemente ejemplos tiene que ver con la alimentaciconstantemente ejemplos tiene que ver con la alimentaciconstantemente ejemplos tiene que ver con la alimentaciconstantemente ejemplos tiene que ver con la alimentacióóóón.n.n.n.

Y es que en el caso de la alimentación, esta “regresión” y búsqueda de los orígenes se tiñe 
en muchos casos de un mayor acercamiento a procesos de elaboracimayor acercamiento a procesos de elaboracimayor acercamiento a procesos de elaboracimayor acercamiento a procesos de elaboracióóóón mn mn mn máááás naturaless naturaless naturaless naturales, 
menor manipulación, saboressaboressaboressabores más intensosintensosintensosintensos y purospurospurospuros.

Encontramos mmmmúúúúltiples referenciasltiples referenciasltiples referenciasltiples referencias
por ejemplo en ItaliaItaliaItaliaItalia donde 
numerosos artículos hablan de los 
“platos italianos tplatos italianos tplatos italianos tplatos italianos tíííípicos de cada picos de cada picos de cada picos de cada 
regiregiregiregióóóónnnn” con sus vinos, aceite de 
determinado tipo de olivas, tomates, 
trufa, pan…

Asimismo, recientemente se se se se 
promueven numerosos eventos promueven numerosos eventos promueven numerosos eventos promueven numerosos eventos 
alrededor de la cultura italiana alrededor de la cultura italiana alrededor de la cultura italiana alrededor de la cultura italiana 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional tales como ferias en 
pueblos cercanos a Milán, o eventos 
entorno a la música y gastronomía de 
la Sardeña.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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También en DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca encontramos ejemplos ilustrativos de 
cómo se recupera la cocina tradicional (sin perder el gusto 
estético de lo moderno) 

Por ejemplo, el restaurante NOMArestaurante NOMArestaurante NOMArestaurante NOMA, especializado en cocina 
gourmet Nórdica, afirma seguir los mmmméééétodos ttodos ttodos ttodos tíííípicos de cocina picos de cocina picos de cocina picos de cocina 
de la cultura nde la cultura nde la cultura nde la cultura nóóóórdicardicardicardica, aunque desde una perspectiva desde una perspectiva desde una perspectiva desde una perspectiva 
gastrongastrongastrongastronóóóómica innovadora.mica innovadora.mica innovadora.mica innovadora.

MallingMallingMallingMalling & & & & SchmidtSchmidtSchmidtSchmidt es otro restauranteotro restauranteotro restauranteotro restaurante que recupera la recupera la recupera la recupera la 
diversidad de la cocina y productos ndiversidad de la cocina y productos ndiversidad de la cocina y productos ndiversidad de la cocina y productos nóóóórdicosrdicosrdicosrdicos partiendo y partiendo y partiendo y partiendo y 
reinterpretando loreinterpretando loreinterpretando loreinterpretando lo tradicional.tradicional.tradicional.tradicional.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………

BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

Pero  más allá de los restaurantes y fiestas gastronómicas (de los que podríamos incluir 
más casos) también se dan ejemplos concretos que mostramos a continuaciejemplos concretos que mostramos a continuaciejemplos concretos que mostramos a continuaciejemplos concretos que mostramos a continuacióóóón de algunos n de algunos n de algunos n de algunos 
productosproductosproductosproductos sobre los que se intenta recuperar este pasado más “auténtico” que permite al 
consumidor fortalecer su experiencia de consumo.

E incluso la comida más 
rápida tipo sandwich no 
está reñida con la 
recuperación de este 
pasado auténtico: la foto 
de al lado muestra la 
propuesta de  Aamand’s
Open Sandwiches.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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Por su parte, SchwanSchwanSchwanSchwan Consumer Brands - líder en 
pizzas (USA)- ha lanzado una marca de pizzas algo una marca de pizzas algo una marca de pizzas algo una marca de pizzas algo 
aparentemente arriesgada: UGLY.aparentemente arriesgada: UGLY.aparentemente arriesgada: UGLY.aparentemente arriesgada: UGLY.
Con UGLY pretende poner de manifiestoponer de manifiestoponer de manifiestoponer de manifiesto que sigue la 
tendencia de utilizar productos totalmente naturales y productos totalmente naturales y productos totalmente naturales y productos totalmente naturales y 
genuinosgenuinosgenuinosgenuinos. Por ello se pone el énfasis en la calidad o 
sabor y no en el aspecto (un factor mucho más 
actual): muchas veces la belleza de lo natural se 
considera artificialmente manipulada, en cambio con 
este aire más “descuidado” - ingredientes enteros – se 
puede  interpretar como expresión de lo “auténtico”.

Foto de Rebecca Hale
Fuente: National Geographic

NationalNationalNationalNational GeographicGeographicGeographicGeographic incluía en el número de agosto en sus 
páginas la noticia de que la Pizza Pizza Pizza Pizza NapoletanaNapoletanaNapoletanaNapoletana serserserseráááá patentadapatentadapatentadapatentada en 
breve teniendo que cumplir algunos requisitos marcados desde 
la Unión Europea; “como el jamón serrano español y el queso 
azul inglés Stilton”.
Es curioso como hoy en día se asegura la autenticidad de algo: 
debe haber un certificado que marca y pauta cómo debe ser la 
“verdadera” Pizza Napoletana: “no debe rebasar los 35 
centímetros de diámetro, la corteza no debe exceder de dos 
centímetros de grosor…’. 

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Las PizzasLas PizzasLas PizzasLas Pizzas BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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Un ejemploUn ejemploUn ejemploUn ejemplo:::: La leche a domicilioLa leche a domicilioLa leche a domicilioLa leche a domicilio

Recibir la leche a diario en casaRecibir la leche a diario en casaRecibir la leche a diario en casaRecibir la leche a diario en casa es una de esas cosas que se 
están recuperando en algunas grandes ciudades como 
ManhattanManhattanManhattanManhattan.
Tal y como comenta New York Magazine, desde 1955 no se desde 1955 no se desde 1955 no se desde 1955 no se 
entregaba leche embotellada en el hogar.entregaba leche embotellada en el hogar.entregaba leche embotellada en el hogar.entregaba leche embotellada en el hogar.
Esta leche es 100% org100% org100% org100% orgáááánica y se fabrica en pequenica y se fabrica en pequenica y se fabrica en pequenica y se fabrica en pequeññññas as as as 
granjas de granjas de granjas de granjas de AmishAmishAmishAmish, lo cual también garantiza que el proceso 
de elaboración es de lo más tradicional. 

En Girona surgió hace años una iniciativa similariniciativa similariniciativa similariniciativa similar por parte 
del GrupGrupGrupGrup LleterLleterLleterLleter de de de de BanyolesBanyolesBanyolesBanyoles. Permitía recibir (en zonas 
determinadas de los alrededores) la leche a diario en casa. 
Asimismo, se aseguraba al consumidor que esta leche 
procedía exclusivamente de la producciexclusivamente de la producciexclusivamente de la producciexclusivamente de la produccióóóón de las vacas de n de las vacas de n de las vacas de n de las vacas de 
este grupo que era recogida diariamenteeste grupo que era recogida diariamenteeste grupo que era recogida diariamenteeste grupo que era recogida diariamente en sus granjas de 
la comarca del Pla de l’Estany para luego enviarse a la 
planta envasadora, donde la leche se homogeneiza y 
pasteuriza, sin añadirle ningún aditivo ni conservante. 

BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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Un ejemploUn ejemploUn ejemploUn ejemplo:::: El  El  El  El  ““““autautautautéééénticonticonticontico”””” panpanpanpan

Bajo el lema: ““““Queremos recuperar los orQueremos recuperar los orQueremos recuperar los orQueremos recuperar los oríííígenes del genes del genes del genes del 
panpanpanpan”, la panadería Barcelona-Reykjavik promueve 
recuperar el antiguo proceso de elaboración del pan.

Para ello afirman buscar “los ingredientes adecuados ingredientes adecuados ingredientes adecuados ingredientes adecuados 
en la naturalezaen la naturalezaen la naturalezaen la naturaleza. Olvidamos el uso de la levadura 
industrial y dejamos que la masa fermente 
naturalmente con la ayuda de un preparado de harina 
de trigo, harina de guisante y levaduras de flores”.

BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Otros productos Otros productos Otros productos Otros productos ““““autautautautéééénticosnticosnticosnticos”””” del Tercer Mundodel Tercer Mundodel Tercer Mundodel Tercer Mundo

Original Original Original Original FoodFoodFoodFood es una empresa que 
comercializa en AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania productos productos productos productos 
originarios de diferentes zonas de Etioporiginarios de diferentes zonas de Etioporiginarios de diferentes zonas de Etioporiginarios de diferentes zonas de Etiopíííía, a, a, a, 
Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, EcuadorEcuadorEcuadorEcuador………… garantizando una calidad calidad calidad calidad 
superiorsuperiorsuperiorsuperior (productos gourmet) y un respeto 
tanto por el medio ambiente como por los 
trabajadores (comercio justo).

Esta es otra fotra fotra fotra fóóóórmula para recuperar productos rmula para recuperar productos rmula para recuperar productos rmula para recuperar productos 
autautautautéééénticosnticosnticosnticos pero además contribuyendo a estos 
países con más dificultades económicas (en 
línea con la tendencia de Conciencia Social).

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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Un ejemploUn ejemploUn ejemploUn ejemplo:::: Granjas con tiendaGranjas con tiendaGranjas con tiendaGranjas con tienda

En HolandaHolandaHolandaHolanda algunas granjas agrgranjas agrgranjas agrgranjas agríííícolas han colas han colas han colas han 
aprovechado la inerciaaprovechado la inerciaaprovechado la inerciaaprovechado la inercia de la bbbbúúúúsqueda de squeda de squeda de squeda de 
lo autlo autlo autlo autéééénticonticonticontico para incorporar tiendasincorporar tiendasincorporar tiendasincorporar tiendas en las 
que se pueden adquirir productos adquirir productos adquirir productos adquirir productos 
elaborados o recogidos por ellos mismos, elaborados o recogidos por ellos mismos, elaborados o recogidos por ellos mismos, elaborados o recogidos por ellos mismos, 
sin intermediarios, y elaborados de manera 
totalmente artesanal.

Curiosamente unos años atrás cuando esto 
ocurría se interpretaba en el sector como 
un signo de que el negocio no iba bien, 
mientras que ahora ya se asocia a una  
interesante fuente de ingresos.

BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………

(Fuente: Dagblad De Pers; 25-06-08 “Boer trekt nieuwe
klanten met Ot en Sien-gevoel”)

Y es que el consumidorconsumidorconsumidorconsumidor está cada vez más interesadointeresadointeresadointeresado
en un producto de este tipo: puro, materia prima de 
primera mano. No sNo sNo sNo sóóóólo valora su origen ecollo valora su origen ecollo valora su origen ecollo valora su origen ecolóóóógico o gico o gico o gico o 
biolbiolbiolbiolóóóógicogicogicogico, sino  todo el ambientesino  todo el ambientesino  todo el ambientesino  todo el ambiente que rodea a este 
tipo de productos y que los dotan de autenticidad.
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Un ejemploUn ejemploUn ejemploUn ejemplo:::: Ingredientes del pasadoIngredientes del pasadoIngredientes del pasadoIngredientes del pasado

Hace tiempo que existen antecedentes de tiendas 
que se erigen entorno a un ingrediente como puede 
ser el cacao, el aceite de oliva, el té o el café. 

Otro ejemplo más curioso es el que inicia 
MastihashopsMastihashopsMastihashopsMastihashops entorno al ingrediente que da nombre 
a su tienda (mastiha).

La Mastiha es un ingrediente que se encuentra 
fundamentalmente en GreciaGreciaGreciaGrecia y que se ha usado se ha usado se ha usado se ha usado 
desde la antigdesde la antigdesde la antigdesde la antigüüüüedadedadedadedad (Hipócrates o Herodoto ya lo 
mencionan) y al que se le atribuyen numerosas numerosas numerosas numerosas 
propiedades mpropiedades mpropiedades mpropiedades méééédicas.dicas.dicas.dicas. En estas tiendas se ofrecen ofrecen ofrecen ofrecen 
mmmmúúúúltiples productos basados en este ingredienteltiples productos basados en este ingredienteltiples productos basados en este ingredienteltiples productos basados en este ingrediente: 
café, galletas, licores, chicles o incluso productos de 
cuidado personal tales como pasta de dientes o 
cosméticos. Todo ello con el fin de demostrar “sus 
varios usos, sus atributos terapéuticos y cosméticos 
y su carácter multinacional”

De hecho, una franquicia de Mastishashop ya ha 
llegado a New York. 

(Fuentes: Trendwatching, Wikipedia y 
http://www.mastihashop.com )

BBBBúúúúsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIsqueda de autenticidad en ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad en el entorno de la COSMsqueda de autenticidad en el entorno de la COSMsqueda de autenticidad en el entorno de la COSMsqueda de autenticidad en el entorno de la COSMÉÉÉÉTICATICATICATICA

Se viene hablando últimamente mucho de los componentes 
de la cosmética y de hecho cada vez mcada vez mcada vez mcada vez máááás vemos s vemos s vemos s vemos 
lanzamientos de productos cosmlanzamientos de productos cosmlanzamientos de productos cosmlanzamientos de productos cosmééééticos que aseguran ticos que aseguran ticos que aseguran ticos que aseguran 
provenir 100% de la naturalezaprovenir 100% de la naturalezaprovenir 100% de la naturalezaprovenir 100% de la naturaleza, no estar testados con 
animales, ser elaborados a mano, contar con muchos años 
de experiencia, etc.  En resumen, productos que de algún 
modo recuperan o recuerdan procesos del pasadorecuperan o recuerdan procesos del pasadorecuperan o recuerdan procesos del pasadorecuperan o recuerdan procesos del pasado....

CosmCosmCosmCosméééética natural comotica natural comotica natural comotica natural como por ejemplo la inglesa LushLushLushLush, la 
alemana SpeickSpeickSpeickSpeick, , , , la griega KorresKorresKorresKorres o la española AlqvimiaAlqvimiaAlqvimiaAlqvimia, entre 
otras, van avanzando terreno en el mercado y sobretodo van 
transmitiendo el mensaje de bbbbúúúúsqueda de las rasqueda de las rasqueda de las rasqueda de las raíííícescescesces de la 
cosmcosmcosmcosméééética mtica mtica mtica máááás artesanals artesanals artesanals artesanal, más respetuosarespetuosarespetuosarespetuosa con el medio 
ambiente y por supuesto con la piel...

A la vez, paralelamente encontramos otra perspectivaotra perspectivaotra perspectivaotra perspectiva: la 
recuperación o revalorización (a veces nostálgica) de 
productos cosmproductos cosmproductos cosmproductos cosmééééticos utilizados en el pasadoticos utilizados en el pasadoticos utilizados en el pasadoticos utilizados en el pasado y que 
demuestran que tras muchos años siguen aportando valor 
para el consumidor.

A continuación profundizamos en algunos ejemplos que nos ayudanalgunos ejemplos que nos ayudanalgunos ejemplos que nos ayudanalgunos ejemplos que nos ayudan aaaa entenderentenderentenderentender mejor 
cómo se está plasmando esta tendencia en el área cosmética.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno 
de la COSMde la COSMde la COSMde la COSMÉÉÉÉTICATICATICATICA

Ejemplos deEjemplos deEjemplos deEjemplos de:::: RecuperaciRecuperaciRecuperaciRecuperacióóóón de n de n de n de ““““clclclcláááásicossicossicossicos””””

El pozoEl pozoEl pozoEl pozo
“La visita comienza en la planta baja y se disfruta de un olor único, la 

colonia Echt Kölnisch Wassers (Agua de Colonia), el cual surge del pozo en 
la entrada” (Fuente: web de 4711)

El tapizEl tapizEl tapizEl tapiz
“Otra atracción es el tapiz de 4,5 x 3,5 metros, el cual fue bordado en el 
año 1964 con la reapertura de la casa y que documenta la famosa escena 
de numeración de la casa por parte del ejército nacional francés”. (Fuente: 

web de 4711)

La colonia 4711colonia 4711colonia 4711colonia 4711 cuenta con 210 a210 a210 a210 añññños de vidaos de vidaos de vidaos de vida y aún sigue contando con 
cierto valor de referente ya que cuenta con un aroma característico que 
hace que aquellos que la han tenido de pequeaquellos que la han tenido de pequeaquellos que la han tenido de pequeaquellos que la han tenido de pequeñññños, nunca se olvidenos, nunca se olvidenos, nunca se olvidenos, nunca se olviden de su 
característica fragancia, e incluso de su etiqueta (o códigos de color) .

Se diceSe diceSe diceSe dice incluso que posee valores terapposee valores terapposee valores terapposee valores terapééééuticosuticosuticosuticos, actuando en el estado de estado de estado de estado de 
áááánimonimonimonimo. (Fuente: Oxigeno 07)

No obstante, lo que consideramos relevante de 
mencionar es que esta colonia se ha convertido 
en un iconoun iconoun iconoun icono que permite hacer un pequepermite hacer un pequepermite hacer un pequepermite hacer un pequeñññño o o o 
viaje a los orviaje a los orviaje a los orviaje a los oríííígenes del productogenes del productogenes del productogenes del producto, sobre todo 
cuando se visita su tienda en Colonia visita su tienda en Colonia visita su tienda en Colonia visita su tienda en Colonia 
(patrimonio cultural de la ciudad).

En el establecimiento originario de 4711establecimiento originario de 4711establecimiento originario de 4711establecimiento originario de 4711 se encargan además de 
mostrar las ramostrar las ramostrar las ramostrar las raííííces y el origen del productoces y el origen del productoces y el origen del productoces y el origen del producto, permitiendo que el 
consumidor conecte con su historiaconsumidor conecte con su historiaconsumidor conecte con su historiaconsumidor conecte con su historia y su “porqué”, a través de 
algunos elementos claveelementos claveelementos claveelementos clave (“de museo”) como:

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno 
de la COSMde la COSMde la COSMde la COSMÉÉÉÉTICATICATICATICA

Ejemplos deEjemplos deEjemplos deEjemplos de:::: …………RecuperaciRecuperaciRecuperaciRecuperacióóóónnnn de de de de ““““clclclcláááásicossicossicossicos””””

El jabEl jabEl jabEl jabóóóón de Aleppon de Aleppon de Aleppon de Aleppo (originario de Siria) se considera como el jabón más 
antiguo del mundo.

En un primer momentoprimer momentoprimer momentoprimer momento, cuando encontramos el ejemplo de 
este producto de LuluLuluLuluLulu OrganicsOrganicsOrganicsOrganics debemos reconocer que lo que 
nos llamnos llamnos llamnos llamóóóó la atencila atencila atencila atencióóóón fue el disen fue el disen fue el disen fue el diseñññño del o del o del o del packpackpackpack, con un estilo 
totalmente vintagevintagevintagevintage.

Pero en un segundo momentosegundo momentosegundo momentosegundo momento nos sorprendisorprendisorprendisorprendióóóó aaaaúúúún mn mn mn máááás el s el s el s el 
concepto: concepto: concepto: concepto: ¿¿¿¿polvos tipo talco para el cabello?polvos tipo talco para el cabello?polvos tipo talco para el cabello?polvos tipo talco para el cabello? Tras indagar en 
diferentes páginas, leer comentarios de usuarias, etc. Por fin 
entendimos su uso… y hasta tenemos curiosidad por probarlo. 
Y es que parece ser que éste era un producto que se utilizaba

No obstante actualmente se puede conseguir en algunas actualmente se puede conseguir en algunas actualmente se puede conseguir en algunas actualmente se puede conseguir en algunas 
tiendas multiproducto de modatiendas multiproducto de modatiendas multiproducto de modatiendas multiproducto de moda, al lado de las glamourosas 
velas de Diptyque.

Se le asocian virtudes excepcionalesvirtudes excepcionalesvirtudes excepcionalesvirtudes excepcionales para el cuidado de la piel (y de los 
problemas relacionados con la misma), convirtiendo su utilización en un 
rito casi mrito casi mrito casi mrito casi máááágicogicogicogico (pese a su olor, que no siempre resulta agradable).

en el pasado y que dejó de estar de moda. Su función era la de conseguir que el cabello se conseguir que el cabello se conseguir que el cabello se conseguir que el cabello se 
mantuviera limpio y brillante durante mmantuviera limpio y brillante durante mmantuviera limpio y brillante durante mmantuviera limpio y brillante durante máááás tiempos tiempos tiempos tiempo, o eliminar el exceso de grasaeliminar el exceso de grasaeliminar el exceso de grasaeliminar el exceso de grasa dejando un 
agradable olor agradable olor agradable olor agradable olor y aspecto. 

