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MEGATENDENCIAS

“Si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás cuando llegue”

Heráclito



Un entorno
multidimensional, 
complejo, incierto

Macro entorno

Micro entorno

El ámbito de las 
Las causas:
Megatendencias

El ámbito de las
consecuencias:
La gestión





Megatendencias

Cambios en el comportamiento
Social (Global cultural drivers)

Tecnologías disruptivas
(Digital Trends-Ciberespacio)

Cambios demográficos
(Consumer Trends)

Escasez recursos naturales
(nuevas formas de energía)

Nuevas formas de capitalismo, en red 
y plataformas

Cambios en el poder económico y 
geopolítico mundial
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GLOBAL CULTURAL DRIVERS

La conciencia global es un impulsor social y cultural que tiene
el potencial de cambiar la realidad

Una visión panorámica



Activadores sociales

Sostenibilidad



Activadores sociales

Conciencia social



Activadores sociales

Turistificación



Activadores sociales

Inclusión



Activadores sociales

Health style



Activadores sociales

Food culture



Activadores sociales

Inteligencia tecnológica
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JUGAR EN EL TRABAJO Y LUCHAR PARA COMPRAR





Chips NFC implantados
Lente de contacto 











Starlink Constelación de satélites para infraestructura en 
telecomunicaciones de ELON MUSK

Conciertos en AR en 5 G,simultáneos en tres ciudades a la vez

Salvar vidas a distancia, 
cirugías remotas a 2000 Kms a distancia







Diseñan el primer avión ultraligero eléctrico
de despegue vertical

Fabricado por una startup canadiense
respaldada por el cofundador de Google Larry 
Page













interpretar nuestros estados de ánimo y emociones, y a
adaptar dinámicamente su comportamiento interactivo.
Las marcas pueden utilizar estos datos para construir una
relación de mayor confianza con sus clientes.













Un documento interno de Google filtrado sugiere que la compañía puede lanzar durante el cuarto trimestre de 2021, en 
función de la evolución de la pandemia, un teléfono Google Pixel plegable, según recogen The Verge y 9to5Google. • Su 
nombre en clave es ‘Pasaporte’ y está etiquetado como ‘Q4 2021’, lo que podría indicar su fecha de lanzamiento y 
confirmar que la compañía se suma al mercado minorista de dispositivos plegables.















Creación de mundos virtuales para simulación segura para vehículos autónomos y el sector minorista

















La próxima generación de discotecas















Científicos de la Universidad Gifu en
Japón han construido una mano
robótica que puede sostener la mano
de las personas cuando lo deseen. • Ha
sido diseñado para personas que viven
o se sienten solas y les aporta una
sensación de comodidad y compañía,
especialmente útil durante la pandemia



El consumidor en el centro
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CONSUMER

TRENDS 2021

Las tendencias de consumo determinan

el rumbo del mercado, para un mundo

más allá de la pandemia



Tendencia 1

Silver economy

Los mayores como motor de la economía

Tendencia 1



Una mirada rápida

En 24% de los europeos y el 21% de los norteamericanos son
actualmente mayores de 60 años. La oportunidad de Europa ante
el cambio demográfico

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la población mayor de 60 años pasó de
representar un 9% en el 2006 a un 13,4% en el 2019, lo que se
traduce en un incremento del 50%. 1 sep. 2020



Tendencia 1 Silver economy

Taxis robots para jubilados



Viajar sin dejar el sofá
El terapeuta Kento Toshima, junto con el laboratorio de la Universidad de Tokyo, están utilizando la realidad
virtual para que las personas mayores puedan satisfacer sus ganas de viajar.

Tendencia 1 Silver economy



Capturar historias memorables
Accenture Interactive (Suecia) a través del uso de los asistentes de voz, se busca mantener
conversaciones con mayores que viven solos y preservar sus recuerdos vitales.

Tendencia 1 Silver economy



No envejezcas, hazte más sabio
WisR, una plataforma de trabajo originaria de Austria, busca unir a las generaciones
facilitando la transferencia de conocimiento entre jóvenes y adultos.

Tendencia 1 Silver economy



Una bebida para los adultos mayores

La compañía de alimentos vegetales Beyond Meat lanza “Perennial”, bebida no láctea diseñada para la salud
intestinal, cerebral y ósea de los consumidores mayores..

Tendencia 1 Silver economy

“Se trata de un grupo demográfico muy olvidado. Solo el 1% 
de la innovación global (y el 10% de inversión en marketing) 
se dirige a adultos mayores de 50 años”.



Nuevas oportunidades en telesalud
Ro es una empresa de telemedicina, ha lanzado Rory, una nueva línea dirigida a mujeres de entre 45 y 65 años. La
compañía ofrece atención remota, a través de videoconferencias

Tendencia 1 Silver economy



No money

Criptomonedas y pagos digitales
como sustitutos del dinero

Una visión panorámica



Tendencia 2 No money

Nóminas en criptomonedas
Nueva Zelanda legaliza el pago de salarios en criptomonedas 

El desplazamiento del dinero en
efectivo, los pagos móviles,
inmediatos, contactless o las
criptomonedas han irrumpido con
fuerza en un entorno que se abre
por ley al Open Banking, dotando al
cliente de un mayor control sobre
sus datos.



