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En esta oportunidad, el área de Consumer Insight &
Transmedia de Ignis Media Agency elabora este informe para
recorrer algunas de las tendencias relevantes para el 2018.
¿Qué tendencias en proceso se intensificarán este año? La
tecnología como base de relacionamiento seguirá moldeando
el consumer journay, el entretenimiento, los modos de
comprar, de aprender y de compartir, los modos de trabajar y
por supuesto el modo en que se relacionarán las marcas con
los consumidores.
Los consumidores con conciencia ecológica exigirán y
buscarán estrategias innovadoras para consumir y acercarse a
las marcas.
Una de las tendencias que se afianzará es el acceso a bienes y
servicios de bajo costo (sin dejar de observar la calidad del
producto)
El consumo de contenido OTT se afianza y se vuelve un
hábito.
El uso de redes sociales para fines activistas de reclamo social
se intensifica y globaliza como plataforma para gestar y
acompañar movimientos sociales y cumplimiento de
derechos.
Las criptomonedas, la Inteligencia Artificial e Internet de las
cosas también configuran el panorama de 2018.



Crecimiento de ofertas 

de servicios y productos 

de bajo precio

Boom Low Cost

Se considera que ambas 

serán pilares en la 

transformación digital en 

2018

AI + Internet  de las 

cosas

El uso de dinero virtual 

está cambiando el 

mundo financiero

Criptomonedas

Eco 

Consumidores

Adoptan hábitos más 

“limpios” y minimalistas. 

Son estrategas para acceder 

a bienes y servicios

Consumo OTT

El uso de las redes 

sociales con un fin 

comprometido

Empoderados

En el consumo de series 

nace un híbrido entre 

usuario y televidente
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Eco-consumidores

Fuente:  https://gastronomiaycia.republica.com/wp-content/uploads/2017/10/informe_mintel_tendencias_2018.pdf; http://sustainablebrandsba.com/2017es/
; https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/temas/omnicanalidad/future-of-marketing-consumer-behavior/

Moderación 
Será la clave del nuevo consumo.

Según un informe de Sustainable Brands, 70% de los

consumidores argentinos le preocupa el tema

ambiental a la hora de comprar. En 2017, la compra de

productos orgánicos, sustentables y ecológicos creció

un 140%.
La selección de productos saludables, con menor

cantidad de azúcares, conservantes y grasas; así

como también a través de cambios de hábitos en los

estilos de vida es una de las tendencias que se

profundizará en 2018. Además aparecen en escena los

super-alimentos y el conocimiento de los consumidores

que cambian su manera de acceder a los alimentos.

El consumo de alimentos saludables, pero también

sustentables para el medio ambiente se espera que

crecerá este año.

La elección de verduras y frutas de estación, no

importadas (Pensar Globalmente, comprar

Localmente); así como bajar el consumo de carne son

parte de las estrategias de los consumidores subidos a

esta tendencia.

http://www.brandchannel.com/2018/02/27/levis-project-flx-distress-jeans/

La NUTRICOSMÉTICA, o el consumo

de productos con ingredientes que

aportan un beneficio para la salud del

cabello, la piel y las uñas.

Una vuelta a la frase de : Eres lo que

comes.

Bienestar
Para la salud y el 

medioambiente

Uso de bicicleta

Fitness / Mindfullness

Terapias alternativas

Búsqueda de aspecto 
saludable 

y salud emocional

Nuevos hábitos, 

estilos de vida y 

modos 

relacionamiento 

con las marcas

https://gastronomiaycia.republica.com/wp-content/uploads/2017/10/informe_mintel_tendencias_2018.pdf
http://sustainablebrandsba.com/2017es/


Eco-consumidores

Ecofriendly

Reciclado

Orgánico

Son en su mayoría tecnológicos, conectados, les gusta

trabajar colaborativamente, son locales y globales,

conectados e influenciados por otras culturas, por otras

demandas que se vuelven globales.

Han incorporado la conciencia ecológica a sus vidas

cotidianas y por eso comienzan a realizar cambios

alrededor de su comunidad, de la familia, amigos y

ambiente de trabajo más cercano.