Actualmente se intenta recuperar Actualmente se intenta recuperar Actualmente se intenta recuperar Actualmente se intenta recuperar del pasado este productoeste productoeste productoeste producto aunque optimizando su foptimizando su foptimizando su foptimizando su fóóóórmularmularmularmula
a través de ingredientes totalmente orgánicos.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno 
de la COSMde la COSMde la COSMde la COSMÉÉÉÉTICATICATICATICAEjemplos deEjemplos deEjemplos deEjemplos de:::: RecuperaciRecuperaciRecuperaciRecuperacióóóón de la antigua n de la antigua n de la antigua n de la antigua ““““boticaboticaboticabotica””””

Dos ejemplos vienen de la 
mano de la americana 
KiehlKiehlKiehlKiehl’’’’ssss y de la griega 
KorresKorresKorresKorres, ambas con rarararaííííces ces ces ces 
enenenen el mundo de la mundo de la mundo de la mundo de la 
homeopathomeopathomeopathomeopatíííía a a a y que 
actualmente pueden servir 
de ejemplo de cómo los 
referentes cuyos orígenes 
del pasado tienen éxito en 
la actualidad.

Actualmente ambas 
marcas están abriendo 
nuevas tiendas alrededor 
del mundo.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………

BBBBúúúúsqueda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno squeda de autenticidad en el entorno 
de la COSMde la COSMde la COSMde la COSMÉÉÉÉTICATICATICATICAEjemplos deEjemplos deEjemplos deEjemplos de:::: CosmCosmCosmCosméééética 100% naturaltica 100% naturaltica 100% naturaltica 100% natural

ALQVIMIAALQVIMIAALQVIMIAALQVIMIA es un claro ejemplo de una marca de alta marca de alta marca de alta marca de alta 
cosmcosmcosmcosméééética naturaltica naturaltica naturaltica natural que busca reproducirreproducirreproducirreproducir en sus productosen sus productosen sus productosen sus productos
los principios originales de la alquimia: 

Otro caso es el de la marca alemana de cosmética natural SpeickSpeickSpeickSpeick.

Speick es una empresa de larga tradiciempresa de larga tradiciempresa de larga tradiciempresa de larga tradicióóóón familiarn familiarn familiarn familiar en el mundo de la cosmética. 
Sus ororororíííígenes se remontan a 1862genes se remontan a 1862genes se remontan a 1862genes se remontan a 1862 cuando la familia empezó en el negocio de los

“fusionando la sabidurfusionando la sabidurfusionando la sabidurfusionando la sabiduríííía del pasado con la ciencia del presentea del pasado con la ciencia del presentea del pasado con la ciencia del presentea del pasado con la ciencia del presente”

Su fundador, Su fundador, Su fundador, Su fundador, IdiliIdiliIdiliIdili LizcanoLizcanoLizcanoLizcano, es un hombre con una trayectoria bastante 
peculiar: crece en ParParParParííííssss, donde se enamora del mundo del perfume, más 
tarde su familia vuelve a España donde estudia FilosofFilosofFilosofFilosofííííaaaa (Valencia). ViajaViajaViajaViaja por 
distintos países (India, Italia, EEUU) y llega a instalarse en la Sierra Nevada 
(Granada) donde aprende botaprende botaprende botaprende botáááánica entre libros y pastores nica entre libros y pastores nica entre libros y pastores nica entre libros y pastores de la zona, 
creando su primer  laboratorio de perfumería alquímica. Finalmente, en 
1984 decide crear ALQVIMIAALQVIMIAALQVIMIAALQVIMIA estableciendo su sede en la sede en la sede en la sede en la GarrotxaGarrotxaGarrotxaGarrotxa (Pirineo 
Catalán) debido a las calidad de la zona en variedad y condiciones óptimas 
para las plantas medicinales. 

(Fuente: www.alqvimia.com) 

jabones. Más tarde, en 1928, Walter Rau fundó la 
compañía destacando su jabón SPEICK (valeriana).

Actualmente sigue produciendo cosmcosmcosmcosméééética utilizando tica utilizando tica utilizando tica utilizando 
ingredientes naturales de alta calidad.ingredientes naturales de alta calidad.ingredientes naturales de alta calidad.ingredientes naturales de alta calidad.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travéééés del TURISMOs del TURISMOs del TURISMOs del TURISMO

Hoy en día parece existir un aumento progresivoaumento progresivoaumento progresivoaumento progresivo de un tipo de 
“turismoturismoturismoturismo” o “viajeroviajeroviajeroviajero” que busca en sus destinos experiencias busca en sus destinos experiencias busca en sus destinos experiencias busca en sus destinos experiencias 
autautautautéééénticasnticasnticasnticas, menos “tachables” de turísticas:
• Agencias especializadasAgencias especializadasAgencias especializadasAgencias especializadas en destinos mdestinos mdestinos mdestinos máááás originaless originaless originaless originales, mayor 
contacto con la naturaleza (Marco Polo, Orixà, Tuareg…)

• Agencias de lujoAgencias de lujoAgencias de lujoAgencias de lujo que diseñan viajes a medida, recorridos por 
pueblos desconocidos, evitando las zonas de turismo masivo

• Casas ruralesCasas ruralesCasas ruralesCasas rurales en las que se convive con las familias propietarias 
y se participa de las actividades cotidianas de la fincase participa de las actividades cotidianas de la fincase participa de las actividades cotidianas de la fincase participa de las actividades cotidianas de la finca: así por 
ejemplo se puede ver como un brooker ordeña una vaca

Un ejemploejemploejemploejemplo en este sentido, más allá de los viajes exóticos a destinos 
casi desconocidos,  puede ser el de las “Rutas del vinoRutas del vinoRutas del vinoRutas del vino” que cada vez 
adquieren más adeptos y donde el visitante puede acercarse a las visitante puede acercarse a las visitante puede acercarse a las visitante puede acercarse a las 
““““rarararaíííícescescesces”””” de elaboracide elaboracide elaboracide elaboracióóóón de los vinosn de los vinosn de los vinosn de los vinos: conocer los viñedos, acercarse al 
modo de elaboración y degustar las diferentes variedades.

Por tanto, sesesese buscan destinos buscan destinos buscan destinos buscan destinos ““““originalesoriginalesoriginalesoriginales”””” (menos explotados por el turismo tradicional) o 
destinos destinos destinos destinos ““““con encantocon encantocon encantocon encanto” en los que poder conectar con la naturalezapoder conectar con la naturalezapoder conectar con la naturalezapoder conectar con la naturaleza, conconconcon las tradicionestradicionestradicionestradiciones de 
una zona… en definitiva, sentir cierta conexión con un pasado considerado más “auténtico”.

“Rutas de Vino - Vintage Spain nació porque siempre hemos creído que viajar es 
mucho mas satisfactorio cuando tienes amigos en los sitios que visitas, …. Por eso, 
os queremos invitar a disfrutar con nosotros de unas vacaciones maravillosas en 
las regiones vinícolas de España, con visitas a bodegas, aprendiendo de la gente 
que hace el vino, y por supuesto probándolo en nuestras rutas de vino.”

(www.rutasdevino.com )

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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Por tanto, visitas a bodegas o destilervisitas a bodegas o destilervisitas a bodegas o destilervisitas a bodegas o destileríííías as as as 
antiguasantiguasantiguasantiguas – como Dwersteg en Alemania u otras 
muchas en España, Italia, Francia… – se 
convierten en un modo actual y agradable demodo actual y agradable demodo actual y agradable demodo actual y agradable de

BBBBúúúúsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travéééés del TURISMOs del TURISMOs del TURISMOs del TURISMO

Desde ItaliaItaliaItaliaItalia se recogen otros ejemplos 
de cómo algunos personajes personajes personajes personajes VipVipVipVip
comienzan a lanzarse como  
productores de vinos, de aceiteproductores de vinos, de aceiteproductores de vinos, de aceiteproductores de vinos, de aceite o 
deciden abrir casas rurales o granjascasas rurales o granjascasas rurales o granjascasas rurales o granjas
por ejemplo en la ToscanaToscanaToscanaToscana, para 
estancias de vacaciones.

Asimismo, los denominados 
“neoruralesneoruralesneoruralesneorurales” (gente que se traslada de 
la ciudad al campo) también empieza a 
abrirse como tendencia en Italia.tendencia en Italia.tendencia en Italia.tendencia en Italia.

retomar el contacto retomar el contacto retomar el contacto retomar el contacto 
con estos orcon estos orcon estos orcon estos oríííígenesgenesgenesgenes.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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Spalanca le porte a venti Comuni della Brianza l'edizione 2007 di 
Ville Aperte: così in occasione del suo quinto compleanno, questa 
prestigiosa iniziativa, partita da Vimercate, allarga i propri orizzonti 
e contribuisce ad arricchire la proposta culturale dell'intera 
Provincia di Monza e Brianza.
Affiorano dalla storia i tesori artistici e architettonici della nostra 
terra: un patrimonio prezioso, a volte sconosciuto, che punteggia la 
Brianza rivelando un fascino antico.
Anche il successo delle recenti manifestazioni culturali, ambientate 
nelle cornici suggestive di alcune ville patrizie, una testimonianza 
concreta di come questo patrimonio rappresenti una risorsa 
eccezionale per la Brianza intera: i palazzi aprono le loro porte, i 
giardini storici diventano un palcoscenico naturale e il pubblico vive 
in modo nuovo gli ambienti e lo spazio.

Pietro Luigi Ponti
Assessore per l'Attuazione della
Provincia di Monza e Brianza

BBBBúúúúsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travéééés del TURISMOs del TURISMOs del TURISMOs del TURISMO

Otro modo de hacer “turismo” buscando esta 
autenticidad es a través de descubrir la descubrir la descubrir la descubrir la 
historia y orhistoria y orhistoria y orhistoria y oríííígenes de su propia ciudad.genes de su propia ciudad.genes de su propia ciudad.genes de su propia ciudad.

En MadridMadridMadridMadrid y BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona, por ejemplo, se 
organizan rutas a pierutas a pierutas a pierutas a pie en las que algunos 
historiadores explican el origen y evolucihistoriadores explican el origen y evolucihistoriadores explican el origen y evolucihistoriadores explican el origen y evolucióóóón n n n 
de algunas calles, edificios, de algunas calles, edificios, de algunas calles, edificios, de algunas calles, edificios, zonaszonaszonaszonas…

En ItaliaItaliaItaliaItalia, algunos municipios organizan una 
vez al año lo que se denomina “VilleVilleVilleVille AperteAperteAperteAperte””””
donde se pueden visitar monumentos localesmonumentos localesmonumentos localesmonumentos locales
(algunos que incluso no abren al público 
fuera de este evento) mientras que un guun guun guun guíííía a a a 
explica su historia.explica su historia.explica su historia.explica su historia.

Fuente: http://www.villeaperte.info

De modo similar, en algunos algunos algunos algunos pubspubspubspubs de Milan (no de 
tipo turístico) se reparten tarjetas de promocitarjetas de promocitarjetas de promocitarjetas de promocióóóónnnn –
Promocards – con sugerencias de los sugerencias de los sugerencias de los sugerencias de los ““““mejores mejores mejores mejores 
sitios en Milsitios en Milsitios en Milsitios en Miláááánnnn”””” para visitarpara visitarpara visitarpara visitar en esta ciudad: para 
poder conocer la ciudad de un modo más 
“auténtico”....

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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BBBBúúúúsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travsqueda de autenticidad a travéééés del TURISMOs del TURISMOs del TURISMOs del TURISMO

sss

Un último ejemplo viene de SueciaSueciaSueciaSuecia.

Este país se conoce por sus largos y fríos 
inviernos, la abundante nieve y la pureza 
de sus aguas. Y precisamente ahí está la 
“autenticidad” que pueden querer buscar 
muchos turistas.

En este sentido, ICEHOTELICEHOTELICEHOTELICEHOTEL, ubicado en  
Torneälven (Jukkasjärvi) y a 200 Km. del a 200 Km. del a 200 Km. del a 200 Km. del 
CCCCíííírculo Polarrculo Polarrculo Polarrculo Polar está hecho de hielo y nieve.hecho de hielo y nieve.hecho de hielo y nieve.hecho de hielo y nieve.

Consideramos que éste constituye un 
buen ejemplo de cómo se busca en el se busca en el se busca en el se busca en el 
pasado un paisaje y un clima pasado un paisaje y un clima pasado un paisaje y un clima pasado un paisaje y un clima 
““““autautautautéééénticamententicamententicamententicamente”””” suecos.suecos.suecos.suecos.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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REFLEXIREFLEXIREFLEXIREFLEXIÓÓÓÓNNNN

Los ejemplos que se han incluido en las diferentes categorcategorcategorcategoríííías as as as nos permiten observar 
cómo se apuesta o potencia el valor de valor de valor de valor de ““““autenticidadautenticidadautenticidadautenticidad” del productodel productodel productodel producto rescatando los rescatando los rescatando los rescatando los 
““““ororororíííígenesgenesgenesgenes””””. 

Paradójicamente, creemos que se trata de un aspecto que puede ser una fuente de 
inspiración para la innovación en distintas categorías.  Sin embargo, para poder para poder para poder para poder 
aplicar esto a aplicar esto a aplicar esto a aplicar esto a nuestra categornuestra categornuestra categornuestra categorííííaaaa hace falta conocer el hace falta conocer el hace falta conocer el hace falta conocer el InsightInsightInsightInsight que estque estque estque estáááá detrdetrdetrdetráááás de la s de la s de la s de la 
tendencia, la necesidad que puede cubrirtendencia, la necesidad que puede cubrirtendencia, la necesidad que puede cubrirtendencia, la necesidad que puede cubrir.

Estamos delante de una tendencia con varias vertientes. Por lo tanto, las motivaciones 
serán distintas según la categoría. Con el fin de dar una ayuda en la bayuda en la bayuda en la bayuda en la búúúúsqueda del squeda del squeda del squeda del 
insightinsightinsightinsight adecuadoadecuadoadecuadoadecuado a continuación exponemos una serie de posibles respuestas a la 
pregunta ¿a qua qua qua quéééé responde esta bresponde esta bresponde esta bresponde esta búúúúsqueda de lo autsqueda de lo autsqueda de lo autsqueda de lo autééééntico? ntico? ntico? ntico? 

1) Una de las hiphiphiphipóóóótesistesistesistesis es que el ser humano siente la necesidad de sentirse cerca ser humano siente la necesidad de sentirse cerca ser humano siente la necesidad de sentirse cerca ser humano siente la necesidad de sentirse cerca 
del origendel origendel origendel origen de las cosas huyendo de lohuyendo de lohuyendo de lohuyendo de lo vivido como “artificialartificialartificialartificial”.

2) Más allá de esta hipótesis, si hablamos del ser humano como consumidorser humano como consumidorser humano como consumidorser humano como consumidor, 
vemos que un consumo de lo consumo de lo consumo de lo consumo de lo ““““autautautautéééénticonticonticontico”””” aporta maporta maporta maporta máááás valor a un producto s valor a un producto s valor a un producto s valor a un producto 
determinadodeterminadodeterminadodeterminado: éste se dota de una historiahistoriahistoriahistoria, de un contexto, se entiende mejor el 
esfuerzo en la elaboraciesfuerzo en la elaboraciesfuerzo en la elaboraciesfuerzo en la elaboracióóóónnnn, se valora más el producto en sí, se acerca más al 
consumidor y por tanto el acto de consumo puede intensificar la experienciaintensificar la experienciaintensificar la experienciaintensificar la experiencia.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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A.A.A.A. ValoresValoresValoresValores culturales: culturales: culturales: culturales: un consumo que debe saberse 
apreciar (algo que distingue al consumidor) o que aporta 
conocimiento. En este sentido nace un target que el 
sociólogo Hielke van der Meulen denomina “Creativos Creativos Creativos Creativos 
CulturalesCulturalesCulturalesCulturales”, que buscan en estos productos auténticos 
un “pasaporte cultural” a esos ambientes, experiencias o 
productos más idílicos. “Compro el producto porque yo 
sé como reconocer lo auténtico”

B.B.B.B. O valores nostO valores nostO valores nostO valores nostáááálgicos:lgicos:lgicos:lgicos: se recupera de los antepasados 
con cierto “cariño”,  o que se considera propio de un 
pasado perdido (aunque no vivido en primera persona). 
“Compro el producto porque me hace sentir más cerca 
del pasado”

3) Asimismo, en una sociedad en una sociedad en una sociedad en una sociedad en la que muchas veces se buscan argumentos de compra se buscan argumentos de compra se buscan argumentos de compra se buscan argumentos de compra 
menosmenosmenosmenos puramente materialistas / materialistas / materialistas / materialistas / ““““consumistasconsumistasconsumistasconsumistas””””, , , , la eleccieleccieleccieleccióóóón de lo n de lo n de lo n de lo ““““autautautautéééénticonticonticontico”””” ayuda a ayuda a ayuda a ayuda a 
desculpabilizardesculpabilizardesculpabilizardesculpabilizar, ayuda a encontrar argumentos conciliadores ya que no sólo se trata 
de consumir, sino de conocer y disfrutar del pasado rescatando

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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De hecho, en esta recuperacirecuperacirecuperacirecuperacióóóón del pasado a un nivel mn del pasado a un nivel mn del pasado a un nivel mn del pasado a un nivel máááás s s s ““““nostnostnostnostáááálgicolgicolgicolgico” han surgido 
últimamente algunas iniciativas bastante curiosas que refuerzan la idea de que se 
intenta conectar  con conectar  con conectar  con conectar  con dicho pasadopasadopasadopasado autautautautééééntico. ntico. ntico. ntico. Esto se plasma en acciones en las que se 
recuperan historias o vivencias “en primera persona” de nuestros mayores.
Dos son los ejemplos clave que consideramos valen la pena de recoger:

www.bancadellamemoria.it

www.elpuebloenelquenuncapasanada.com

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………

� ““““Banca Banca Banca Banca delladelladelladella MemoriaMemoriaMemoriaMemoria”””” en Italia: una curiosa 
iniciativa en la que personas nacidas antes de 1940 
relatan en primera persona anécdotas, dan 
consejos sobre cómo cuidar los cultivos… con el 
fin de proteger y de evitar  que se pierda la 
sabiduría del pasado. Todo ello a través de 
Internet.

� MiraveteMiraveteMiraveteMiravete de la Sierrade la Sierrade la Sierrade la Sierra a través de una web
curiosamente denominada “el pueblo en el el pueblo en el el pueblo en el el pueblo en el 
que nunca pasa nadaque nunca pasa nadaque nunca pasa nadaque nunca pasa nada” invita, de un modo 
entrañable y “auténtico”, a visitar este 
pueblo en el que aseguran no ocurre nada.
Una campaña que combina originalidad y 
recuperación de la vida auténtica de los 
pueblos tranquilos.
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En cualquier caso, cabe apuntar que esta búsqueda de las raíces o lo autautautautééééntico no se ntico no se ntico no se ntico no se 
opone a la modernidad sino queopone a la modernidad sino queopone a la modernidad sino queopone a la modernidad sino que, al contrario,  en casi todos los casos expuestos lo que se 
pretende es aprovechar ambas inerciasaprovechar ambas inerciasaprovechar ambas inerciasaprovechar ambas inercias obteniendo lo que podríamos denominar: lo 
auténtico actualizado. 

Por ello observamos que  muchos de los productosproductosproductosproductos
que buscan demostrar su demostrar su demostrar su demostrar su ““““enraizada tradicienraizada tradicienraizada tradicienraizada tradicióóóónnnn”””” no no no no 
pierden de vista la estpierden de vista la estpierden de vista la estpierden de vista la estéééética.tica.tica.tica.

Encontramos numerosos ejemplos que ilustran esta numerosos ejemplos que ilustran esta numerosos ejemplos que ilustran esta numerosos ejemplos que ilustran esta 
intenciintenciintenciintencióóóónnnn de mostrar hacia el exterior la 
“autenticidad” aunque incluso desde vías que 
pueden parecer contradictorias:

a)a)a)a) DiseDiseDiseDiseñññños con una estos con una estos con una estos con una estéééética atractivatica atractivatica atractivatica atractiva: envases 
antiguos recuperados,, recurso de materiales 
antiguos para ilustrar ese pasado “original”, etc. 

b)b)b)b) Recursos Recursos Recursos Recursos ““““antiantiantianti----estestestestééééticosticosticosticos”: diseños aparentemente 
desprovistos de un diseño estudiado, el caso de las 
pizzas UGLY, fruta ecológica “fea”, con 
deformidades…

Fuentes*Fuentes*Fuentes*Fuentes*: “La invención cosmopolita de la autenticidad” en www.antropologia.com.ar; www.theDieline.com

Por tanto, como último apunte, vemos que en el contexto en que vivimos donde “la 
autenticidad ya no está ligada a un referente externo ni natural, sino a las formas en que 
lo vive y experimenta el sujeto consumidor”* el diseño de lo auténtico sigue apareciendo 
como un aspecto relevante y a tener muy en cuenta: un producto no debe sólo ser 
auténtico, sino parecerlo y expresarlo.

En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los En busca de la autenticidad, los 
ororororíííígenes, las genes, las genes, las genes, las rarararaíííícescescesces…………
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La experiencia del La experiencia del La experiencia del La experiencia del La experiencia del La experiencia del La experiencia del La experiencia del 
consumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumo

*Aquellos que conozcan la revista desde sus orígenes –a nivel español- sabrán que ya habíamos indicado como una de las 
mega trends y en el número dos de Intrends ya hablábamos de esta megatendecia, una de las siete que dieron origen a esta 
revista, desde el punto de vista del Los canales de compra. Si quieres recuperar ese artículo ponte en contacto con RI.
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a emocionalidademocionalidademocionalidademocionalidad que los consumidores transfieren a muchos productos y 
servicios no viene dada exclusivamente por su funcionalidad o por la 
personalidad de marca, sino que surge desde el entusiasmosurge desde el entusiasmosurge desde el entusiasmosurge desde el entusiasmo y la intensidad de intensidad de intensidad de intensidad de 
obtener nuevas experienciasobtener nuevas experienciasobtener nuevas experienciasobtener nuevas experiencias.

Por tanto, si bien el entusiasmoentusiasmoentusiasmoentusiasmo de consumo puede surgir del productosurgir del productosurgir del productosurgir del producto o 
servicioservicioservicioservicio en sí mismo, también lo puede hacer desde la experienciala experienciala experienciala experiencia en el en el en el en el 
momento de compramomento de compramomento de compramomento de compra*.

‘‘‘‘Para que las grandes marcas puedan sobrevivir Para que las grandes marcas puedan sobrevivir Para que las grandes marcas puedan sobrevivir Para que las grandes marcas puedan sobrevivir 
necesitan crear lealtad mnecesitan crear lealtad mnecesitan crear lealtad mnecesitan crear lealtad máááás alls alls alls alláááá de la razde la razde la razde la razóóóónnnn’’’’

Kevin Roberts, Saatchi&Saatchi

‘‘‘‘La diferencia esencial entre emociLa diferencia esencial entre emociLa diferencia esencial entre emociLa diferencia esencial entre emocióóóón n n n 
y razy razy razy razóóóón es que la emocin es que la emocin es que la emocin es que la emocióóóón nos lleva n nos lleva n nos lleva n nos lleva 
a la accia la accia la accia la accióóóón, mientras que la razn, mientras que la razn, mientras que la razn, mientras que la razóóóón n n n 
nos lleva a elaborar conclusionesnos lleva a elaborar conclusionesnos lleva a elaborar conclusionesnos lleva a elaborar conclusiones’’’’

Donald Calne, neurólogo

‘‘‘‘Los productos ya no son meros objetos de Los productos ya no son meros objetos de Los productos ya no son meros objetos de Los productos ya no son meros objetos de 
uso sino que nacen con la misiuso sino que nacen con la misiuso sino que nacen con la misiuso sino que nacen con la misióóóón de n de n de n de 
seducirnos, ocupar un lugar y seducirnos, ocupar un lugar y seducirnos, ocupar un lugar y seducirnos, ocupar un lugar y 
acompaacompaacompaacompaññññarnosarnosarnosarnos’’’’
Vicente Verdú, sociólogo
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La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

Hoy en día, donde la mayoría de productos se 
enfrentan a una alta competencia en el mercado, la 
propiapropiapropiapropia experienciaexperienciaexperienciaexperiencia del consumidorconsumidorconsumidorconsumidor en el momento de 
compra o en el punto de venta se convierte en un convierte en un convierte en un convierte en un 
factor que repercute de manera directafactor que repercute de manera directafactor que repercute de manera directafactor que repercute de manera directa sobre la 
propia marca.

Por tanto, no se debe escapar ninguna oportunidad ante el no se debe escapar ninguna oportunidad ante el no se debe escapar ninguna oportunidad ante el no se debe escapar ninguna oportunidad ante el 
consumidorconsumidorconsumidorconsumidor y por ello se crean nuevos servicios que intentan 
favorecer esta experiencia de consumo, como el que ofrecen en 
algunos centros comerciales de Austria para aquellos “maridos 
aburridos que tienen que esperar a sus mujeres cuando van de 
compras”.

En estos centros comercialescentros comercialescentros comercialescentros comerciales han abierto algo denominado 
“guarderguarderguarderguarderíííía de maridosa de maridosa de maridosa de maridos” donde se les ofrece pasar un rato 
agradable ya sea jugando con videoconsolas, leyendo revistas, 
cómics o  tomando alguna bebida.

La iniciativainiciativainiciativainiciativa surgió pensando en las compras navidecompras navidecompras navidecompras navideññññasasasas con el fin de fomentar el placer 
de comprar de las mujeres “sin ser molestadas” por un acompañante que más que 
disfrutar de la experiencia, generaban tensiones por el tiempo invertido en las 
compras. 

Fuente: http://cuentanos.blogcindario.com
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La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

A través de un estudio global centrado en los distintos conceptos que se han testado 
a lo largo de los años, ResearchResearchResearchResearch InternationalInternationalInternationalInternational ha detectado la importancia del  importancia del  importancia del  importancia del  
excitementexcitementexcitementexcitement (emoción o ilusión más allá de la razón) como factor clave para el factor clave para el factor clave para el factor clave para el ééééxito de xito de xito de xito de 
las innovaciones las innovaciones las innovaciones las innovaciones y la relacirelacirelacirelacióóóón que se crea con la marca. n que se crea con la marca. n que se crea con la marca. n que se crea con la marca. 

““““ExcitementExcitementExcitementExcitement makesmakesmakesmakes peoplepeoplepeoplepeople more more more more likelylikelylikelylikely totototo trytrytrytry somethingsomethingsomethingsomething newnewnewnew. . . . ItItItIt makesmakesmakesmakes
themthemthemthem seeseeseesee itititit as more as more as more as more differentiateddifferentiateddifferentiateddifferentiated, , , , boostingboostingboostingboosting thethethethe chanceschanceschanceschances ofofofof longlonglonglong----termtermtermterm
successsuccesssuccesssuccess. . . . AndAndAndAnd itititit makesmakesmakesmakes themthemthemthem talktalktalktalk ---- wordwordwordword ofofofof mouthmouthmouthmouth isisisis anananan increasinglyincreasinglyincreasinglyincreasingly

importantimportantimportantimportant driverdriverdriverdriver ofofofof consumerconsumerconsumerconsumer decisionsdecisionsdecisionsdecisions....””””

A continuaciA continuaciA continuaciA continuacióóóónnnn mostramos 

algunos ejemplos que nos algunos ejemplos que nos algunos ejemplos que nos algunos ejemplos que nos 

sirven para ilustrarsirven para ilustrarsirven para ilustrarsirven para ilustrar algunas 

de las diferentes vías (punto 

de venta, diseño y 

presentación, la red…) en las 

que se está intentando 

generar este generar este generar este generar este ““““excitementexcitementexcitementexcitement”””” en en en en 

la experiencia de consumo.la experiencia de consumo.la experiencia de consumo.la experiencia de consumo.



La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

A travA travA travA travéééés del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventas del punto de venta

Casi cualquier tipo de compracompracompracompra se ha convertido más que en una necesidadnecesidadnecesidadnecesidad en un 
momento de ocio y disfrutemomento de ocio y disfrutemomento de ocio y disfrutemomento de ocio y disfrute. Por lo tanto, ir de compras debe ser una actividad 
entretenida y placentera para el consumidor, ya que solo así se logra obtener su 
máxima rentabilidad. Y aunque esto suele darse en unas categorías más que en 
otras, es una tendencia que puede abarcar desde comprar un kilo de manzanas a puede abarcar desde comprar un kilo de manzanas a puede abarcar desde comprar un kilo de manzanas a puede abarcar desde comprar un kilo de manzanas a 
unos zapatos de tacunos zapatos de tacunos zapatos de tacunos zapatos de tacóóóónnnn. Así hemos visto evolucionarevolucionarevolucionarevolucionar todos los puntos de ventapuntos de ventapuntos de ventapuntos de venta, desde 
los mercados tradicionalesmercados tradicionalesmercados tradicionalesmercados tradicionales, pasando por cafetercafetercafetercafeterííííasasasas, hasta las tiendastiendastiendastiendas de modamodamodamoda más 
lujosas. 

IndiskaIndiskaIndiskaIndiska, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo,  es una cadena de tiendas que distribuyen ropacadena de tiendas que distribuyen ropacadena de tiendas que distribuyen ropacadena de tiendas que distribuyen ropa de la 
IndiaIndiaIndiaIndia (o bien de temática hindú), y para reforzar la experienciay para reforzar la experienciay para reforzar la experienciay para reforzar la experiencia de inmerside inmerside inmerside inmersióóóónnnn
en el país también han abierto un restaurante llamado han abierto un restaurante llamado han abierto un restaurante llamado han abierto un restaurante llamado ‘‘‘‘HurryHurryHurryHurry CurryCurryCurryCurry’

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: StoresStoresStoresStores as meeting as meeting as meeting as meeting pointspointspointspoints

� Muchas pequepequepequepequeññññas tiendasas tiendasas tiendasas tiendas deciden complementarcomplementarcomplementarcomplementar su actividad principalactividad principalactividad principalactividad principal con una pequeña 
cafetercafetercafetercafeteríííía o a o a o a o barbarbarbar / restaurante/ restaurante/ restaurante/ restaurante. Así consiguen que sus clientes permanezcan más tiempo en el 
punto de venta y establezcan una relación más emocional con el espacio.

http://indiska.com/
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allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: StoresStoresStoresStores as meeting as meeting as meeting as meeting pointspointspointspoints

� Encontramos otros muchos ejemplos 
de librerlibrerlibrerlibreríííías, floristeras, floristeras, floristeras, floristeríííías, panaderas, panaderas, panaderas, panaderíííías, as, as, as, 
pescaderpescaderpescaderpescaderíííías, e incluso tiendas de as, e incluso tiendas de as, e incluso tiendas de as, e incluso tiendas de 
roparoparoparopa que combinancombinancombinancombinan su actividad su actividad su actividad su actividad 
habitual con la de un habitual con la de un habitual con la de un habitual con la de un barbarbarbar, cafeter, cafeter, cafeter, cafeteríííía o a o a o a o 
restauranterestauranterestauranterestaurante.

A travA travA travA travéééés del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventas del punto de venta

� Otro caso es el de la nueva tienda de Pirelli

en Milán que ofrece una “happy hour” por el 

cambio de neumáticos. 

http://www.pirelli.it/car/party_pzero/popup.html

Lo que cada vez es más común es 
habilitar espacios de descanso dentro 
de las tiendas donde poder sentarse, 
hojear una revista, etc. Todo para 
intentar evitar que la experiencia de 
compra sea demasiado cansada.
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allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: StoresStoresStoresStores as meeting as meeting as meeting as meeting pointspointspointspoints

Fuente: Observación propia

� ¿Alguien apostaría por una pescadería en Paseo de Gracia 
(Barcelona) al lado de las boutiques de las grandes marcas de 
moda, como Loewe, Chanel o Louis Vuitton?

� Fishop, un nuevo concepto de pescadernuevo concepto de pescadernuevo concepto de pescadernuevo concepto de pescaderííííaaaa, es el proyecto 
personal de Joan Soler, pescadero de oficio que ha decidido 
añadir a la venta de productosproductosproductosproductos frescos directos del marfrescos directos del marfrescos directos del marfrescos directos del mar, la de 
sushisushisushisushi. No sNo sNo sNo sóóóólo se vende el pescado cortado para preparar las lo se vende el pescado cortado para preparar las lo se vende el pescado cortado para preparar las lo se vende el pescado cortado para preparar las 
delicias japonesas en casa con delicias japonesas en casa con delicias japonesas en casa con delicias japonesas en casa con mayor comodidadcomodidadcomodidadcomodidad, además de 
un autautautautééééntico abanico de productos niponesntico abanico de productos niponesntico abanico de productos niponesntico abanico de productos nipones para la confección 
y el acompañamiento, sino que también permite la permite la permite la permite la 
degustacidegustacidegustacidegustacióóóón in situ. n in situ. n in situ. n in situ. 

� En Fishop, la 'pescader'pescader'pescader'pescaderíííía modernaa modernaa modernaa moderna' de la ciudad, puedes comer 
si tienes suerte (su espacio es mínimo), escogiendo entre sus 
dos cartascartascartascartas. Una primera especializado en comida japonesacomida japonesacomida japonesacomida japonesa y 
otra de pescado cocinadopescado cocinadopescado cocinadopescado cocinado de forma más tradicionaltradicionaltradicionaltradicional (de Tartar
a merluza al horno pasando por bacalao). Lo único que se debe 
tener claro es que la carta no tiene carne y que el gasto medio 
será de unos 25252525----30 euros30 euros30 euros30 euros, bebida incluidabebida incluidabebida incluidabebida incluida.

� Fishop también ofrece productos delicatessendelicatessendelicatessendelicatessen escogidos por la 
casa, además de con una cuidada selección de vinovinovinovino y cavacavacavacava. 

A travA travA travA travéééés del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventas del punto de venta
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Desde hace algunos años vemos como 
progresivamente las estaciones de servicioestaciones de servicioestaciones de servicioestaciones de servicio o 
gasolinerasgasolinerasgasolinerasgasolineras se han ido vaciadovaciadovaciadovaciado de empleadosempleadosempleadosempleados
para que sea el propio usuario el que  aprendaaprendaaprendaaprenda a 
rellenarrellenarrellenarrellenar el depdepdepdepóóóósito del cochesito del cochesito del cochesito del coche (con miedo e 
inseguridad al principio y pereza en un segundo 
momento).

ShellShellShellShell parece haber tenido en cuenta que el 
rellenar el depósito no influía por sí mismo en 
generar “excitement“ y por ello ha creado ““““ShellShellShellShell
Service:Service:Service:Service: fillingfillingfillingfilling stationstationstationstation attendantattendantattendantattendant‘‘‘‘ que recupera recupera recupera recupera 
una atenciatenciatenciatencióóóón personalizadan personalizadan personalizadan personalizada, ofreciendo servicios ofreciendo servicios ofreciendo servicios ofreciendo servicios 
complementarios tales comocomplementarios tales comocomplementarios tales comocomplementarios tales como: información sobre 
el mejor carburante para el coche, chequeos de 
los niveles de aceite, limpia parabrisas, limpieza 
del parabrisas, etc...

Un ejemplo en el sector del MotorUn ejemplo en el sector del MotorUn ejemplo en el sector del MotorUn ejemplo en el sector del Motor

La sensacisensacisensacisensacióóóónnnn pretende ser comparable a la 
de los coches de F1 cuando entran en 
boxes, boxes, boxes, boxes, y son atendidos por numerosos 
mecánicos.

[Filling Station Attendant]

[At this Petrol Pump]

Yesterda

y

Today
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No obstante, de manera aparentemente contraria, están 
surgiendo algunos talleres mecalgunos talleres mecalgunos talleres mecalgunos talleres mecáááánicosnicosnicosnicos que apuestan porapuestan porapuestan porapuestan por la 
moda en auge de  Do It Yourself.Do It Yourself.Do It Yourself.Do It Yourself.

Un ejemplo es Carandyou Carandyou Carandyou Carandyou (www.carandyou.com) que permite al 
cliente convertirse en mecánico por unas horas o unos días.

Aquel o aquella que tenga vocacivocacivocacivocacióóóón mecn mecn mecn mecáááánicanicanicanica o que sea un 
apasionado del D.I.Yapasionado del D.I.Yapasionado del D.I.Yapasionado del D.I.Y. tiene la oportunidad de alquilar espacios, oportunidad de alquilar espacios, oportunidad de alquilar espacios, oportunidad de alquilar espacios, 
herramientas y mherramientas y mherramientas y mherramientas y mááááquinas adecuadasquinas adecuadasquinas adecuadasquinas adecuadas para arreglar, pintar, 
revisar o tunear su coche o moto en estos talleres.

Además de ofrecer los recursos materiales necesariosofrecer los recursos materiales necesariosofrecer los recursos materiales necesariosofrecer los recursos materiales necesarios, se 
puede acceder a manuales de instruccionesacceder a manuales de instruccionesacceder a manuales de instruccionesacceder a manuales de instrucciones que explican 
fácilmente y paso a paso qué se debe hacer. Y si surgen dudas 
existe personal de ayudapersonal de ayudapersonal de ayudapersonal de ayuda en estos talleres.

Un ejemplo en el sector del MotorUn ejemplo en el sector del MotorUn ejemplo en el sector del MotorUn ejemplo en el sector del Motor

Por tanto, este tipo de formato 
permite al cliente intesificar su permite al cliente intesificar su permite al cliente intesificar su permite al cliente intesificar su 
experiencia de consumoexperiencia de consumoexperiencia de consumoexperiencia de consumo
(además de ahorrarse unos 
cuantos euros en mano de 
obra).
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Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: El mundo de las rosas El mundo de las rosas El mundo de las rosas El mundo de las rosas 

http://www.aunomdelarose.com/es/index.html

En 1991 la primera tienda de AuAuAuAu nomnomnomnom de lade lade lade la RoseRoseRoseRose se abre en 
Paris en la Calle Tournon, en el corazón del barrio de Saint 
Germain de Pres. Actualmente cuenta con 43 tiendas 
repartidas en el mundo (de las cuales nosotros hemos 
visitado la de Barcelona en la calle Enric Granados). 

Lo que nos llamllamllamllamóóóó la atencila atencila atencila atencióóóónnnn de esta tienda es su su su su 
““““invitaciinvitaciinvitaciinvitacióóóónnnn”””” a entrar: a entrar: a entrar: a entrar: ppppéééétalos de rosas de mtalos de rosas de mtalos de rosas de mtalos de rosas de múúúúltiples colores ltiples colores ltiples colores ltiples colores 
a pie de calle invitando a seguirlas hacia el interiora pie de calle invitando a seguirlas hacia el interiora pie de calle invitando a seguirlas hacia el interiora pie de calle invitando a seguirlas hacia el interior.

A travA travA travA travéééés del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventas del punto de venta

Observación propia

serie de productosproductosproductosproductos
centrados en las rosascentrados en las rosascentrados en las rosascentrados en las rosas:
chocolate, té, mermelada, 
perfumes, velas…

Asimismo, el modo de el modo de el modo de el modo de 
entregar el producto entregar el producto entregar el producto entregar el producto 
influye en que la influye en que la influye en que la influye en que la 
experienciaexperienciaexperienciaexperiencia global sea un 
éxito: una bolsa llena de bolsa llena de bolsa llena de bolsa llena de 
ppppéééétalostalostalostalos de rosa y 
adornada por una rosa adornada por una rosa adornada por una rosa adornada por una rosa 
naturalnaturalnaturalnatural junto a una 
tarjetita de la tiendatarjetita de la tiendatarjetita de la tiendatarjetita de la tienda.

DentroDentroDentroDentro no sólo se puede sentir el aroma de los sentir el aroma de los sentir el aroma de los sentir el aroma de los 
bouquetsbouquetsbouquetsbouquets frescosfrescosfrescosfrescos, sino que se ofrece toda una
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A travA travA travA travéééés del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventaUn ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: SofisticaciSofisticaciSofisticaciSofisticacióóóón del la alimentacin del la alimentacin del la alimentacin del la alimentacióóóón funcionaln funcionaln funcionaln funcional

Alixir Food LoungeAlixir Food LoungeAlixir Food LoungeAlixir Food Lounge, es una 
tienda experimentaltienda experimentaltienda experimentaltienda experimental con 
sede en MilanMilanMilanMilan y RomaRomaRomaRoma que 
explora la nuevanuevanuevanueva

experiencia en alimentaciexperiencia en alimentaciexperiencia en alimentaciexperiencia en alimentacióóóónnnn: chequeandochequeandochequeandochequeando y 
comprendiendocomprendiendocomprendiendocomprendiendo nuestro bienestarbienestarbienestarbienestar y ofreciendoofreciendoofreciendoofreciendo
un menmenmenmenúúúú personalizadopersonalizadopersonalizadopersonalizado.

La marcamarcamarcamarca, propiedad del grupo BarillaBarillaBarillaBarilla, disponedisponedisponedispone
además de una gama de productos funcionalesgama de productos funcionalesgama de productos funcionalesgama de productos funcionales
con un packaging tan sofisticadopackaging tan sofisticadopackaging tan sofisticadopackaging tan sofisticado como el de la 
imagen.

http://www.alixir.it/
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A travA travA travA travéééés del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventas del punto de ventaUn ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Aportando nuevas experiencias sensorialesAportando nuevas experiencias sensorialesAportando nuevas experiencias sensorialesAportando nuevas experiencias sensoriales

Otro ejemplo viene de HolandaHolandaHolandaHolanda dónde el 26 mayo de este año Coca ColaCoca ColaCoca ColaCoca Cola
empezó haciendo pruebas en supermercadosen supermercadosen supermercadosen supermercados con el fin de aromatizar y aromatizar y aromatizar y aromatizar y 
ambientar algunas zonas con aroma a hierba reciambientar algunas zonas con aroma a hierba reciambientar algunas zonas con aroma a hierba reciambientar algunas zonas con aroma a hierba reciéééén cortada.n cortada.n cortada.n cortada.
Unas máquinas desprendían y difuminaban este olor y un cun cun cun céééésped artificial sped artificial sped artificial sped artificial 
ayudaba a recrearayudaba a recrearayudaba a recrearayudaba a recrear el ambiente con el fin de intensificar la sensaciintensificar la sensaciintensificar la sensaciintensificar la sensacióóóónnnn a través 
de un “entorno” coherente. 