Algunas marcas ya han cambiando a la par de estos

consumidores y también se han creado otros productos y

marcas de nuevos servicios y productos nacidos bajo el

paraguas de esta nueva modalidad de producción y de

consumo.

Es un grupo de consumidores que se ha ido ampliando

alrededor de los problemas y la toma de conciencia del

cambio climático, la contaminación de las grandes

ciudades y el stress que genera ese contexto en sus

vidas.

Es un grupo de consumidores a quienes las marcas

deben estar atentos, sobre todo si quieren enfocar su

comunicación en los segmentos generacionales más

jóvenes, los Z, millennials y X.

Vegetariano

Vegano

Mapa de restaurants vegetarianos o 

veganos en la ciudad de Buenos aires.

Natural

Levi’s reduce los químicos en su forma de producir .Desarrollo un nuevo 

sistema con láser para hacer el gastado de los jeans.

http://www.brandchannel.com/2018/02/27/levis-project-flx-distress-jeans/



Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/comida-low-cost-marcas-70-baratas-ganan-terreno-compras-diarias_0_r1_5CHdqb.html

El modelo comercial de los productos Low Cost es

un éxito en el mundo. En Argentina, este rubro

viene creciendo año a año en diversos sectores:

desde la venta de comidas al paso, panaderías,

heladerías hasta aerolíneas, con la aparición de

Flybondi.

El modelo de estos negocios se basa en pocos

empleados, con modalidad de autoservicio sin

contar con mucha infraestructura dentro del local y

una ecuación de precios muy accesibles.

En el rubro de restaurantes, las cervecerías y

hamburgueserías replican este mismo formato,

permitiendo a los consumidores acceder a una

experiencia de consumo “full” con muy bajo gasto.

En supermercados, esta tendencia también se

genera, denotando que el consumo de marcas

baratas es cada vez más masivo y más aceptado

entre los consumidores

Boom del lowcost

El formato LOW COST se ha 

masificado, con ofertas en todos 

los rubros.

Un cambio de hábitos 

en el consumidor, que 

fue asumido durante 

momentos críticos, 

llegó para quedarse.

Low cost como parte 

de una compra 

racional.



55% de los usuarios 

cree que grupos de influencia usan 

redes sociales para 

transmitir sus mensajes

Hashtag #MeToo
Movimiento viral para denunciar agresión y 

acoso sexual

Twitter: +200 000 veces el 15 de octubre, y 

tuiteada + 500 000 veces el 16 de octubre

Facebook: fue utilizado por + 4.7 millones de 

personas en 12 millones de entradas durante 

las primeras 24 horas

Empoderados

Fuente: Ericsson Consumer Lab – 10 Hot Consumer Trends 2018

El activismo a través de las redes sociales es una

tendencia en alza.

El uso de las redes sociales de parte de marcas,

famosos y políticos para comunicarse con los

usuarios encuentra en ellos la posibilidad de hacer

participar su voz. Actualmente, encuentran en las

plataformas un espacio apto para poder opinar y

conectarse con otros usuarios con fines sociales.

Cualquier plataforma es válida para realizar un

reclamo, opinar o generar conciencia sobre diversos

temas. Actualmente el “#” es uno de los elementos

con mejor performance a la hora de conectar

usuarios y unificar las voces.

Los movimientos #MeToo, #TimesUp,

#StopFundingHate y #GrabYourWallet son un

ejemplo de esta creciente tendencia.

Además, se espera que el uso global de Internet

supere a más de la mitad de la población, facilitando

que el uso activista de redes sociales siga

creciendo.

Las redes sociales como espacio idóneo para

gestar y acompañar movimientos sociales



Inteligencia Artificial e 

Internet de las cosas

Fuente: https://www.bbvaopenmind.com/8-tendencias-de-internet-de-las-cosas-para-2018; https://www.bbvaopenmind.com/inteligencia-artificial-3-el-futuro//

Los desarrollos de tecnologías y uso de las mismas al

servicio de la humanidad es cada vez más innovador y

revolucionario, y a su vez, su desarrollo y aplicación se da

en usos diarios y cotidianos.