Este marzo ya tuvimos ocasión de ver en la Feria de AlimentariaAlimentariaAlimentariaAlimentaria (Barcelona) algunos 
ejemplos de lo que puede hacerse con suelos interactivos en superficies comerciales.suelos interactivos en superficies comerciales.suelos interactivos en superficies comerciales.suelos interactivos en superficies comerciales.
Esta tecnologtecnologtecnologtecnologííííaaaa permitepermitepermitepermite que las personas interactpersonas interactpersonas interactpersonas interactúúúúen con las imen con las imen con las imen con las imáááágenesgenesgenesgenes logrando impactar, 
divertir o sorprender en sitios de paso.
Se trata de imimimimáááágenes proyectadas en el suelo que a partir de sensores de movimigenes proyectadas en el suelo que a partir de sensores de movimigenes proyectadas en el suelo que a partir de sensores de movimigenes proyectadas en el suelo que a partir de sensores de movimiento crean ento crean ento crean ento crean 
diferentes efectos diferentes efectos diferentes efectos diferentes efectos como:

� Mientras se camina por un “prado”
ficticio, van creciendo flores

� El agua de un estanque salpica cuando
� la pisamos, mientras tanto vemos cómo 

los peces nadan el fondo.
� Podemos jugar al fútbol o bien una 

partida de Hockey sobre el “hielo”, etc.



La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

A travA travA travA travéééés del dises del dises del dises del diseññññoooo

En ocasiones el diseño innovador de los espacios es lo más relevante en la 
experiencia del consumidor / usuario. 

A continuación mostramos unos ejemplos de cómo el diseño puede influir en 
mejorar la experiencia de consumo.

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: JohannesJohannesJohannesJohannes Torpe un diseTorpe un diseTorpe un diseTorpe un diseññññador vanguardistaador vanguardistaador vanguardistaador vanguardista A travA travA travA travéééés del dises del dises del dises del diseññññoooo

Johannes TorpeJohannes TorpeJohannes TorpeJohannes Torpe es un disedisedisediseññññador escandinavoador escandinavoador escandinavoador escandinavo con una proyecciproyecciproyecciproyeccióóóónnnn
internacional muy importate. 

Es su portfolioportfolioportfolioportfolio se pueden observar todos sus trabajos, tanto en disedisedisediseññññoooo de espaciosespaciosespaciosespacios
interioresinterioresinterioresinteriores como de productos que evocan un mundo minimalistaminimalistaminimalistaminimalista y con toques futuristasfuturistasfuturistasfuturistas, 
creando una atmatmatmatmóóóósfera sfera sfera sfera úúúúnica nica nica nica que aprovechan algunos restaurantes de diseño....

http://www.johannestorpe.com/
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Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Experimentar la Experimentar la Experimentar la Experimentar la ““““arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura””””
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• Otro ejemplo es el de la ÓÓÓÓpera de Olso. pera de Olso. pera de Olso. pera de Olso. En este caso 
se trata de un edificio nuevo (abril 2008) pero que en 
poco tiempo ha recibido más de 250.000 visitantes. 

• Lo que más nos llama la atencillama la atencillama la atencillama la atencióóóónnnn es que el usoel usoel usoel uso que 
los ciudadanos hacen de él: disfrutar del exteriordisfrutar del exteriordisfrutar del exteriordisfrutar del exterior
utilizando esta obra de arte como un parqueparqueparqueparque. De 
manera que se convierteconvierteconvierteconvierte en un espacio en el que son 
muchos los que experimentan disfrute estexperimentan disfrute estexperimentan disfrute estexperimentan disfrute estééééticoticoticotico.

• Como consecuenciaconsecuenciaconsecuenciaconsecuencia de la secularizacisecularizacisecularizacisecularizacióóóónnnn de la sociedad contemporánea, vemos como 
edificios históricos como la catedralcatedralcatedralcatedral de UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht (Holanda) cobra nueva vida. 

• Aunque a algunos nos pueda extrañar, éste no es un fenómeno nuevo puesto que los 
primeros inquilinos datan de finales de la década de los 80 (aunque no deja de ser curioso).

• El carcarcarcarááááctercterctercter de estos de edificios permite jugarjugarjugarjugar con el disedisedisediseññññoooo y crear espaciosespaciosespaciosespacios que 
proporcionan una experienciaexperienciaexperienciaexperiencia completamente diferentediferentediferentediferente (que incluso podría definirse como 
espiritual).

A travA travA travA travéééés del dises del dises del dises del diseññññoooo
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A travA travA travA travéééés de la reds de la reds de la reds de la red

Un ejemplo: Un ejemplo: Un ejemplo: Un ejemplo: Como compartir ideasComo compartir ideasComo compartir ideasComo compartir ideas

TchiboTchiboTchiboTchibo IdeasIdeasIdeasIdeas es una plataforma abierta 
para gente interesada en desarrollar y desarrollar y desarrollar y desarrollar y 
aportar nuevas ideas  aportar nuevas ideas  aportar nuevas ideas  aportar nuevas ideas  en la que sus 
miembros pueden compartir de con el 
resto de miembros asociados sus  
pensamientos o proyectos. 

Pero además Tchibo Ideas puede 
considerarse como una plataforma de una plataforma de una plataforma de una plataforma de 
didididiáááálogo logo logo logo para un perfecto intercambio 
entre disedisedisediseññññadoresadoresadoresadores, creativoscreativoscreativoscreativos, 
inventoresinventoresinventoresinventores y los mismos clientesclientesclientesclientes. 
Todos juntosTodos juntosTodos juntosTodos juntos forman la TchiboTchiboTchiboTchibo ideas ideas ideas ideas 
CommunityCommunityCommunityCommunity pudiendo experimentar de 
un modo más íntimo y rico el 
desarrollo de un producto desde los 
orígenes.

[You have a special
problem and you look

for a solution?]

[You can crack
it?]

[ Become a 
member]

Visitar la Visitar la Visitar la Visitar la webwebwebweb de una marca puede transformarsede una marca puede transformarsede una marca puede transformarsede una marca puede transformarse también en una experiencia de consumo enexperiencia de consumo enexperiencia de consumo enexperiencia de consumo en
la medida en que entretenga, informe, sorprendaentretenga, informe, sorprendaentretenga, informe, sorprendaentretenga, informe, sorprenda o ofrezca un “algoalgoalgoalgo”””” extraextraextraextra a sus visitante.

Pero la red no sólo permite visitar webs oficiales de marcas, sino que tambitambitambitambiéééén favorece lan favorece lan favorece lan favorece la
creacicreacicreacicreacióóóónnnn dededede comunidadescomunidadescomunidadescomunidades que constantemente comparten o comentan sus propias comparten o comentan sus propias comparten o comentan sus propias comparten o comentan sus propias 
experiencias de consumoexperiencias de consumoexperiencias de consumoexperiencias de consumo tanto dentro como fuera de la red.



76767676

TENDENCIAS EN LA RED PARA EL 2009TENDENCIAS EN LA RED PARA EL 2009TENDENCIAS EN LA RED PARA EL 2009TENDENCIAS EN LA RED PARA EL 2009
– EcoEcoEcoEco----DigitalDigitalDigitalDigital: Las grandes marcas necesitan 
identificarse con acciones relativas al medio 
ambiente. 

– KMOKMOKMOKMO (Knowledge Managment On-Demand): 
La experiencia de aprender online, se 
enmarca 100% en la conceptualización de 
Web E.0 

– Digital Digital Digital Digital NativeNativeNativeNative: Los jóvenes de 15 a 20 años 
han nacido con un móvil y acceso a Internet 
de alta velocidad. Buscan los productosproductosproductosproductos o 
serviciosserviciosserviciosservicios a consumir de una manera consumir de una manera consumir de una manera consumir de una manera 
diferentes a los tradicionalesdiferentes a los tradicionalesdiferentes a los tradicionalesdiferentes a los tradicionales. Este 
consumidor espera siempre una experiencia espera siempre una experiencia espera siempre una experiencia espera siempre una experiencia 
online, monline, monline, monline, máááás que un mensaje. s que un mensaje. s que un mensaje. s que un mensaje. 

– Social MediaSocial MediaSocial MediaSocial Media: Las redes sociales, Myspace, 
Youtube y Facebook están abriendo un 
espacio para que los consumidores opinenopinenopinenopinen de 
las marcas y las empresas mejoren su mejoren su mejoren su mejoren su 
interacciinteracciinteracciinteraccióóóón con los clientesn con los clientesn con los clientesn con los clientes. Este nuevo nuevo nuevo nuevo 
fenfenfenfenóóóómeno promete cambiar lameno promete cambiar lameno promete cambiar lameno promete cambiar la visivisivisivisióóóón y n y n y n y 
estrategia de las empresasestrategia de las empresasestrategia de las empresasestrategia de las empresas a la hora de lanzar 
un nuevo producto y/o servicio. AquAquAquAquíííí las las las las 
marcas podrmarcas podrmarcas podrmarcas podráááán transferir la experiencia de n transferir la experiencia de n transferir la experiencia de n transferir la experiencia de 
otros consumidores. otros consumidores. otros consumidores. otros consumidores. 

A travA travA travA travéééés de la reds de la reds de la reds de la red

Todos nos hemos preguntado alguna vez 
hacía donde evolucionaría Internet tras el 
éxito de la webwebwebweb 2.02.02.02.0, en la que a través de 
millones de blogs las personas de a pie 
consiguieron un espacio en la red, donde 
poder dar a conocer y compartir sus 
opiniones.
Ya se empieza a hablar de la webwebwebweb 3.03.03.03.0 (o 
web semántica) que permite que se 
puedan realizar asociaciones con algún 
sentido entre contenidos de los sitios web.
ParalelamenteParalelamenteParalelamenteParalelamente a ésta se está desarrollando 
la llamada webwebwebweb E.0E.0E.0E.0 (‘‘‘‘EEEE’’’’ de de de de consumerconsumerconsumerconsumer
experienceexperienceexperienceexperience). Se basa en que los 
consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores experimentenexperimentenexperimentenexperimenten la 
marca/serviciomarca/serviciomarca/serviciomarca/servicio, y tengantengantengantengan una experienciaexperienciaexperienciaexperiencia
durante ese procesoprocesoprocesoproceso. No se trata de enviar 
un mensaje o entrar en un diálogo con el 
consumidor, sino de que el receptor del sino de que el receptor del sino de que el receptor del sino de que el receptor del 
mensaje lo reciba como una experienciamensaje lo reciba como una experienciamensaje lo reciba como una experienciamensaje lo reciba como una experiencia. 

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
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Fuente: http://www.infobrand.com.ar/interior/index.php?p=detalle_blog&idWeblog_post=22

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Web E.0Web E.0Web E.0Web E.0
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A travA travA travA travéééés de la reds de la reds de la reds de la red

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: algunas palgunas palgunas palgunas pááááginas Webginas Webginas Webginas Web

� Encontramos algunas páginas webs
que intentan fomentar o acercar a fomentar o acercar a fomentar o acercar a fomentar o acercar a 
la experiencia de consumo de sus la experiencia de consumo de sus la experiencia de consumo de sus la experiencia de consumo de sus 
productosproductosproductosproductos.

� Donde más casos podemos ver es 
en el mundo de los videojuegosmundo de los videojuegosmundo de los videojuegosmundo de los videojuegos.

� Un ejemplo es el de CliveCliveCliveClive’’’’ssss BarkerBarkerBarkerBarker
JerichoJerichoJerichoJericho que incorpora  sencillos incorpora  sencillos incorpora  sencillos incorpora  sencillos 
juegosjuegosjuegosjuegos con unos objetivos que nos nos nos nos 
guiarguiarguiarguiaráááán hacia contenidos extran hacia contenidos extran hacia contenidos extran hacia contenidos extra
escondidos por la web, como 
imágenes, videos, más 
información, demos “jugables” para 
el PC, áreas de registro para entrar 
en una comunidad de usuarios, etc. 

� Todos estos elementos representan 
incentivos que despiertan cada vez despiertan cada vez despiertan cada vez despiertan cada vez 
mmmmáááás curiosidad en el consumidors curiosidad en el consumidors curiosidad en el consumidors curiosidad en el consumidor, 
pudiendo acercarle al producto de pudiendo acercarle al producto de pudiendo acercarle al producto de pudiendo acercarle al producto de 
un modo mun modo mun modo mun modo máááássss cercano a la realidad.realidad.realidad.realidad.
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A travA travA travA travéééés de la s de la s de la s de la ““““reinvencireinvencireinvencireinvencióóóónnnn”””” del consumo del productodel consumo del productodel consumo del productodel consumo del producto

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

Asimismo, los productos mismos estproductos mismos estproductos mismos estproductos mismos estáááán reinventn reinventn reinventn reinventáááándosendosendosendose cada día, y no sólo 
desde diseños de pack sugerentes o nuevas fórmulas mejoradas, sino desde 
la experiencia de consumo que pueden aportarexperiencia de consumo que pueden aportarexperiencia de consumo que pueden aportarexperiencia de consumo que pueden aportar a los distintos consumidores.

http://www.sonntagmorgen.com/ http://www.mymuesli.com/

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: PersonalizaciPersonalizaciPersonalizaciPersonalizacióóóón al ln al ln al ln al líííímitemitemitemite A travA travA travA travéééés del productos del productos del productos del producto

CAFCAFCAFCAFÉÉÉÉ BARRITAS DE CEREALESBARRITAS DE CEREALESBARRITAS DE CEREALESBARRITAS DE CEREALES

Desde AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania hemos conocido que la red a su vez está permitiendo la personalizacipersonalizacipersonalizacipersonalizacióóóónnnn de 
productosproductosproductosproductos que hasta el momentohasta el momentohasta el momentohasta el momento se consideraban estandarizados, pudiendo escoger las consideraban estandarizados, pudiendo escoger las consideraban estandarizados, pudiendo escoger las consideraban estandarizados, pudiendo escoger las 
caractercaractercaractercaracteríííísticas de tu cafsticas de tu cafsticas de tu cafsticas de tu caféééé o barritas de cerealeso barritas de cerealeso barritas de cerealeso barritas de cereales
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MMMMÚÚÚÚSICASICASICASICA

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: PersonalizaciPersonalizaciPersonalizaciPersonalizacióóóón al ln al ln al ln al líííímitemitemitemite A travA travA travA travéééés del productos del productos del productos del producto

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

MMMMáááás alls alls alls alláááá de productos de productos de productos de productos 
de gran consumo, de gran consumo, de gran consumo, de gran consumo, 
existen opciones tan existen opciones tan existen opciones tan existen opciones tan 
originales como originales como originales como originales como 
convertirte en convertirte en convertirte en convertirte en ‘‘‘‘padrinopadrinopadrinopadrino’’’’
de bandas ade bandas ade bandas ade bandas aúúúún n n n 
desconocidas a travdesconocidas a travdesconocidas a travdesconocidas a travéééés s s s 
de una pde una pde una pde una páááágina gina gina gina webwebwebweb....

http://www.sellaband.com
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Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: AmbientaciAmbientaciAmbientaciAmbientacióóóón en torno al producton en torno al producton en torno al producton en torno al producto A travA travA travA travéééés del productos del productos del productos del producto

� ChillChillChillChill Out Verandas Out Verandas Out Verandas Out Verandas ChardonnayChardonnayChardonnayChardonnay desea presentarse como un vino socialvino socialvino socialvino social. 

� Con el fin de ayudar al consumidor a conseguir crear una atmósfera social adecuada han 
presentado su vino en una caja especial.

� Y es que en dicha caja junto al vino incluye un CD para potenciaY es que en dicha caja junto al vino incluye un CD para potenciaY es que en dicha caja junto al vino incluye un CD para potenciaY es que en dicha caja junto al vino incluye un CD para potenciar la inspiracir la inspiracir la inspiracir la inspiracióóóón entorno al n entorno al n entorno al n entorno al 
consumoconsumoconsumoconsumo

� En este CD aparecen tanto recetas sobre los tipos de platos que mejor encajan con este 
vino, así como una relajante música lounge. El objetivo final es proporcionar todos los 
elementos necesarios para recrear un ambiente idrecrear un ambiente idrecrear un ambiente idrecrear un ambiente idóóóóneo en el que disfrutar en companeo en el que disfrutar en companeo en el que disfrutar en companeo en el que disfrutar en compañíñíñíñía a a a 
del vino del vino del vino del vino en cuestión....

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto
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Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Reinventando la experiencia de beberReinventando la experiencia de beberReinventando la experiencia de beberReinventando la experiencia de beber A travA travA travA travéééés del productos del productos del productos del producto

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

“MyMyMyMy otherotherotherother halfhalfhalfhalf” son un par de copas de 
vino que permiten compartir el permiten compartir el permiten compartir el permiten compartir el 
contenido entre dos personascontenido entre dos personascontenido entre dos personascontenido entre dos personas.
Un consumo compartido que dificulta 
saber quién de los dos ha bebido más.““““The The The The ‘‘‘‘7 Deadly Glasses7 Deadly Glasses7 Deadly Glasses7 Deadly Glasses’’’’ are ab

out celebrating passion an
d encouraging 

are about celebrating pas
sion and encouraging 

are about celebrating pas
sion and encouraging are about celebrating pas
sion and encouraging 

the userthe userthe userthe user to be sinful in a
 theatrical fashion.to be sinful in a theatrica

l fashion.
to be sinful in a theatrica

l fashion.
to be sinful in a theatrica

l fashion.””””

• Siguiendo con el ejemplo del vinoejemplo del vinoejemplo del vinoejemplo del vino, otras maneras de disfrutar de este jugo vienen a través 
de las copas.

• Encontramos varios ejemplos que tratan de reinventar esta experiencia de consumo a 
través de unos originales disedisedisediseñññños de copas que tratan de proporcionar otroos de copas que tratan de proporcionar otroos de copas que tratan de proporcionar otroos de copas que tratan de proporcionar otro “sentidosentidosentidosentido””””
mientras se degusta un vinomientras se degusta un vinomientras se degusta un vinomientras se degusta un vino.

FuenteFuenteFuenteFuente: www.notcot.com

“DeadlyDeadlyDeadlyDeadly GlassesGlassesGlassesGlasses” es un conjunto de 7 tipos de copas7 tipos de copas7 tipos de copas7 tipos de copas
(creadas por Hamilton Design) inspiradas en los 7 7 7 7 
pecados capitales. pecados capitales. pecados capitales. pecados capitales. Según el propio diseñador cada 
copa contiene un pecado que se revela en el ritual de 
la bebida, y cuyo fin último es el de experimentar el experimentar el experimentar el experimentar el 
consumo de otro modo:consumo de otro modo:consumo de otro modo:consumo de otro modo:

http://www.kacperhamilton.com



82828282

Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo:Un ejemplo: Reinventando la experiencia de beberReinventando la experiencia de beberReinventando la experiencia de beberReinventando la experiencia de beber A travA travA travA travéééés del productos del productos del productos del producto

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

http://www.iwantoneofthose.com/choc-shots-box-
of-twelve-shots/index.html

• Aunque no sno sno sno sóóóólo el vinolo el vinolo el vinolo el vino se acompaña de originales formas de experimentar su consumoformas de experimentar su consumoformas de experimentar su consumoformas de experimentar su consumo.
• Otras bebidas espiritosas tambiOtras bebidas espiritosas tambiOtras bebidas espiritosas tambiOtras bebidas espiritosas tambiéééénnnn pueden hacerlo, encontrando algunos ejemplosalgunos ejemplosalgunos ejemplosalgunos ejemplos como 
los siguientes:

• Verdaderos Verdaderos Verdaderos Verdaderos chupitoschupitoschupitoschupitos de de de de 
chocolate negro de alta chocolate negro de alta chocolate negro de alta chocolate negro de alta 
calidadcalidadcalidadcalidad en los que poder 
tomar el licor favoritotomar el licor favoritotomar el licor favoritotomar el licor favorito (sin 
necesidad de lavar después el 
vaso)
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En resumen la experienciaexperienciaexperienciaexperiencia entorno al consumoconsumoconsumoconsumo se puede potenciar desde muchasse puede potenciar desde muchasse puede potenciar desde muchasse puede potenciar desde muchas y muy 
diversas vvvvííííasasasas y o estrategias.

ContinuamenteContinuamenteContinuamenteContinuamente van apareciendo nuevos ejemplosnuevos ejemplosnuevos ejemplosnuevos ejemplos, espaciosespaciosespaciosespacios o estrategiasestrategiasestrategiasestrategias que, de algún 
modo, muestran al consumidor que el disfrute entorno a un producto o servicio no se no se no se no se 
limita al momento de consumolimita al momento de consumolimita al momento de consumolimita al momento de consumo, sino que puede empezar mucho antes y continuar 
después de la compra.

El punto de ventapunto de ventapunto de ventapunto de venta se está convirtiendo, en este sentido, en un entorno clave para poder entorno clave para poder entorno clave para poder entorno clave para poder 
relacionarse con las marcasrelacionarse con las marcasrelacionarse con las marcasrelacionarse con las marcas. 

Y en este sentido aparecen espacios comerciales que potencian la conexiaparecen espacios comerciales que potencian la conexiaparecen espacios comerciales que potencian la conexiaparecen espacios comerciales que potencian la conexióóóón con la marca n con la marca n con la marca n con la marca 
a trava trava trava travéééés de un entorno cada vez ms de un entorno cada vez ms de un entorno cada vez ms de un entorno cada vez máááás sofisticados sofisticados sofisticados sofisticado tanto en diseño como en valores 
sensoriales (aromas, texturas, experimentar el producto…) fomentando que la 
experiencia de compra vaya más allá del propio acto racional. 

La experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: mLa experiencia del consumo: máááás s s s 
allallallalláááá del productodel productodel productodel producto

REFLEXIREFLEXIREFLEXIREFLEXIÓÓÓÓNNNN

EspaciosEspaciosEspaciosEspacios comocomocomocomo AppleAppleAppleApple StoreStoreStoreStore son un buen ejemplo de esta 
tendencia: centros fundamentalmente experimentalesfundamentalmente experimentalesfundamentalmente experimentalesfundamentalmente experimentales
donde pasar un buen rato interactuando con los interactuando con los interactuando con los interactuando con los 
distintos productosdistintos productosdistintos productosdistintos productos que ofrece la marca. 

Este tipo de centros se convierten en referentes de “lujo”
para entender la importancia de importancia de importancia de importancia de ““““sentirsentirsentirsentir”””” y y y y ““““conectarconectarconectarconectar”””” con con con con 
el producto y marcael producto y marcael producto y marcael producto y marca donde la estrategia de venta es estrategia de venta es estrategia de venta es estrategia de venta es 
dejar dejar dejar dejar ““““librelibrelibrelibre”””” al consumidor (y que sea éste mismo el que 
se vea atrapado).
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SecciSecciSecciSeccióóóónnnn
inininin thethethethe bazarbazarbazarbazar
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en marketingLa originalidad en marketingLa originalidad en marketingLa originalidad en marketing

Últimamente podemos observar cómo se estse estse estse estáááán multiplicando las campan multiplicando las campan multiplicando las campan multiplicando las campaññññas as as as 
publicitariaspublicitariaspublicitariaspublicitarias que utilizan medios alternativos o recursos novedososmedios alternativos o recursos novedososmedios alternativos o recursos novedososmedios alternativos o recursos novedosos yyyy originalesoriginalesoriginalesoriginales
para llamar la atención: vídeos en Youtube, Ilusiones ópticas en marquesinas, 
samplings atípicos…

Y es que ante la sensaciante la sensaciante la sensaciante la sensacióóóón de saturacin de saturacin de saturacin de saturacióóóón de la publicidad tradicionaln de la publicidad tradicionaln de la publicidad tradicionaln de la publicidad tradicional, las marcas las marcas las marcas las marcas 
intentan captar la atenciintentan captar la atenciintentan captar la atenciintentan captar la atencióóóónnnn del consumidor – o “reconquistarle” - a través de 
nuevas estrategias.

De algún modo, lo que se busca es que el consumidor vuelva a sentirse atrase busca es que el consumidor vuelva a sentirse atrase busca es que el consumidor vuelva a sentirse atrase busca es que el consumidor vuelva a sentirse atraíííído do do do 
por una publicidadpor una publicidadpor una publicidadpor una publicidad quequequeque muchas veces va mva mva mva máááássss allá de la transmisión de un 
mensaje, una publicidad que interactque interactque interactque interactúúúúaaaa con éste, que se puede interpretar como 
un juegoun juegoun juegoun juego, como un retoun retoun retoun reto, como un entretenimiento en sí misma. 

Los ejemplos que encontramos en este sentido son inabarcables para un artículo 
como éste, no obstante incluimos algunos casos que consideramos ilustranincluimos algunos casos que consideramos ilustranincluimos algunos casos que consideramos ilustranincluimos algunos casos que consideramos ilustran el 
tipo de recursos que mrecursos que mrecursos que mrecursos que máááás se ests se ests se ests se estáááán utilizando.n utilizando.n utilizando.n utilizando.
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El recurso de los EFECTOS VISUALESEl recurso de los EFECTOS VISUALESEl recurso de los EFECTOS VISUALESEl recurso de los EFECTOS VISUALES

inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing

• Una de las vías que se utilizan para impactar al consumidor es llamar la atencillamar la atencillamar la atencillamar la atencióóóón n n n 
visualmentevisualmentevisualmentevisualmente. Esto se puede hacer a través de provocar efectos provocar efectos provocar efectos provocar efectos óóóópticos inusualespticos inusualespticos inusualespticos inusuales, 
curiososcuriososcuriososcuriosos, llamativosllamativosllamativosllamativos, divertidosdivertidosdivertidosdivertidos, etc. e integrados en el mensajee integrados en el mensajee integrados en el mensajee integrados en el mensaje a comunicar.

• En cualquier caso se trata de no dejar indiferente al que lo ve y así crear cierto crear cierto crear cierto crear cierto 
mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo ““““bocabocabocaboca----orejaorejaorejaoreja” ya que son ananananéééécdotas curiosas para compartir: cdotas curiosas para compartir: cdotas curiosas para compartir: cdotas curiosas para compartir: “¿has visto…?” De 
hecho, existenexistenexistenexisten ““““coleccionistascoleccionistascoleccionistascoleccionistas” de estas campañas que suelen propagar las imágenes a 
través de mailings de amigos, blogs… ¿Quién no ha recibido un e-mail de éstos?

• A continuación mostramosmostramosmostramosmostramos algunos de los ejemplosalgunos de los ejemplosalgunos de los ejemplosalgunos de los ejemplos que hemos seleccionado (de entre 
muchos más).
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing

Ilusión óptica en la que se pretende “transportar” al 
consumidor a una estación de esquíUn recurso original para promocionar un producto que 

ayuda a dejar de fumar.

Ser portada de Playboy es fácil con estas toallas
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing

Fuente: http://www.snopes.com/photos/advertisements/shoppingbags.asp También aplicado a productos, como las bolsitas de té
Fuente: http://www.thedieline.com
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing

El recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBE

Youtube se funda en febrero del 2005 de manera casi casual (la 
frustración ante no poder enviar un video de una fiesta a través de los 
métodos tradicionales) y actualmente sesesese ha convertido en una recurrente ha convertido en una recurrente ha convertido en una recurrente ha convertido en una recurrente 
fuente de consulta, entretenimiento o plataforma promocionalfuente de consulta, entretenimiento o plataforma promocionalfuente de consulta, entretenimiento o plataforma promocionalfuente de consulta, entretenimiento o plataforma promocional. 

No obstante, dado el cardado el cardado el cardado el caráááácter lcter lcter lcter lúúúúdicodicodicodico muchas veces asociado a las consultas de “youtube”
son aquellas campason aquellas campason aquellas campason aquellas campaññññas mas mas mas máááás s s s ““““diferentesdiferentesdiferentesdiferentes””””, at, at, at, atíííípicas o incluso arriesgadaspicas o incluso arriesgadaspicas o incluso arriesgadaspicas o incluso arriesgadas (para una 
campaña “tradicional” en TV) las que más se adaptan al formato Youtube. Por tanto, no 
es que las marcas decidan suplantar su publicidad en TV por Youtube, sino que cuando 
utilizan este canal lo hacen para complementar la imagen de la marca, informar al 
consumidor a través de ejemplos más vivos, graciosos o curiosos aquellos valores que se 
pretenden comunicar para conectar con sus consumidores (o con algunos de ellos).

Algunos ejemplos ilustrativos que podemos incluir son:Algunos ejemplos ilustrativos que podemos incluir son:Algunos ejemplos ilustrativos que podemos incluir son:Algunos ejemplos ilustrativos que podemos incluir son:

AdidasAdidasAdidasAdidas adicoloradicoloradicoloradicolor, , , , marca muy activa en 
marketing viral y que utiliza Youtube 
para mostrar algunas de las acciones o 
actividades que apoyan. Así se incluyen 
videos donde aparecen artistas urbanosartistas urbanosartistas urbanosartistas urbanos
(Fafi, tiendas Wood Wood) mostrando su 
obra, explicando su filosofía …
http://www.youtube.com/watch?v=Gczy
qG5lWPA

a)a)a)a)
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing

El recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBE

IkeaIkeaIkeaIkea, , , , tal y como recoge 
www.marketingnews.com
muestra a través del caso 
de NilsNilsNilsNils - un joven alemán 
– todo el proceso proceso proceso proceso (24H) de de de de 
amueblar su casaamueblar su casaamueblar su casaamueblar su casa (con 
muebles Ikea). Una nueva 
forma muy viva de 
promocionar su nuevo promocionar su nuevo promocionar su nuevo promocionar su nuevo 
catcatcatcatáááálogo.logo.logo.logo.

TwixTwixTwixTwix también se apunta a este tipo de campañas. Se 
difunden unos videos en Youtubevideos en Youtubevideos en Youtubevideos en Youtube a modo de ccccáááámara mara mara mara 
ocultaocultaocultaoculta donde unos individuos gritan al oindividuos gritan al oindividuos gritan al oindividuos gritan al oíííído de algunas do de algunas do de algunas do de algunas 
personas: personas: personas: personas: ““““galletagalletagalletagalleta””””, , , , ““““chocolatechocolatechocolatechocolate”””” o o o o ““““caramelocaramelocaramelocaramelo”
generando reacciones de susto, enfado o risa. 

La segunda partesegunda partesegunda partesegunda parte de esta campaña es un spot de TVspot de TVspot de TVspot de TV
donde se explica la historia del “nacimiento de TWIXnacimiento de TWIXnacimiento de TWIXnacimiento de TWIX, 
fruto de la unión de la galleta, caramelo y chocolate. 

Y es más, es una historia que se deja abierta invitandohistoria que se deja abierta invitandohistoria que se deja abierta invitandohistoria que se deja abierta invitando
a los consumidores a continuarla: la vida de los 3 
personajes (galleta, caramelo y chocolate).

httphttphttphttp://://://://www.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.com////watch?vwatch?vwatch?vwatch?v====8pejeGCspSg8pejeGCspSg8pejeGCspSg8pejeGCspSg

b)b)b)b)

c)c)c)c)
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inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
La originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketingLa originalidad en el marketing

El recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBEEl recurso de los VIDEOS & YOUTUBE

NokiaNokiaNokiaNokia es otra marca con cierta actividad a 
través de Youtube.

Un ejemplo es el de la campaña de 
marketing viral que lanza Nokia para el 
modelo N95modelo N95modelo N95modelo N95. Según esta campaña los 
ordenadores se ponen celosos ordenadores se ponen celosos ordenadores se ponen celosos ordenadores se ponen celosos porque ven 
cómo sus dueños disfrutan del N95 ydel N95 ydel N95 ydel N95 y en 
consecuencia agredenagredenagredenagreden a sus propietarios a sus propietarios a sus propietarios a sus propietarios 
(Fuente: www.notcot.com)

d)d)d)d)

c)c)c)c)

http://www.youtube.com/watch?v=iES3Y066ucY

La marcamarcamarcamarca SpamSpamSpamSpam (producto cárnico) decide igualmente 
llamar la atención a través de un anuncio animado en anuncio animado en anuncio animado en anuncio animado en 
soporte tostadassoporte tostadassoporte tostadassoporte tostadas en el que presenta todo un libro libro libro libro 
alrededor de este producto.alrededor de este producto.alrededor de este producto.alrededor de este producto.

http://www.youtube.com/watch?v=uYMmh_H3dJA

De cualquier modo, algunas de las caracteralgunas de las caracteralgunas de las caracteralgunas de las caracteríííísticassticassticassticas que se van repitiendoque se van repitiendoque se van repitiendoque se van repitiendo a la hora de 
utilizar este tipo de recursoseste tipo de recursoseste tipo de recursoseste tipo de recursos nos indican que:

YoutubeYoutubeYoutubeYoutube no suele ser la no suele ser la no suele ser la no suele ser la úúúúnica fuentenica fuentenica fuentenica fuente de difuside difuside difuside difusióóóónnnn, sino que se utiliza para apoyar apoyar apoyar apoyar 
otras accionesotras accionesotras accionesotras acciones, para generar generar generar generar ““““ruidoruidoruidoruido” o para conectarconectarconectarconectar con un ppppúúúúblico determinadoblico determinadoblico determinadoblico determinado.

La forma en que se cuenta la historiaforma en que se cuenta la historiaforma en que se cuenta la historiaforma en que se cuenta la historia tiene que ser divertidadivertidadivertidadivertida, originaloriginaloriginaloriginal, impactante o impactante o impactante o impactante o 
artartartartíííísticasticasticastica…

En muchos casos las las las las ““““historiashistoriashistoriashistorias”””” que se cuentan son variasson variasson variasson varias, forman parte de una 
coleccicoleccicoleccicoleccióóóónnnn o se pueden se pueden se pueden se pueden ““““continuarcontinuarcontinuarcontinuar””””: : : : permiten un seguimiento, jugar, participar…
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SamplingSamplingSamplingSampling originaloriginaloriginaloriginal: Arla, el mayor fabricante de productos lácteos 
en Dinamarca, ha decidido invitar al consumidor a probar sus 
productos de un modo original. Simplemente ubica unos 
frigorfrigorfrigorfrigorííííficos en mitad de la calle para que la gente que pase pueda ficos en mitad de la calle para que la gente que pase pueda ficos en mitad de la calle para que la gente que pase pueda ficos en mitad de la calle para que la gente que pase pueda 
abrirlo, coger le producto y llevabrirlo, coger le producto y llevabrirlo, coger le producto y llevabrirlo, coger le producto y lleváááárselorselorselorselo a su propio frigorífico de 
casa (o consumirlo por el camino).
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Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de ““““NUEVOS USOS DEL ESPACIONUEVOS USOS DEL ESPACIONUEVOS USOS DEL ESPACIONUEVOS USOS DEL ESPACIO”””” & & & & ““““STREET MARKETINGSTREET MARKETINGSTREET MARKETINGSTREET MARKETING””””

Creando ambientesCreando ambientesCreando ambientesCreando ambientes: la marca de quesos FricoFricoFricoFrico
– ha decidido transmitir los valorestransmitir los valorestransmitir los valorestransmitir los valores de “placerplacerplacerplacer
naturalnaturalnaturalnatural” de un modo que igualmente 
sorprenda al consumidor: a finales de 
septiembre de 2008 ubicó en el metro de 
Barcelona una alfombra de calfombra de calfombra de calfombra de céééésped de 26 sped de 26 sped de 26 sped de 26 
metros de largometros de largometros de largometros de largo. Los usuarios del metro 
encontraban pues un impactante escenario en 
el cual también podían degustar de muestras 
de producto.

La calle es un espacio habitual para la publicidad, no obstante 
nunca se ha explotado tanto el efecto efecto efecto efecto ““““sorpresasorpresasorpresasorpresa” como se está
empezando a hacer ahora.

Algunos de los ejemplos que encontramos aquí pueden ser:

a)a)a)a)

b)b)b)b)
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Aprovechando nuevos espaciosAprovechando nuevos espaciosAprovechando nuevos espaciosAprovechando nuevos espacios: si bien 
la publicidad en el metro no es algo 
nuevo, sí que vemos recientemente 
nuevas formas de aprovechar los 
diferentes espacios.

Por un lado el recurso de utilizar el 
exterior de los vagonesexterior de los vagonesexterior de los vagonesexterior de los vagones para la 
publicidad que viene haciéndose de un 
tiempo ahora; como los ejemplos de 
DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca del periódico AftonbladetAftonbladetAftonbladetAftonbladet
que intenta promocionar su seccipromocionar su seccipromocionar su seccipromocionar su seccióóóón de n de n de n de 
deportesdeportesdeportesdeportes o los vagones del metro de 
TorontoTorontoTorontoToronto con publicidad de publicidad de publicidad de publicidad de IpodIpodIpodIpod.

Aunque por ejemplo WonderbraWonderbraWonderbraWonderbra en 
Singapur utiliza el suelo del metrosuelo del metrosuelo del metrosuelo del metro para 
advertir a sus usuariasadvertir a sus usuariasadvertir a sus usuariasadvertir a sus usuarias que “aumenten aumenten aumenten aumenten 
la distanciala distanciala distanciala distancia”””” de seguridad.de seguridad.de seguridad.de seguridad.
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c)c)c)c)

Vagones de metro de Toronto

Por otro lado, durante el trayecto, las ventanas del metrodurante el trayecto, las ventanas del metrodurante el trayecto, las ventanas del metrodurante el trayecto, las ventanas del metro
también se pueden convertir en una pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de ““““videovideovideovideo” a 
través de la tecnología que provee SubmediaSubmediaSubmediaSubmedia: “videos 
espectaculares que son vistos por millones de usuarios del 
metro moviéndose entre estaciones… donde de repente, lo 
negro del ttttúúúúnel se convierte en un iluminado anuncionel se convierte en un iluminado anuncionel se convierte en un iluminado anuncionel se convierte en un iluminado anuncio de 15 
segundos de duración ” (www.subwww.subwww.subwww.sub----media.commedia.commedia.commedia.com)

Metro de Singapure: Wonderbra
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Otro de los espacios que ya no se desaprovechan son las 
escaleras.escaleras.escaleras.escaleras.

Ya sean mecánicas o no, se están convirtiendo en un 
espacio a espacio a espacio a espacio a ““““explotarexplotarexplotarexplotar” ya que diariamentediariamentediariamentediariamente pueden ser 
visitadas por muchas personas al dmuchas personas al dmuchas personas al dmuchas personas al díííía.a.a.a.
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c)c)c)c)

E incluso el paso peatonalpaso peatonalpaso peatonalpaso peatonal es un espacio 
que puede aprovecharseaprovecharseaprovecharseaprovecharse para comunicarpara comunicarpara comunicarpara comunicar.

Un ejemplo es el de Don Limpio que 
expresa su mayor poder de limpieza tal y 
como se ilustra en la fotografía que 
mostramos.
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Otro ejemplo curioso es el de la agencia 
de publicidad de Procter & Gamble que 
recicla los cartelesrecicla los cartelesrecicla los cartelesrecicla los carteles para confeccionar una confeccionar una confeccionar una confeccionar una 
serie de artserie de artserie de artserie de artíííículos de vestirculos de vestirculos de vestirculos de vestir y consigue al 
mismo tiempo transmitir el mensaje de 
"preocuparse por el medio ambiente.preocuparse por el medio ambiente.preocuparse por el medio ambiente.preocuparse por el medio ambiente.

Fuente: The Slogan Magazine

Recursos que aprovechan INERCIAS DE CONCIENCIA SOCIALRecursos que aprovechan INERCIAS DE CONCIENCIA SOCIALRecursos que aprovechan INERCIAS DE CONCIENCIA SOCIALRecursos que aprovechan INERCIAS DE CONCIENCIA SOCIAL

Un ejemplo viene de la mano de una de las 
últimas campañas de UnicefUnicefUnicefUnicef para concienciar 
a la gente de las minas minas minas minas antipersonaantipersonaantipersonaantipersona se lleva a 
cabo aprovechando esta inercia del marketing 
original, “de guerrilla”. 
Se trata de repartir pegatinaspegatinaspegatinaspegatinas con la superficie 
adhesiva que se camuflan con el aspecto del 
suelo con el objetivo de “pegarse a los pegarse a los pegarse a los pegarse a los 
zapatoszapatoszapatoszapatos”. Por tanto obligaobligaobligaobliga al que la pisa a a a a 
cogerla y entonces aparece el pretendido cogerla y entonces aparece el pretendido cogerla y entonces aparece el pretendido cogerla y entonces aparece el pretendido 
mensaje:mensaje:mensaje:mensaje: “En otros países, estarías ahora 
mismo mutilado, ayuda a las victimas de 
minas antipersona”…

Si bien hemos tratado en este número el tema de “conciencia social”, lo que recogemos aquí
son algunas de las maneras originales de maneras originales de maneras originales de maneras originales de ““““concienciarconcienciarconcienciarconcienciar”, de hacer pensar o reflexionar.
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Hemos recogido también este 
ejemplo en el que se recurre a “la 
prueba de fuego” donde se se se se ““““retaretaretareta”””” al al al al 
consumidor consumidor consumidor consumidor ““““incrincrincrincréééédulodulodulodulo”””” a comprobar a comprobar a comprobar a comprobar 
los beneficios de un producto.los beneficios de un producto.los beneficios de un producto.los beneficios de un producto.

En este caso se trata de un test de test de test de test de 
detergente a domiciliodetergente a domiciliodetergente a domiciliodetergente a domicilio: se envía un 
paquete cuyo envoltorio es una envoltorio es una envoltorio es una envoltorio es una 
camiseta blanca desde EEUU a camiseta blanca desde EEUU a camiseta blanca desde EEUU a camiseta blanca desde EEUU a 
Tailandia,Tailandia,Tailandia,Tailandia, dentrodentrodentrodentro del cual se 
encuentra la muestra de productola muestra de productola muestra de productola muestra de producto
que pretende ponerse a prueba: 
limpiar las huellas del largo viaje 
sufrido por el paquete. 