El crecimiento de IoT en los últimos años ha generado la

aparición de miles de millones de dispositivos donde los

consumidores están interconectados cada vez a mas

cantidad de dispositivos actuando en conjunto y utilizando

el bigdata que hay detrás de esta tecnología.. En 2018, se

espera que el número se duplicará y en 2021 llegará a

alcanzar 46.000 millones de dispositivos conectados.

Esto propulsa modelos de gestión más eficientes,

asequibles y rentables, cada vez son más las empresas

que adoptarán el uso de ambas tecnologías para mejorar

sus día a día.

El mercado de AI pasará de 643,7 millones de dólares

hasta alcanzar 36.000 millones de dólares en 2025. Esto

supone que, a lo largo de dicho periodo, este mercado se

multiplicaría por 5

Ambas tecnologías se encuentran entre las mas 
transformadoras 

https://www.bbvaopenmind.com/8-tendencias-de-internet-de-las-cosas-para-2018


Criptomonedas

Fuente: https://www.statista.com/statistics/655492/most-valuable-virtual-currencies-globally/; https://es.cointelegraph.com/news/crypto-experts-predict-2018-bull-run-bitcoin-to-50k-overall-market-cap-to-1-trln

16.78

Criptomonedas Feb2018

Bitcoin (Evol. 2011-2017) Millones

Desde el nacimiento de Bitcoins en 2009, cada vez existen más y nuevas

monedas virtuales que deben su crecimiento, en parte, a la elevada rentabilidad

que poseen.

En 2018, se espera que las criptomonedas sigan creciendo, e incluso podrían

alcanzar un billón de dólares y que Bitcoin podría llegar a $50,000 a fines de

este año.

Según afirman, la tecnología de Blockchain es capaz de modificar la relación

entre sociedad, gobierno y empresa, dado su aporte a la transparencia y

eficiencia.

Esta tecnología se comporta como un inventario digital y público, y a través de

esta digitalización se facilitarían, por ejemplo, las transferencias internacionales

instantáneas y la automatización de contratos y procesos.

La digitalización es la base de la llamada Industria 4.0 o “Industria inteligente.

Tecnologías que a veces parecen muy lejanas se transforman en nuevos modos

de relacionamiento diario, en la modificación de transacciones y consumer

journey

Las criptomonedas siguen creciendo

https://www.statista.com/statistics/655492/most-valuable-virtual-currencies-globally/


Consumo OTT

Fuente:  http://www.todotvnews.com/news/Vikings-lo-ms-demandado-en-Argentina.html; https://es.statista.com/estadisticas/642030/principales-mercados-de-netflix-por-porcenaje-de-usuarios/; https://www.lanacion.com.ar/2026979-la-

generacion-streaming-se-adueno-de-la-audiencia

Las Series más vistas/ Argentina

10207983

7465446

7148789

5987756

4573895

3778217

3265827

Vikings

GoT

Stranger Things

The Walking Dead

Black Mirror

Merli

La Casa de Papel

Suscriptores de Netflix

22,93

103,95

Un nuevo usuario se perfila por el modo de consumir e interactuar con 

contenidos, una mezcla entre usuario y televidente. Se define por ser 

individual, multiplataforma y con predominancia en horarios nocturnos, 

incluso de madrugada.

Nuevos servicios y jugadores aparecen en escena, desde las 

tradicionales HBO y Fox, en conjunto con Netflix y otros servicios, cada 

uno busca atraer a su público, pero todas señalan que estamos en 

presencia de una audiencia capaz de consumir más de 10 horas 

seguidas de contenido. 

Hoy en día, más del 80% de los argentinos ve algún tipo de contenido 

audiovisual a través de plataformas Online. En LATAM se esperan 33,5 

millones de suscripciones al servicio ON Demand, para 2022.

Lo más consumido, las historias con contenidos fantástico y algunas 

históricas. Las series españolas aparecen en escena en 2018.

Una forma de consumir contenidos audiovisuales 

que  se va haciendo hábito y amplificando

La audiencia decide el 

contenido, a través de 

qué dispositivo lo ve , en 

que entorno y horario.

http://www.todotvnews.com/news/Vikings-lo-ms-demandado-en-Argentina.html
https://es.statista.com/estadisticas/642030/principales-mercados-de-netflix-por-porcenaje-de-usuarios/
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