Por tanto, una curiosa acción de 
sampling donde la prueba de 
producto se llevan a un extremo. 

Fuente: http://www.frederiksamuel.com/blog/SINGLE_AD_PAGE.php?ad=breeze_excel.jpg
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Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de ““““SI NO LO VEO NO LO CREOSI NO LO VEO NO LO CREOSI NO LO VEO NO LO CREOSI NO LO VEO NO LO CREO””””
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A modo de A modo de A modo de A modo de reflexireflexireflexireflexióóóónnnn…………

• Los ejemplos que podríamos recopilar hoy en día sobre este tema son 
inabarcables, de hecho casi cada día podríamos estar incluyendo alguno 
nuevo.

• En general vemos que se caracterizan por ser un tipo de recursos que 
intentan promover el promover el promover el promover el ““““bocabocabocaboca----orejaorejaorejaoreja”, buscan de algún modo que sea el propio que sea el propio que sea el propio que sea el propio 
consumidor el que se implique en la consumidor el que se implique en la consumidor el que se implique en la consumidor el que se implique en la ““““historiahistoriahistoriahistoria””””, la siga e idealmente la , la siga e idealmente la , la siga e idealmente la , la siga e idealmente la 
difunda difunda difunda difunda a través de conocidos, e-mails, o los recurrentes blogs.

• Debemos tener en cuenta que hoy en día el consumidor se enfrenta ante el consumidor se enfrenta ante el consumidor se enfrenta ante el consumidor se enfrenta ante 
cientos de impactos publicitarioscientos de impactos publicitarioscientos de impactos publicitarioscientos de impactos publicitarios, llegando a sufrir cierta saturación. Este 
factor, junto con un consumidor mmmmáááás s s s ““““entrenadoentrenadoentrenadoentrenado”””” a valorar las campaa valorar las campaa valorar las campaa valorar las campaññññas de as de as de as de 
marketingmarketingmarketingmarketing - que muchas veces no quiere autopercibirse atraído por la 
publicidad – impulsaimpulsaimpulsaimpulsa la bbbbúúúúsqueda de estas nuevas formassqueda de estas nuevas formassqueda de estas nuevas formassqueda de estas nuevas formas de llegar al público 
objetivo.

• Por elloPor elloPor elloPor ello, el marketing viral, marketing de guerrilla, marketing viral, marketing de guerrilla, marketing viral, marketing de guerrilla, marketing viral, marketing de guerrilla, buzzbuzzbuzzbuzz marketingmarketingmarketingmarketing o como 
se desee denominar, ya no sno sno sno sóóóólo lo lo lo se utiliza para optimizar los recursos optimizar los recursos optimizar los recursos optimizar los recursos 
econeconeconeconóóóómicosmicosmicosmicos de la empresa o marca que contrata, sino que sirve para volver a 
sorprender al consumidor, volver a implicarle activamente en el mensaje y en volver a implicarle activamente en el mensaje y en volver a implicarle activamente en el mensaje y en volver a implicarle activamente en el mensaje y en 
el universo que se construye alrededor de las marcas.el universo que se construye alrededor de las marcas.el universo que se construye alrededor de las marcas.el universo que se construye alrededor de las marcas.



99999999

La naturaleza representa un valor en auge en las sociedades de hLa naturaleza representa un valor en auge en las sociedades de hLa naturaleza representa un valor en auge en las sociedades de hLa naturaleza representa un valor en auge en las sociedades de hoy en doy en doy en doy en díííía.a.a.a.

De hecho vivimos un momento de revalorizaciDe hecho vivimos un momento de revalorizaciDe hecho vivimos un momento de revalorizaciDe hecho vivimos un momento de revalorizacióóóón de la esencia de lo natural, n de la esencia de lo natural, n de la esencia de lo natural, n de la esencia de lo natural, 
muy relacionada con la bmuy relacionada con la bmuy relacionada con la bmuy relacionada con la búúúúsqueda de esa squeda de esa squeda de esa squeda de esa ““““autenticidadautenticidadautenticidadautenticidad”””” que comentque comentque comentque comentáááábamos en bamos en bamos en bamos en 
el anterior artel anterior artel anterior artel anterior artíííículo.culo.culo.culo.

Este auge se traduce en la capacidad de atravesar distintas cateEste auge se traduce en la capacidad de atravesar distintas cateEste auge se traduce en la capacidad de atravesar distintas cateEste auge se traduce en la capacidad de atravesar distintas categorgorgorgoríííías ya que as ya que as ya que as ya que 
tanto puede aplicarse a ideas arquitecttanto puede aplicarse a ideas arquitecttanto puede aplicarse a ideas arquitecttanto puede aplicarse a ideas arquitectóóóónicas como a productos alimenticios.nicas como a productos alimenticios.nicas como a productos alimenticios.nicas como a productos alimenticios.

En cualquier caso, al fin y al cabo, es que la naturaleza y todoEn cualquier caso, al fin y al cabo, es que la naturaleza y todoEn cualquier caso, al fin y al cabo, es que la naturaleza y todoEn cualquier caso, al fin y al cabo, es que la naturaleza y todo lo que la rodea lo que la rodea lo que la rodea lo que la rodea 
nos solo nos gusta sino que ademnos solo nos gusta sino que ademnos solo nos gusta sino que ademnos solo nos gusta sino que ademáááás s s s ““““vendevendevendevende””””....

A continuaciA continuaciA continuaciA continuacióóóón repasamos algunas de estas diferentes categorn repasamos algunas de estas diferentes categorn repasamos algunas de estas diferentes categorn repasamos algunas de estas diferentes categoríííías para poder as para poder as para poder as para poder 
obtener una visiobtener una visiobtener una visiobtener una visióóóón de cn de cn de cn de cóóóómo se estmo se estmo se estmo se estáááá aplicando el concepto de lo aplicando el concepto de lo aplicando el concepto de lo aplicando el concepto de lo ““““naturalnaturalnaturalnatural”””” en en en en 
cada caso. cada caso. cada caso. cada caso. 
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1.1.1.1.---- NATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURA

ncontramos en la arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura una 
tendencia de buscar el mimetismomimetismomimetismomimetismo con la 
naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza a través numerosos proyectosproyectosproyectosproyectos
basados en camalecamalecamalecamaleóóóónicas casas nicas casas nicas casas nicas casas áááárbolrbolrbolrbol, 
viviendas biolviviendas biolviviendas biolviviendas biolóóóógicas y ecolgicas y ecolgicas y ecolgicas y ecolóóóógicasgicasgicasgicas o 
jardines verticalesjardines verticalesjardines verticalesjardines verticales, entre otros.

Estos elementos hacen que los 
tradicionales edificios y casas sean 
capaces de recuperar la naturaleza perdidarecuperar la naturaleza perdidarecuperar la naturaleza perdidarecuperar la naturaleza perdida
y fusionarsefusionarsefusionarsefusionarse con el medio ambiente.

País: ITALY / SPAIIN

A veces acercarse a la naturaleza resulta tan 
sencillo como incorporar: 
Paredes de cristalParedes de cristalParedes de cristalParedes de cristal, que rompen la línea 
establecida entre el interior y el exterior.
HierbaHierbaHierbaHierba tanto en el interior de las casas como 
en el exterior (no solo en el suelo, también en 
el techo, las paredes) que armonizan edificio y 
naturaleza.

www.maynardarchitects.com

EEEE
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NATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURA

“Estas especiales y pequeñas moradas despiertan nuestra 
curiosidad e imaginación, llevándonos a través del tiempo a 
recuerdos de nuestra infancia y con ello al deseo de escalar 
para adentrarnos a través del follaje a un mundo mágico”.

BaumraumBaumraumBaumraumBaumraum

www.baumraum.de

El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las ““““CASAS CASAS CASAS CASAS ÁÁÁÁRBOLRBOLRBOLRBOL””””

www.studiolukaszkos.com

Algunas fueron diseñadas por el simple placer de vivirvivirvivirvivir en las 
alturasalturasalturasalturas, otras son diseñadas como método de protestaprotestaprotestaprotesta
contra la tala de tala de tala de tala de áááárbolesrbolesrbolesrboles, como las casas modulares 
diseñadas por MaynardMaynardMaynardMaynard para el bosque de StyxStyxStyxStyx ValleyValleyValleyValley, donde 
se encuentran árboles que superan los 80 metros y los 400 
años de edad, pero en la actualidad solo el 13% de estos 
árboles permanecen. 
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Normalmente vemos casas ecolcasas ecolcasas ecolcasas ecolóóóógicasgicasgicasgicas en las revistas de 
decoración y arquitectura, son casas estéticamente 
impresionantesimpresionantesimpresionantesimpresionantes, ecológicamente responsables, pero 
inalcanzablesinalcanzablesinalcanzablesinalcanzables para la mayoría de nosotros.

En España la empresa BIOVIVIENDABIOVIVIENDABIOVIVIENDABIOVIVIENDA está intentando acercaracercaracercaracercar
las casas ecológicas y que aprovechan los recursos que da  la 
naturaleza al conjunto de la población, este es el resultado de 
su trabajo y sus prototipos

www.biovivienda.com/video-demo.html

Colección: Arquitectura y Diseño 
+ Ecología. 
Autor: Dominique Gauzin-Müller
ISBN: 84�252�2091�2 
Año Edición: 2006 
Páginas: 160 
Formato: 28 x 24 cm
Encuadernación: Cartoné
Idioma: Español

El enfoque enfoque enfoque enfoque medioambientalmedioambientalmedioambientalmedioambiental es una tendencia en alzatendencia en alzatendencia en alzatendencia en alza, fruto de la 
toma de concienciatoma de concienciatoma de concienciatoma de conciencia de lo limitadolimitadolimitadolimitado de nuestro territorio y de sus 
recursos naturales. Los partidariospartidariospartidariospartidarios de la vivienda ecológica son cada 
vez mmmmáááássss numerososnumerososnumerososnumerosos y las solucionessolucionessolucionessoluciones que proponen todavía no son 
homogéneas. 

Éstas pueden inscribirse dentro de tres grandes tendencias: 

La revalorizacirevalorizacirevalorizacirevalorizacióóóón de la arquitectura vernn de la arquitectura vernn de la arquitectura vernn de la arquitectura vernááááculaculaculacula

El highhighhighhigh----techtechtechtech en cuanto optimizacioptimizacioptimizacioptimizacióóóón energn energn energn energéééética mediante tica mediante tica mediante tica mediante 
instalaciones sofisticadasinstalaciones sofisticadasinstalaciones sofisticadasinstalaciones sofisticadas

Un planteamiento pragmplanteamiento pragmplanteamiento pragmplanteamiento pragmáááático tico tico tico que busca un ttttéééérmino medio entre rmino medio entre rmino medio entre rmino medio entre 
ambasambasambasambas

NATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURA
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El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las El ejemplo de las ““““““““CASAS ECOLCASAS ECOLCASAS ECOLCASAS ECOLCASAS ECOLCASAS ECOLCASAS ECOLCASAS ECOLÓÓÓÓÓÓÓÓGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLGICAS Y BIOLÓÓÓÓÓÓÓÓGICASGICASGICASGICASGICASGICASGICASGICAS””””””””
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NATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURANATURALEZA & ARQUITECTURA
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El ‘JardJardJardJardíííín Vertical n Vertical n Vertical n Vertical CaixaForumCaixaForumCaixaForumCaixaForum’ es el primero de estas 
características en España, aunque su diseñador, el botánico 
francés PatrickPatrickPatrickPatrick BlancBlancBlancBlanc lleva varios años trabajando en ello y ha 
desarrollado numerosos proyectos en todo el mundo. 

Además de ser un atractivo paisaje para el paseante, éstos 
constituyen un sistema ambiental para luchar contra la 
contaminación, aíslan el edificio del ruido y de las inclemencias 
del tiempo y protege la fachada.

El caso de los El caso de los El caso de los El caso de los El caso de los El caso de los El caso de los El caso de los ““““““““JARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOSJARDINES Y HUERTOS URBANOS””””””””

http://leopoldobcn.com/ http://www.horturba.com/castellano/index.php

www.verticalgardenpatrickblanc.com

Patrick Blanc 

Otra opción para acercar la naturaleza a nuestro entorno en 
las ciudades es crear un huerto en huerto en huerto en huerto en una terraza, en el techo o 
incluso en el pasillo de casacasacasacasa. En España recientemente han 
surgido iniciativas empresariales que ponen a nuestro 
alcance todos los elementos necesarios. Como se dice en la 
web de Leopoldo “la idea del huerto nace de trasladartrasladartrasladartrasladar los 
valores del campo a la ciudadvalores del campo a la ciudadvalores del campo a la ciudadvalores del campo a la ciudad”

Una alternativa más tecnológica es HerbiHerbiHerbiHerbiTMTMTMTM es un completo 
estante que permite cultivar las hierbas aromáticas 
preferidas en la encimera de la cocina.

http://michaelkritzer.com/
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http://www.causasexternas.com/home.htm

2.2.2.2.---- NATURALEZA & DISENATURALEZA & DISENATURALEZA & DISENATURALEZA & DISEÑÑÑÑOOOO

La decoracidecoracidecoracidecoracióóóónnnn también ha encontrado 
tradicionalmente un fuente de inspiracitradicionalmente un fuente de inspiracitradicionalmente un fuente de inspiracitradicionalmente un fuente de inspiracióóóón en la n en la n en la n en la 
naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza. No obstante, lo que observamos hoy en hoy en hoy en hoy en 
ddddííííaaaa es que esta inspiración va más allá: se hace mmmmáááás s s s 
evidente y tangibleevidente y tangibleevidente y tangibleevidente y tangible, casi como si respondiera a una 
necesidad de recuperar el contacto con esa necesidad de recuperar el contacto con esa necesidad de recuperar el contacto con esa necesidad de recuperar el contacto con esa 
““““naturaleza perdidanaturaleza perdidanaturaleza perdidanaturaleza perdida” (sobre todo en las grandes 
ciudades).

Un ejemplo en este sentido son las baldosasbaldosasbaldosasbaldosas de de de de 
ccccééééspedspedspedsped diseñadas por “Causas ExternasCausas ExternasCausas ExternasCausas Externas” que permiten 
tener un pavimento natural; un “trozo de campo” para 
experimentar la naturaleza fuera de la naturaleza.

Si el problema son las vistasvistasvistasvistas siempre se puede recurrir 
a maceteros verticales maceteros verticales maceteros verticales maceteros verticales donde la naturaleza parece 
surgir de las propias paredes.

inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
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NATURALEZA & DISENATURALEZA & DISENATURALEZA & DISENATURALEZA & DISEÑÑÑÑOOOO

No sólo suelos y paredes sino que se está
disedisedisediseññññando un mobiliarioando un mobiliarioando un mobiliarioando un mobiliario que parece sufrir 
una purapurapurapura metamorfosismetamorfosismetamorfosismetamorfosis con algunos 
referentes naturalesreferentes naturalesreferentes naturalesreferentes naturales: árboles, césped, 
mariposas, hortalizas o incluso el propio 
cuerpo humano.
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HIM&HER un diseño de Fabio 
Novembre inspirado en el Génesis´.

Adornos o bancos 
decorados con césped 

natural
Árboles, mariposas 

inundan los hogares.

Diseños 
inspirados 
en flores
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NATURALEZA & DISENATURALEZA & DISENATURALEZA & DISENATURALEZA & DISEÑÑÑÑOOOO

Y como no, el mundo de la moda y los accesoriosmoda y los accesoriosmoda y los accesoriosmoda y los accesorios también 
sigue esta tendencia.

La inspiraciinspiraciinspiraciinspiracióóóón floral igualmente siempre ha estado vigenten floral igualmente siempre ha estado vigenten floral igualmente siempre ha estado vigenten floral igualmente siempre ha estado vigente, no 
obstante hoy en dhoy en dhoy en dhoy en díííía parece intensificarsea parece intensificarsea parece intensificarsea parece intensificarse a través de recursos recursos recursos recursos 
que demuestran que la conexique demuestran que la conexique demuestran que la conexique demuestran que la conexióóóónnnn que se busca con la 
naturaleza es aún más fuerte (o evidente).

En este sentido, aparecen incluso joyas o llaverosjoyas o llaverosjoyas o llaverosjoyas o llaveros en cuyo 
diseño forma parte una planta vivaplanta vivaplanta vivaplanta viva, perfumes cuyo tapón es 
una piedra natural semipreciosa…
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Bague Gazón: 
anillo con césped.

PetPlants: colgantes o llaveros
con plantas en miniatura

Armani Privée

Pack de Durex inspirado en la 
naturaleza (www.thedieline.com)

Joyería, calzado, tejidos… inspirados 
en la naturaleza
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3.3.3.3.---- NATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN

En poco tiempo hemos visto como en muchas tiendas y supermercados han aparecido  
productos productos productos productos ““““mmmmáááás naturaless naturaless naturaless naturales” (ecológicos y biológicos) que no sólo se valoran por 
considerarse más saludables, sino precisamente por procurar una conexiprocurar una conexiprocurar una conexiprocurar una conexióóóón mn mn mn máááás directa s directa s directa s directa 
con lo naturalcon lo naturalcon lo naturalcon lo natural. 

A continuación recogemos algunos ejemplos: 

http://www.the4elements.info/index.htm

«El principio de The 4 Elements®, 

"cerveza biológica premium", nació el 

23 de abril de 1516, año en el que la 

“Ley de Pureza Alemana de la Cerveza”

entró en vigor. The 4 Elements®

utilizamos sólamente ingredientes 

biológicos controlados en Alemania por 

Agreco-Witzenhausen (DE-012) según 

la Ley de Control de Cultivo Biológico 

de la Unión Europea que prohibe el uso 

de cualquier aditivo, como los que se 

usan en la mayoría de las cervezas 

convencionales (no biológicas) en el 

mercado mundial»http://www.sanmigueleco.es/

SPAIN

DENMARK
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No solo la cerveza reafirma su conexión con la naturaleza, sino que muchas otras muchas otras muchas otras muchas otras 
bebidas, muestran su lado mbebidas, muestran su lado mbebidas, muestran su lado mbebidas, muestran su lado máááás naturals naturals naturals natural para potenciar los beneficios de su producto, 
tanto si se dirigen a un target general como a uno femenino

EVE es una bebida especialmente 
diseñada para un targettargettargettarget femeninofemeninofemeninofemenino. 

Se define como una bebida “ligeramente ligeramente ligeramente ligeramente 
alcohalcohalcohalcohóóóólicalicalicalica y naturalmente fermentadanaturalmente fermentadanaturalmente fermentadanaturalmente fermentada”.

http://www.eve-getraenke.de/eve.php BEOBEOBEOBEO es otra opción 
dentro del 

segmento de 
bebidas no bebidas no bebidas no bebidas no 

alcohalcohalcohalcohóóóólicas:licas:licas:licas: se trata 
de un  refresco refresco refresco refresco 
biolbiolbiolbiolóóóógicogicogicogico que 

además está menos menos menos menos 
carbonatadacarbonatadacarbonatadacarbonatada y tiene 
un menor contenido menor contenido menor contenido menor contenido 

de azde azde azde azúúúúcarcarcarcar
http://www.beo-getraenke.de/sortiment.html

ALOHAALOHAALOHAALOHA

• 100% Natural

• Desarrollada por 
ciertas personas de 
Hamburg / Germany

www.aloha-lemonade.de 

NATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN
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es una joven e innovadora 
marca alemana que también produce una 
bebida refrescante nobebida refrescante nobebida refrescante nobebida refrescante no----alcohalcohalcohalcohóóóólica de lica de lica de lica de 
bastante bastante bastante bastante ééééxito xito xito xito en la actualidad.
Tiene un proceso de producciproceso de producciproceso de producciproceso de produccióóóón n n n 
puramente orgpuramente orgpuramente orgpuramente orgáááániconiconiconico a través de la 
fermentacifermentacifermentacifermentacióóóónnnn de materias primas de alta 
calidad, aportando una importante 
fuente de minerales naturales.
BIONADE tiene acción isotisotisotisotóóóónica y nica y nica y nica y 
refrescanterefrescanterefrescanterefrescante, además de un sabor sabor sabor sabor 
delicado y afrutadodelicado y afrutadodelicado y afrutadodelicado y afrutado.http://www.bionade.com/

NATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN
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Por tanto, la aplicaciaplicaciaplicaciaplicacióóóón de lo natural al mundo de las bebidasn de lo natural al mundo de las bebidasn de lo natural al mundo de las bebidasn de lo natural al mundo de las bebidas está aportando novedadesnovedadesnovedadesnovedades
a la categoría de refrescos no alcohrefrescos no alcohrefrescos no alcohrefrescos no alcohóóóólicoslicoslicoslicos.

El ejemplo de BionadeBionadeBionadeBionade, , , , BeoBeoBeoBeo, , , , AlohaAlohaAlohaAloha… tienen en común que mmmmáááás alls alls alls alláááá de ser productos de ser productos de ser productos de ser productos 
biolbiolbiolbiolóóóógicosgicosgicosgicos, fruto de la fermentación, se presentan como alternativas sanas, modernas y alternativas sanas, modernas y alternativas sanas, modernas y alternativas sanas, modernas y 
naturalesnaturalesnaturalesnaturales aaaa los tradicionales refrescoslos tradicionales refrescoslos tradicionales refrescoslos tradicionales refrescos de limón, naranja...
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www.mutterland.de

NATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN
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La búsqueda de lo natural en alimentación también queda 
plasmada en nuevas propuestas  de “CESTAS ECOLCESTAS ECOLCESTAS ECOLCESTAS ECOLÓÓÓÓGICASGICASGICASGICAS”.

Un ejemplo es ‘‘‘‘TheTheTheThe GreenGreenGreenGreen boxboxboxbox’, empresa Alemana que sirve 
verduras de temporada, leche e incluso carne a domicilio

Este fenómeno no ocurre únicamente en Alemania, sino en 
muchos otros países se pueden conseguir este tipo de 
“cestas”. Mismamente en España encontramos el ejemplo de 
CestaVerde.comCestaVerde.comCestaVerde.comCestaVerde.com, donde puedes comprar la “cesta de la 
temporada” y recibirla semanalmente en tu casa.

OtrosOtrosOtrosOtros ejemplosejemplosejemplosejemplos de interéslos lideran empresas tan variadas como: 

““““Das Das Das Das EisEisEisEis’ una nueva marca de heladosmarca de heladosmarca de heladosmarca de helados con origen en FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt
(y otras ciudades Alemanas) que dicen tener “el helado más 
sabroso del mundo” al estar elaborado con productos 100% 100% 100% 100% 
orgorgorgorgáááánicos nicos nicos nicos y además en su fabricación no se utiliza energía 
procedente de centrales nucleares

En ‘MutterlandMutterlandMutterlandMutterland’ un ejemplo de una tienda de tienda de tienda de tienda de delicatessendelicatessendelicatessendelicatessen
basada en un concepto moderno y concepto moderno y concepto moderno y concepto moderno y ““““neo ecolneo ecolneo ecolneo ecolóóóógicogicogicogico””””, en la que 
se puede encontrar pan, chocolate, mermeladas, café, etc. 
hechos en pequehechos en pequehechos en pequehechos en pequeññññas empresas de los alrededores; as empresas de los alrededores; as empresas de los alrededores; as empresas de los alrededores; una 
fórmula interesante y a tener en cuenta.
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[Organic food for

everybody]

Además  encontramos encontramos encontramos encontramos 
progresivamente mprogresivamente mprogresivamente mprogresivamente máááás superficies s superficies s superficies s superficies 
de alimentacide alimentacide alimentacide alimentacióóóónnnn basadas en 
productos biolbiolbiolbiolóóóógicosgicosgicosgicos, ecolecolecolecolóóóógicosgicosgicosgicos
u orgorgorgorgáááánicos; nicos; nicos; nicos; en algún caso 
presentados como “good food for
busy people”

www.yesplease.de

www.basicbio.de

NATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACINATURALEZA & ALIMENTACIÓÓÓÓNNNN
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Por último, simplemente cabe apuntar que desde la publicidad y el disepublicidad y el disepublicidad y el disepublicidad y el diseñññño de o de o de o de packagingpackagingpackagingpackaging
también se avanza hacia un territorio donde el producto se acerca ase avanza hacia un territorio donde el producto se acerca ase avanza hacia un territorio donde el producto se acerca ase avanza hacia un territorio donde el producto se acerca aúúúún mn mn mn máááás a su origen s a su origen s a su origen s a su origen 
naturalnaturalnaturalnatural: yogures colgados del árbol, cosméticos que nacen de la tierra, etc.
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4.4.4.4.---- NATURALEZA & PUBLICIDAD / PACKAGINGNATURALEZA & PUBLICIDAD / PACKAGINGNATURALEZA & PUBLICIDAD / PACKAGINGNATURALEZA & PUBLICIDAD / PACKAGING
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A modo de A modo de A modo de A modo de reflexireflexireflexireflexióóóónnnn…………

Aunque el valor de lo natural no es ni mucho menos algo nuevo, lo que sí
notamos es una evolución en los modos de expresión de este valor en 
diferentes ámbitos.

Este “avance” de lo natural está poniendo de manifiesto la necesidad de 
sentirse cerca del origen natural de las cosassentirse cerca del origen natural de las cosassentirse cerca del origen natural de las cosassentirse cerca del origen natural de las cosas, formar parte de la naturaleza, 
recuperar la conexión perdida con ésta (sobre todo en las zonas más 
urbanizadas).

De hecho, “abrazar al abrazar al abrazar al abrazar al áááárbolrbolrbolrbol” no 
es sólo una postura de Tao, 
sino que en algunos hospitales algunos hospitales algunos hospitales algunos hospitales 
de Milde Milde Milde Miláááánnnn – como en el 
Fatebenefratelli – sugieren esta sugieren esta sugieren esta sugieren esta 
ttttéééécnica para combatir cnica para combatir cnica para combatir cnica para combatir 
problemas de depresiproblemas de depresiproblemas de depresiproblemas de depresióóóónnnn y 
otros trastornos psicológicos 
ligeros.
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Tradicionalmente la tecnología se asociaba en gran medida con valores o 
actitudes de frialdad e individualidad. En muchos casos, cuando se referían los 
avances en esta área el discurso se centraba en la falta de emociones y contacto 
social. 

Sin embargo, esta relacirelacirelacirelacióóóón con la tecnologn con la tecnologn con la tecnologn con la tecnologííííaaaa – o con sus productos y servicios –
ha cambiado mucho en los ha cambiado mucho en los ha cambiado mucho en los ha cambiado mucho en los úúúúltimos altimos altimos altimos aññññosososos. Hemos modificado nuestra opinión 
sobre lo que la tecnología nos puede ofrecer, a la vez que ésta se ha “acercado”
de otro modo a nosotros. 

Esta nueva relacinueva relacinueva relacinueva relacióóóón entre n entre n entre n entre ““““humanos y tecnologhumanos y tecnologhumanos y tecnologhumanos y tecnologííííaaaa” se está desarrollando a 
distintos niveles:

� Un nivel más interactivo interactivo interactivo interactivo que ha hecho posible la creación de productos que productos que productos que productos que 
aportan maportan maportan maportan máááás emociones a la gentes emociones a la gentes emociones a la gentes emociones a la gente; nos aporta nuevas experiencias

� Un nivel más expresivoexpresivoexpresivoexpresivo ya que estamos intentando utilizar la tecnologutilizar la tecnologutilizar la tecnologutilizar la tecnologííííaaaa para 
expresarnos, mostrarnosmostrarnosmostrarnosmostrarnos o medirmedirmedirmedir e incluso generargenerargenerargenerar nuevas emocionesnuevas emocionesnuevas emocionesnuevas emociones.
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La cara La cara La cara La cara ““““CARICARICARICARIÑÑÑÑOSAOSAOSAOSA”””” de la tecnologde la tecnologde la tecnologde la tecnologííííaaaa
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• Hasta ahora, cuando recibías un abrazo a través del móvil no 
podías sentir nada (al menos a nivel físico). Hoy en día, la 
tecnologtecnologtecnologtecnologíííía pone a nuestro alcance el poder sentir de verdad a pone a nuestro alcance el poder sentir de verdad a pone a nuestro alcance el poder sentir de verdad a pone a nuestro alcance el poder sentir de verdad 
esos abrazos esos abrazos esos abrazos esos abrazos ““““perdidosperdidosperdidosperdidos””””....

• HugHugHugHug ShirtShirtShirtShirt facilita sentir estos abrazos virtualesabrazos virtualesabrazos virtualesabrazos virtuales. Se trata de una 
prendaprendaprendaprenda de alta tecnología que estimula la experiencia de abrazar a estimula la experiencia de abrazar a estimula la experiencia de abrazar a estimula la experiencia de abrazar a 
un ser queridoun ser queridoun ser queridoun ser querido. De este modo, cuando un amigo te envía un 
abrazo virtual al móvil, éste lo transmite vtransmite vtransmite vtransmite víííía a a a BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth a la 
camiseta, que recrea la calidez, presión y duración del tipo de 
abrazo enviado. (cutecircuit.com)

• En tono de humortono de humortono de humortono de humor, NoamNoamNoamNoam ToranToranToranToran presenta sus AccesoriesAccesoriesAccesoriesAccesories forforforfor LonelyLonelyLonelyLonely
ManManManMan diseñados para “aliviar la soledad cuando tu novia te deja”

• Algunos de los artilugios son 
tan curiosos como “un bigudí
para hacer remolinos en el pelo 
del pecho”, un “dispositivo que 
libera aire caliente como su 
aliento en la nuca”, otro que 
“roba las mantas cada 5 
horas”… Un ejemplo extremo de 
cómo la tecnología puede 
intentar ejercer un cierto rol 
“cariñoso”.

FuenteFuenteFuenteFuente: http://blogs.mtv.es
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TRASLADANDO iconos informTRASLADANDO iconos informTRASLADANDO iconos informTRASLADANDO iconos informááááticos a la VIDA REALticos a la VIDA REALticos a la VIDA REALticos a la VIDA REAL
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• Expresar emociones, bromas, ironías … a través de un e-mail es más 
fácil desde el uso de los emoticons (emotions+icons). De hecho, 
estos iconos han evolucionado tantoiconos han evolucionado tantoiconos han evolucionado tantoiconos han evolucionado tanto desde sus orígenes (☺) que han
sido capaces de dar el dar el dar el dar el ““““saltosaltosaltosalto”””” del texto a la vida real.del texto a la vida real.del texto a la vida real.del texto a la vida real.

• Y es que puede que la expresión de emociones a través de la 
tecnología haya permitido permitido permitido permitido ““““verbalizarverbalizarverbalizarverbalizar”””” algo que posiblemente de otra otra otra otra 
manera costarmanera costarmanera costarmanera costaríííía ma ma ma máááássss de expresar en la vida real y de ahí que se 
amplamplamplamplííííen las fronteras de uso de los en las fronteras de uso de los en las fronteras de uso de los en las fronteras de uso de los emoticonsemoticonsemoticonsemoticons....

• Algunos ejemplos ejemplos ejemplos ejemplos que recogemos son:

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: EmoticonsEmoticonsEmoticonsEmoticons JumpJumpJumpJump FromFromFromFrom Web Web Web Web totototo Real Real Real Real WorldWorldWorldWorld ::::----) ) ) ) By Lewis Wallace en http://www.wired.com

EmotiblesEmotiblesEmotiblesEmotibles lanza toda una serie de 
productosproductosproductosproductos con diferentes emoticonsemoticonsemoticonsemoticons (de 
diseño): emotibudspara los auriculares auriculares auriculares auriculares 
iPodiPodiPodiPod,,,, postostostost----itititit, chapaschapaschapaschapas, pegatinas…
http://www.emotibles.com

MaskMaskMaskMask ofofofof emotionemotionemotionemotion
desarrollada en la 
Universidad de 
Hongik, Korea permite 
a su usuario mostrar 
sus emociones sin 
mostrar su verdadera 
cara. 

DrivingDrivingDrivingDriving LED LED LED LED emoticonemoticonemoticonemoticon
es un dispositivo que se 
puede poner en la luna 
trasera del coche para 
expresar gratitud, 
perdón u otras 
emociones mientras se 
está al volante.
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• Otro ejemplo de cómo algunos iconosiconosiconosiconos puramente 
informinforminforminformááááticosticosticosticos toman vida a nuestro alrededor, interactuandointeractuandointeractuandointeractuando
con nosotros a un nivel tangiblenivel tangiblenivel tangiblenivel tangible.

• De este modo teclas como “esc”, “del” “crtl”… saltan a la vida 
real transformadas en puffs, tazas de té, en forma de timbre, 
los iconos de Windows se transforman en objetos reales con 
usos parecidos… y un largo etcétera de ejemplos. 

Bolsos y portadocumentos
inspirados en el mundo del PC

Fuentes: http://complementosdemujer.blogspot.com; www.compradiccion.com, www.taringa.com

Tazas de té de Mod Design Puffs con formas de tecla

Pendrive con forma de 
carpeta de Windows

Altavoces con forma de su 
propio icono

Chinchetas
Colgante con forma de 

cursor
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La tecnologLa tecnologLa tecnologLa tecnologíííía que RECONOCE e INTERACTa que RECONOCE e INTERACTa que RECONOCE e INTERACTa que RECONOCE e INTERACTÚÚÚÚA con el estado anA con el estado anA con el estado anA con el estado aníííímicomicomicomico

inininin thethethethe bazar: bazar: bazar: bazar: 
TecnologTecnologTecnologTecnologíííía emocional e interactivaa emocional e interactivaa emocional e interactivaa emocional e interactiva

• Encontramos muchos ejemplos de cómo la tecnología intenta avanzar en el 
reconocimiento de emociones del  consumidor.

• Una de las organizaciones que lideran este tipo de organizaciones que lideran este tipo de organizaciones que lideran este tipo de organizaciones que lideran este tipo de 
investigacionesinvestigacionesinvestigacionesinvestigaciones en tecnología emocional es la alemana 
FraunhoferFraunhoferFraunhoferFraunhofer.

• Uno de sus avances es un softwaresoftwaresoftwaresoftware que a través de una 
cámara sensorial realiza un reconocimiento facial  reconocimiento facial  reconocimiento facial  reconocimiento facial  detectando 
el estado de estado de estado de estado de áááánimo, gnimo, gnimo, gnimo, géééénero, nero, nero, nero, edadedadedadedad…”. E incluso podemos 
bajarnos nuestra versión demo desde la web
http://www.iis.fraunhofer.de/EN/bf/bv/kognitiv/biom/dd.jsp

• Otro de los proyectos de Fraunhofer es el EmoGloveEmoGloveEmoGloveEmoGlove, una 
tecnología que trata de capturar las acciones del usuario usuario usuario usuario 
de Internet.de Internet.de Internet.de Internet.

• Se trata de un guante que recoge datosguante que recoge datosguante que recoge datosguante que recoge datos como:
�Frecuencia cardiaca
�Temperatura del cuerpo
�Movimientos de ratón
�Teclas presionadas
�Movimientos de los ojos (en relación a la pantalla)
�Expresiones en el rostro

• Con todos estos datos se intenta “calcularcalcularcalcularcalcular”””” la reaccila reaccila reaccila reaccióóóónnnn
ante un servicio o producto, los problemas que surgen…

FuentesFuentesFuentesFuentes: http://www.lastinfoo.com; www.tendencias21.net; www.iis.fraunhofer.de
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• Otro ejemplo prejemplo prejemplo prejemplo práááácticocticocticoctico de cómo se puede aplicar el aplicar el aplicar el aplicar el 
reconocimiento de las emocionesreconocimiento de las emocionesreconocimiento de las emocionesreconocimiento de las emociones a través de la tecnología 
viene de la mano de una curiosa mmmmááááquina expendedora de quina expendedora de quina expendedora de quina expendedora de 
helados: helados: helados: helados: Dr. Dr. Dr. Dr. WhippyWhippyWhippyWhippy (un proyecto que apareció en Ars
Electrónica).

• Dicha máquina trata de analizar el nivel de estranalizar el nivel de estranalizar el nivel de estranalizar el nivel de estrééééssss a través 
de la vozvozvozvoz y  junto con la recogida de algunas respuestas a 
preguntaspreguntaspreguntaspreguntas concretas.

• De este modo se detectan diferentes se detectan diferentes se detectan diferentes se detectan diferentes ““““grados de grados de grados de grados de 
infelicidadinfelicidadinfelicidadinfelicidad” para calcular la cantidad necesariacalcular la cantidad necesariacalcular la cantidad necesariacalcular la cantidad necesaria de heladoheladoheladohelado
(la dosis aumenta con la infelicidad)

• Asimismo, cuando hablamos de aportar emocionesaportar emocionesaportar emocionesaportar emociones, un ejemplo 
“obvio” podría estar en los videojuegos, videojuegos, videojuegos, videojuegos, aunque muchas veces 
se convertía en una emoción vivida de manera muy individual....

• Lo especial de un producto como la Wii, es que permite obtener permite obtener permite obtener permite obtener 
una emociuna emociuna emociuna emocióóóón socialn socialn socialn social. Por lo tanto eliminando la desventaja de la 
individualización.

• En otras palabras, la tecnologla tecnologla tecnologla tecnologíííía permite y mejora la interaccia permite y mejora la interaccia permite y mejora la interaccia permite y mejora la interaccióóóón n n n 
con familia y amigoscon familia y amigoscon familia y amigoscon familia y amigos. 

• Una funcionalidad que ofrece la Wii fit es la medición de 
algunas características físicas para darte un programa de 
entrenamiento. 

• ¿Quizá en el futuro también incorporará la deteccila deteccila deteccila deteccióóóón de n de n de n de 
emociones?emociones?emociones?emociones?
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MusicoveryMusicoveryMusicoveryMusicovery es un servicioservicioservicioservicio de radio onlineradio onlineradio onlineradio online que 
te permite generar una seleccigenerar una seleccigenerar una seleccigenerar una seleccióóóón segn segn segn segúúúún los n los n los n los 
gustos musicalesgustos musicalesgustos musicalesgustos musicales y el estado deestado deestado deestado de áááánimonimonimonimo de cada 
uno. 
http://www.musicovery.com

Fuente: www.thetrendnet.com

MoodstreamMoodstreamMoodstreamMoodstream es un servicio de GettyGettyGettyGetty
que igualmente permite crear el 
ambienteambienteambienteambiente (música, fotos, 
vídeos…)que más necesitas según el 
estado de ánimo y gustos que puedes 
definir a partir de la selección de 
diferentes criterios.

• Por otro lado, estamos observando la aparición de nuevos serviciosnuevos serviciosnuevos serviciosnuevos servicios a través de diferentes 
webswebswebswebs que ayudan a crear el ambiente que necesitasayudan a crear el ambiente que necesitasayudan a crear el ambiente que necesitasayudan a crear el ambiente que necesitas segsegsegsegúúúún el estado de n el estado de n el estado de n el estado de áááánimonimonimonimo en el que te en el que te en el que te en el que te 
encuentrasencuentrasencuentrasencuentras.

• Tú eliges, entre varios indicadoreseliges, entre varios indicadoreseliges, entre varios indicadoreseliges, entre varios indicadores que te ofrecen, cuál es tu estado de ánimo y aparece una aparece una aparece una aparece una 
selecciselecciselecciseleccióóóón de mn de mn de mn de múúúúsicasicasicasica, fotosfotosfotosfotos o videosvideosvideosvideos que recrean ese ambienterecrean ese ambienterecrean ese ambienterecrean ese ambiente que necesitas en un momento 
determinado.

• Los dos ejemplos que ilustran esto son MusicoveryMusicoveryMusicoveryMusicovery y MoodstreamMoodstreamMoodstreamMoodstream (de Getty).
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• El famoso conejito NabaztagNabaztagNabaztagNabaztag (del que ya hablamos 
en el anterior número de intrends) también tiene 
esta opción ya que cuando el usuario lo da de alta, cuando el usuario lo da de alta, cuando el usuario lo da de alta, cuando el usuario lo da de alta, 
entra en la Comunidad entra en la Comunidad entra en la Comunidad entra en la Comunidad NabaztagNabaztagNabaztagNabaztag pudiéndose “hacer 
ver” por los demás usuarios, enviarles mensajes, 
música que podrá reproducir el Nabaztag receptor…

• Muchos de los gadgetsgadgetsgadgetsgadgets de hoy en día permiten a su usuario permiten a su usuario permiten a su usuario permiten a su usuario ““““conectarconectarconectarconectar”””” con otras personascon otras personascon otras personascon otras personas a 
través de comunidades virtualescomunidades virtualescomunidades virtualescomunidades virtuales para compartir compartir compartir compartir ““““emocionesemocionesemocionesemociones”””” o intercambiar o intercambiar o intercambiar o intercambiar información....

• Otro ejemplo en este sentido es el PixPixPixPix VisualVisualVisualVisual; un colgante 
que trata de ayudar tanto a relacionarse como a transmitir o 
mostrar emociones ya que cuenta con un software que 
permite personalizar mensajes o dibujos.

• El objetivo es comunicarse con los otros comunicarse con los otros comunicarse con los otros comunicarse con los otros ““““portadoresportadoresportadoresportadores”””” del del del del 
PixPixPixPix, , , , crear relaciones, comunidades presentándose casi como 
una nueva cultura de comunicarsenueva cultura de comunicarsenueva cultura de comunicarsenueva cultura de comunicarse:

“When used within one¯s community, 
one could experience a new culture 

and trend.”

"A community with PIX would attract
the most attention, enlightening both

on & offline meetings!“
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A modo de A modo de A modo de A modo de reflexireflexireflexireflexióóóónnnn…………
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Existe una infinidad de productos y servicios infinidad de productos y servicios infinidad de productos y servicios infinidad de productos y servicios tecnológicos, informáticos o 
“digitalesdigitalesdigitalesdigitales” en un sentido global – que no hemos podido incluir en este artículo -
que buscan conectar con el consumidorconectar con el consumidorconectar con el consumidorconectar con el consumidor de un modo emocional e interactivomodo emocional e interactivomodo emocional e interactivomodo emocional e interactivo, en 
muchos casos a través del intercambio social.

� Páginas web para intercambiar experiencias y fotos con tus amigos

� El iPhone – que es más que un móvil – del que nadie duda sobre las 
emociones que puede aportar a sus usuarios.

El aprendizaje en este pequeño artículo es quizá que no tenemos que restringir 
nuestra mente cuando pensamos en las posibilidades de relacionar la emoción 
con la tecnología. 

Algunos de los ejemplos pueden parecer más o menos realistas, pero en 
cualquier caso nos podemos preguntar; ¿Cuáles son las necesidades 
emocionales a las que puede dar respuesta la tecnología? ¿Cómo puede 
ayudarnos la tecnología a la hora de entender las necesidades emocionales del 
consumidor en un momento determinado? ¿qué implicaciones se podrían 
derivar de esto? ¿qué rol va a tener la tecnología en términos de interacción 
tanto con el grupo social, como con el individuo?, etc.
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Actualmente no sólo se considera importante el disponer de tiempo libre para 
uno mismo, sino también la necesidad de encontrar de un “espacio personal” para 
relajarse, “escucharse”, desconectar o estar con uno/a mismo/a y no pensar en 
nada más.

Y es que muchas veces ni siquiera el tiempo libre permite este espacio personal, 
sino que  dicho “tiempo” está ocupado por numerosas obligaciones (incluyendo la 
“obligación de divertirse”).

Por tanto, la necesidad de encontrar este “espacio personal” hoy en día la vemos 
expresada de diferentes modos. En el presente artículo recogemos algunos de 
estos ejemplos sobre cómo se manifiestan o disfruta de diferentes tipos de 
“espacios personales” o “refugios psicológicos”.
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a) a) a) a) ““““Nidos humanosNidos humanosNidos humanosNidos humanos””””
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� Uno de los diseños de “recuperados” hoy en día es el 
emblemático “BallBallBallBall ChairChairChairChair”””” de los ade los ade los ade los añññños 70os 70os 70os 70 (presentado 
oficialmente en la Feria de Colonia).

� La Ball Chair no sólo proporciona un espacio espacio espacio espacio ííííntimo y propiontimo y propiontimo y propiontimo y propio
a quién la ocupa, sino se convierte en un refugio psicolrefugio psicolrefugio psicolrefugio psicolóóóógicogicogicogico
frente al exteriorfrente al exteriorfrente al exteriorfrente al exterior: un espacio de tranquilidad y desconexión.

� No obstante, la BallBallBallBall ChairChairChairChair no es el no es el no es el no es el úúúúnico ejemplonico ejemplonico ejemplonico ejemplo, sino que 
aparecen otras alternativas similaresalternativas similaresalternativas similaresalternativas similares que bien inspiradas en este 

diseño o en las propias cuevas  naturales 
proporcionan la misma o mayor intimidadproporcionan la misma o mayor intimidadproporcionan la misma o mayor intimidadproporcionan la misma o mayor intimidad
aunque incorporando elementos incorporando elementos incorporando elementos incorporando elementos 
electrelectrelectrelectróóóónicosnicosnicosnicos como televisores, ordenadores 
o equipos de música para hacer de la propia 
intimidad una diversión (sin por ello estar 
aislado).
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� Estos “nidos” humanos se pueden ver 
igualmente plasmados en otro tipo de otro tipo de otro tipo de otro tipo de 
espacios donde esta intimidadespacios donde esta intimidadespacios donde esta intimidadespacios donde esta intimidad es 
compartida en grupo.

� Los ejemplos más claros los podemos 
encontrar en algunas discotecas de 
moda que incluyen camas orientales camas orientales camas orientales camas orientales 
para grupos de amigos o parejaspara grupos de amigos o parejaspara grupos de amigos o parejaspara grupos de amigos o parejas, 
ambientadas con cortinas o luces (para 
lograr mayor intimidad)

� O en restaurantes japoneses 
podemos encontrar 
habitaciones cerradas tipo habitaciones cerradas tipo habitaciones cerradas tipo habitaciones cerradas tipo 
tatamitatamitatamitatami donde el grupo 
consigue su intimidad frente 
al resto de comensales 
(además de una experiencia 
de consumo más intensa).



126126126126
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• Hablar de la siestaHablar de la siestaHablar de la siestaHablar de la siesta actualmente va mmmmáááás alls alls alls alláááá dededede su asociación 
con lo que se denomina el ““““deporte nacionaldeporte nacionaldeporte nacionaldeporte nacional”””” en EspaEspaEspaEspañññña. a. a. a. 

• Observamos que recurrentemente se exaltan los mmmmúúúúltiples ltiples ltiples ltiples 
beneficios que tiene contra el estrbeneficios que tiene contra el estrbeneficios que tiene contra el estrbeneficios que tiene contra el estréééés, enfermedades s, enfermedades s, enfermedades s, enfermedades 
cardiovascularescardiovascularescardiovascularescardiovasculares, así como su capacidad de influir 
positivamente en la creatividad, o el rendimiento laboral.  

• Por ello en 2007 el ministerio de Sanidad francés quería 
convertir la siesta en un derecho legal para los empleados (que 
podrían dormir cada día 15 minutos de siesta con el fin de 
mejorar su concentración).

• Asimismo, los japoneses por su parte abrieron NapiaNapiaNapiaNapia ““““el salel salel salel salóóóón n n n 
del buen suedel buen suedel buen suedel buen sueññññoooo””””, donde se podía ofrecer tan preciado 
descanso en medio de su extensa jornada laboral.

• En cualquier caso, la siestasiestasiestasiesta tambitambitambitambiéééén constituye un n constituye un n constituye un n constituye un ““““refugio refugio refugio refugio 
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicogicogicogico” en medio de la en medio de la en medio de la en medio de la ““““estresanteestresanteestresanteestresante”””” jornada laboraljornada laboraljornada laboraljornada laboral, algo 
que inspira en la creación de nuevos productos y servicios a 
favor de promover la siesta.

• Uno de estos productos es el EnergyPodEnergyPodEnergyPodEnergyPod,,,, especialmente 
diseñado para reducir la presión cardiovascular, relajar 
músculos, descansar la mente a través de luces, sonidos, 
música… y programar el tiempo disponible de la siesta.

• En el MetroNapsMetroNapsMetroNapsMetroNaps de de de de NewNewNewNew YorkYorkYorkYork se puede acceder a este servicioacceder a este servicioacceder a este servicioacceder a este servicio
para poder encontrar ese momento de intimidad, paz y 
descanso sin necesidad de volver al hogar.
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b) b) b) b) ““““La recuperaciLa recuperaciLa recuperaciLa recuperacióóóón de la siestan de la siestan de la siestan de la siesta””””
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• Otro ejemplo – más económico, pero menos 
tecnológico – lo ofrece NappakNappakNappakNappak....

• Se trata de un “refugiorefugiorefugiorefugio”””” ffffáááácil de instalarcil de instalarcil de instalarcil de instalar de 
manera improvisada en algún lugar que 
permita obtener la tranquilidad buscada.

• No obstante, cuando la necesidad apremia, cualquier lugar es 
válido para echar la siesta, descansar y desconectar.

• Para ello el mismo ordenadorordenadorordenadorordenador se convierte en un soporte soporte soporte soporte 
leglegleglegíííítimotimotimotimo siempre y cuando se acompañe de una funda 
apropiada.

• Ejemplos como el iiii----sleepsleepsleepsleep – que se hincha desde los 
ventiladores del portátil tomando forma con aire caliente – o la

fundafundafundafunda diseñada por el 
islandés HafsteinnHafsteinnHafsteinnHafsteinn JuliussonJuliussonJuliussonJuliusson
son buenos ejemplos de ello.

Fuente: www.compradiccion.com
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• Otra manera de Otra manera de Otra manera de Otra manera de ““““refugiarserefugiarserefugiarserefugiarse”””” es es es es 
compartiendo pasionescompartiendo pasionescompartiendo pasionescompartiendo pasiones (muchas veces 
incomprendidas por la mayoría).

• Un ejemploejemploejemploejemplo lo vemos en CopenhagenCopenhagenCopenhagenCopenhagen
donde aparece una “tributributributribu” alrededor de los 
discos de vinilodiscos de vinilodiscos de vinilodiscos de vinilo y que puede considerarse 
un refugio ante la era de la digitalizacirefugio ante la era de la digitalizacirefugio ante la era de la digitalizacirefugio ante la era de la digitalizacióóóón y n y n y n y 
compresicompresicompresicompresióóóónnnn musicalmusicalmusicalmusical, pudiendo encontrar

c) Compartiendo c) Compartiendo c) Compartiendo c) Compartiendo ““““pasionespasionespasionespasiones””””

bares y cafés que promueven esta tendencia, como el Black Coffee & Vinyl
(http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=267503782)

• En estos círculos de “Culto al Vinilo” se comparte esta pasión por amantes de la música que 
establecen un acercamiento sofisticado y sentimental a la música y al modo de escucharla.

• Compañías como Bad Afro Records y Rune Grammofon en Noruega, también apoyan esta 
tendencia.

• Internet ofrece Internet ofrece Internet ofrece Internet ofrece sitessitessitessites y y y y blogsblogsblogsblogs que pueden entenderse 
como refugios psicolrefugios psicolrefugios psicolrefugios psicolóóóógicosgicosgicosgicos en los que expresarse 
entorno a una entorno a una entorno a una entorno a una ““““pasipasipasipasióóóón compartidan compartidan compartidan compartida”.

• Un ejemplo es el Fan site de Harry Potter / JK 
Rowling en Suecia (aunque existen más en otros 
países) donde se discute y se comenta el libro, las 
películas, etc.
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• Los clubes entornoLos clubes entornoLos clubes entornoLos clubes entorno a las mua las mua las mua las muññññecas ecas ecas ecas BlytheBlytheBlytheBlythe
también constituyen un curioso ejemplocurioso ejemplocurioso ejemplocurioso ejemplo en este 
sentido.

• Basta con tener una Blythe y compartir la pasión 
entorno al universo que ofrecen estas muñecas 
(originales de EEUU en la década de los 70, pero 
popularizadas y renovadas en Japón).

• La BlythemanBlythemanBlythemanBlythemanííííaaaa implicaimplicaimplicaimplica en muchas ocasiones el 
“adoptaradoptaradoptaradoptar” una muñeca que te puede acompaacompaacompaacompaññññarararar
al trabajo, de paseoal trabajo, de paseoal trabajo, de paseoal trabajo, de paseo, que puede vestir a juego vestir a juego vestir a juego vestir a juego 
con lo que tcon lo que tcon lo que tcon lo que túúúú llevasllevasllevasllevas y que no pueden olvidar 
cuando se queda con el grupo de amigas de las 
Blythe.

• Hay numerosos numerosos numerosos numerosos blogsblogsblogsblogs y comunidadesy comunidadesy comunidadesy comunidades entorno a 
este mundo, no obstante el ejemplo que aquí
mostramos es de la última “quedada” en San 
Cugat del Vallés. 

• De cualquier modo, más allá de la dimensión 
regresiva latente, éste es un refugio psicolrefugio psicolrefugio psicolrefugio psicolóóóógico gico gico gico 
que ayuda a proyectarse hacia el exteriorque ayuda a proyectarse hacia el exteriorque ayuda a proyectarse hacia el exteriorque ayuda a proyectarse hacia el exterior a 
través de un un un un ““““avataravataravataravatar”””” con el que poderse con el que poderse con el que poderse con el que poderse 
identificar y identificar y identificar y identificar y ““““compartircompartircompartircompartir” experienciasexperienciasexperienciasexperiencias ante un 
grupo de iguales.
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• Las oficinas “open space” generalmente deben contar con otros 
espacios que permiten áreas de privacidad. Y es que ante una 
exposición social ininterrumpida, también surge la necesidad 
“psicológica” de aislarse por un momento. 

• AunqueAunqueAunqueAunque algunos de los ejemplosejemplosejemplosejemplos que aquí mostramos no parecen a no parecen a no parecen a no parecen a 
priori muy seriospriori muy seriospriori muy seriospriori muy serios (al menos serían bastante llamativos si los 
viéramos en nuestras oficinas, ssssíííí que son que son que son que son ““““artilugiosartilugiosartilugiosartilugios”””” realesrealesrealesreales que en 
cierto modo están expresando esta necesidad latente de encontrar expresando esta necesidad latente de encontrar expresando esta necesidad latente de encontrar expresando esta necesidad latente de encontrar 
este este este este ““““aislamientoaislamientoaislamientoaislamiento””””....

Una propuesta de 
Simone Brewster

Inmersion Scarf, una propuesta 
de The Play Coalition
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¿Quién no recuerda a su madre intentando 
hacerle comer diciendo que el tenedor o la 
cuchara era un avión?

Hoy en día eso parece no ser un problema ya 
que existen tenedores con verdadera forma existen tenedores con verdadera forma existen tenedores con verdadera forma existen tenedores con verdadera forma 
de avide avide avide avióóóón,n,n,n, o incluso con forma de grgrgrgrúúúúaaaa que 
potencian el valor lvalor lvalor lvalor lúúúúdico de la alimentacidico de la alimentacidico de la alimentacidico de la alimentacióóóón de n de n de n de 
los nilos nilos nilos niññññosososos (sobre todo cuando muchos padres 
apenas tienen tiempo de  “luchar con 
aviones”).

También aparecen “bandejasbandejasbandejasbandejas----puzzlepuzzlepuzzlepuzzle”””” donde 
además el niño puede aprender a dejar todo aprender a dejar todo aprender a dejar todo aprender a dejar todo 
en su correcto lugaren su correcto lugaren su correcto lugaren su correcto lugar (http://aplusrstore.com)

La cubertercubertercubertercuberteríííía infantil a infantil a infantil a infantil parece estar en un
proceso de proceso de proceso de proceso de ““““reinvencireinvencireinvencireinvencióóóónnnn” y no sólo desde 
estas formas más lúdicas. 

Otro ejemplo lo encontramos en SquirtSquirtSquirtSquirt de 
Boon: una cuchara conectada a un depcuchara conectada a un depcuchara conectada a un depcuchara conectada a un depóóóósitositositosito
en el que se introduce la comida del bebé. 
Sólo presionando este depósito baja la 
comida para poder ser administrada de un administrada de un administrada de un administrada de un 
modo mmodo mmodo mmodo máááás limpio y controlado.s limpio y controlado.s limpio y controlado.s limpio y controlado.

¿¿¿¿Con la comida no se juega?Con la comida no se juega?Con la comida no se juega?Con la comida no se juega?

Curiosities & Innovations
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Ropa con aire acondicionadoRopa con aire acondicionadoRopa con aire acondicionadoRopa con aire acondicionado

Algo que se comenta de manera habitual es que, 
sobre todo en el lugar de trabajo, casi nunca 
existe consenso en cuanto al aire acondicionado. 
Unos tienen calor, otros se mueren de frio…

En JapJapJapJapóóóónnnn la empresa KuchouKuchouKuchouKuchou----FukuFukuFukuFuku ya llevan 
algunos años investigando sobre cómo solucionar 
este problema y para ello han creado ropa con ropa con ropa con ropa con 
aire acondicionado.aire acondicionado.aire acondicionado.aire acondicionado.

Parece ser que en 3 años se vendieron 5.500 
prendas (con un precio aproximado de 70 euros)

Asimismo,  justifican su productojustifican su productojustifican su productojustifican su producto utilizando 
argumentos que tienen que ver con ahorro de con ahorro de con ahorro de con ahorro de 
consumoconsumoconsumoconsumo ya que según ellos: “un aire 
acondicionado convencional consume lo mismo 
que 50 de sus prendas”. 

Curiosities & Innovations

Fuentes: Fuentes: Fuentes: Fuentes: www.tuexperto.com/2007/08/20/kuchou-fuku-ropa-con-
aire-acondicionado-personal; www.laflecha.net
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Experiencias virtuales Experiencias virtuales Experiencias virtuales Experiencias virtuales ““““extremasextremasextremasextremas””””

Curiosities & Innovations

En Youtube ya existe algún video en 
el que se muestra esta experiencia:
http://www.youtube.com/watch?v=9rrHSH9HtXc
http://www.youtube.com/watch?v=FXX2KX7jw0Q&
feature=related

Call-Duty2 es un videojuego de acción en primera 
persona donde el jugador puede encarnar a un 
soldado soviético, británico o estadounidense con la 
finalidad de vencer al ejército alemán en distintas 
batallas.

Ahora, una empresa comercializa estos chalecos chalecos chalecos chalecos 
antibalas para que el antibalas para que el antibalas para que el antibalas para que el ““““jugadorjugadorjugadorjugador”””” de de de de CallCallCallCall----Duty2Duty2Duty2Duty2 pueda 
comprobar la sensacisensacisensacisensacióóóón de recibir un impacton de recibir un impacton de recibir un impacton de recibir un impacto, 
incluida la sensacisensacisensacisensacióóóón de ser disparadon de ser disparadon de ser disparadon de ser disparado.

Un extremo de llevar los videojuegos de acción a la 
vida “real”.

www.tngames.com
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El poder de las pequeEl poder de las pequeEl poder de las pequeEl poder de las pequeññññas cosasas cosasas cosasas cosas

Curiosities & Innovations

Siempre han existido esas Siempre han existido esas Siempre han existido esas Siempre han existido esas ““““pequepequepequepequeññññas cosasas cosasas cosasas cosas””””,,,,
desapercibidas en muchas ocasiones, que que que que 
marcan las  diferencias.marcan las  diferencias.marcan las  diferencias.marcan las  diferencias.

No obstante, en un momento en el que la 
tendenciatendenciatendenciatendencia de “personalizarpersonalizarpersonalizarpersonalizar”””” los objetoslos objetoslos objetoslos objetos y 
productos está en auge, estas “pequepequepequepequeññññas cosasas cosasas cosasas cosas””””
encuentran su contexto ideal.encuentran su contexto ideal.encuentran su contexto ideal.encuentran su contexto ideal.

Algunos ejemplos en este sentido nos llegan de 
ItaliaItaliaItaliaItalia donde vemos que las clclclcláááásicas sicas sicas sicas ““““bailarinasbailarinasbailarinasbailarinas” se se se se 
transforman en objetos transforman en objetos transforman en objetos transforman en objetos úúúúnicosnicosnicosnicos y customizadoscustomizadoscustomizadoscustomizados
gracias a un “falso camafeofalso camafeofalso camafeofalso camafeo”, o en un “sushisushisushisushi rollrollrollroll”
de madera, perlas de imitación, telas, sedas…

Chaquetas bChaquetas bChaquetas bChaquetas báááásicassicassicassicas de color negro pueden 
convertirse en algo mconvertirse en algo mconvertirse en algo mconvertirse en algo máááás especials especials especials especial gracias a estos 
mismos elementos como brochesbrochesbrochesbroches originales, 
piezas de tela piezas de tela piezas de tela piezas de tela superpuestassuperpuestassuperpuestassuperpuestas…

… la cuestión es introducir en la vida cotidiana o introducir en la vida cotidiana o introducir en la vida cotidiana o introducir en la vida cotidiana o 
en los productos men los productos men los productos men los productos máááás bs bs bs báááásicos algsicos algsicos algsicos algúúúún pequen pequen pequen pequeñññño o o o 
elementoelementoelementoelemento que cause sorpresa y curiosidadsorpresa y curiosidadsorpresa y curiosidadsorpresa y curiosidad: un 
simple detalle que pueda hacer sentirse a su 
usuario único y diferente!!

Todos estos accesorios 
están hechos a mano 
por Greta en su taller
Après Midi, en Milan 
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Una vuelta de tuerca a las viejas costumbresUna vuelta de tuerca a las viejas costumbresUna vuelta de tuerca a las viejas costumbresUna vuelta de tuerca a las viejas costumbres

Fuente: http://www.johnnouanesing.net/

¿Tienes la costumbre de apuntarte cosas en la Tienes la costumbre de apuntarte cosas en la Tienes la costumbre de apuntarte cosas en la Tienes la costumbre de apuntarte cosas en la 
manomanomanomano? ¿Sueles colgar tu chaqueta en la sillaSueles colgar tu chaqueta en la sillaSueles colgar tu chaqueta en la sillaSueles colgar tu chaqueta en la silla, 
olvidando el uso de los percheros?

JohnJohnJohnJohn NouanesingNouanesingNouanesingNouanesing parece que también, por eso ha 
pensado en este bloc de notas que simula a tu bloc de notas que simula a tu bloc de notas que simula a tu bloc de notas que simula a tu 
manomanomanomano o la el perchero de pared que simula una perchero de pared que simula una perchero de pared que simula una perchero de pared que simula una 
silla. silla. silla. silla. 

Si con esto no tienes suficiente, su página web está
llena de objetos de curioso diseño, como esta mesa 
suspendida en el aire por unas gotas de sangre más 
que conseguidas

Curiosities & Innovations



137137137137

This is like shopping in seven European countries in two hours - only better. 

"Reading the lates
t issue of InTren

ds, I am proud to

realise that Norwa
y doesn't seem to b

e lagging too much

behind the Europea
n trends. I find it

inspiring and

exctiting to read!
"
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Notas…