Gracias
Una app acerca Bitcoin a comunidades más jóvenes y diversas

Tendencia 2 No money











Super alimentos

Real food, comida artificial

y foodstitutes



La (OMS), la Dirección de Salud (DGS)
han realizado un análisis nutricional
de casi 2.500 productos y sólo podrá
haber publicidad del 28% de los
yogures, el 21% de los quesos y el
10% de los cereales de desayuno. Se
retirarán todos los anuncios de
galletas y batidos de chocolate, el
90% de los de cereales y el 72% de los
de yogures.









Pescado cellular    

Producción de mariscos reales a través de 

células de pescado





Culture of sharing

La NO propiedad en los tiempos

de economía colaborativa y circular

De poseer a compartir







Turismo consciente

Viajes responsables como freno a la turistificación





recipientes de alimentos hechos de pulpa de caña de azúcar 
biodegradable así como vasos de papel, servilletas y cubiertos 
totalmente compostables. • En total, más de 1.000 productos 
plásticos de un solo uso fueron reemplazados por opciones 
ecológicas o descartados . • Este vuelo supone el inicio del plan 
de la aerolínea para acabar con 100 millones de plásticos de un 
solo uso para finales de 2020 y eliminar el 75% de sus desechos 
para finales de 2021.



Por cada hotel que los usuarios reserven, el motor de búsqueda ética utiliza los beneficios de su 
comisión para plantar un promedio de 26 árboles.



El 8% de las emisiones del planeta proviene de 1.400 millones de viajeros internacionales. El 
movimiento que reivindica no volar tanto o, incluso, no volar llega hasta aerolíneas como KLM



La aerolínea KLM y la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delf (TU Delf) 
conceptualizan un diseño de avión potencial para el futuro que permitiría ahorrar hasta un 20% de combustible.



Re-commerce

Las segundas vidas como

futuro de la economía circular



A través de este modelo, de 8 a 10 niños usan la misma ropa, no solo 1 o 2, lo que, según indican, 
es al menos un 400% más sostenible.



El 50% de la ropa que fabrican las cadenas
de ‘fast fashion’ acaba en la basura en
menos de un año, lo que supone 12,8
millones de toneladas de desechos que
van a parar a vertederos de todo el mundo



Cambiar vasos desechables por reutilizables podría ayudar a reducir los 7 millones 
de vasos de papel que los pasajeros que pasan por Gatwick generan cada año.





Tendencia 1



Tendencia 1
Circular Systems transforma los residuos de cultivos de alimentos en fibra valiosa, hilos y productos textiles 
para la industria de la moda.



La compañía china Dyelicious crea tintes de colores derivados de desechos 
de alimentos orgánicos como el café, el repollo y/o el jengibre



Bienestar digital

La salud mental importa

en un mundo ultraconectado





Píldoras para la ansiedad, ahora online



AI First

La Inteligencia Artificial

en la vida cotidiana



Perfumes inteligentes
Modelos humanos basados en AI



Brand Ideology

Los valores salen a la luz

y las marcas se posicionan alto y claro







Entidad Cooperativa







Wallapop y Domino’s Pizza con la diversidad



Tecnohumans

Del reconocimiento facial

a la tecnología emocinal
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TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA BANCARIA

La banca exponencial (se apoya en las leyes de
Moore, Gilder, Horn y Metcalfe)

Claves para el cooperativismo financiero







TENDENCIAS DEL SECTOR FINACIERO SEGÚN PWC 

Tendencia 1. Fintech - Challenger bank
Tendencia 2. Economía colaborativa
Tendencia 3. Blockchain 
Tendencia 4. Robotización e inteligencia artificial 
Tendencia 5. La nube o el cloud computing
Tendencia 6. Ciberseguridad y el internet de las cosas
Tendencia 7. Asia, centro de innovación tecnológica
Tendencia 8. La inteligencia del cliente-data mining 
Tendencia 9. Los reguladores adoptarán la tecnología
Tendencia 10. digitalización de todo



según Gartner, el 50 % de las empresas del 

mundo migrará a la nube en los próximos años.



El nuevo consumidor :

Activo productor-Coste marginal casi cero (“Prosumer”)

Consumidor ecológico (“Green consumer”)

Más infiel y volátil (“Click consumer”)

Tecnológicamente conectado (“Techno-consumer”)

Buscador de experiencias y trends (“Cool-hunter”)

Abierto a experiencias y sensaciones nuevas (“Hedonic consumer”)

Abierto a la globalidad y pluralidad (“Etno-consumer”)

Requiere productos integrados -metamercados (“Holistic-consumer)



Cómo se compra ? 

Cómo se ve? Relación significado 

significante. 

Cómo y cuándo se consume ?

Cómo se hizo y de qué está 

compuesto ?

Es producto local y cómo 

impacta el medio ambiente ?
Las nuevas generaciones lo exigen y tienen herramientas muy sólidas para 

comprobarlo y denunciarlo.

Un consumidor cada vez más informado, no sólo exige productos naturales. Quiere 

saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los productos que encuentra

Los consumidores eligen canales de compra alternativos. Como las nuevas 

tecnologías ondemand, que permiten a las industrias ofrecer un servicio rápido de 

entrega, o servicios de suscripción.

En 2021, continuará la tendencia de “comer con los ojos”: importante tanto para 

los consumidores como para la industria

El 55% de los españoles que viven en ciudades pide comida a domicilio al menos 

una vez al mes.



CLAVES PARA LAS COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

1. Recuperar la identidad Cooperativa.

2. Implementar la gestión del cambio como proceso colectivo.

3. Establecer vínculos diferentes con los asociados, más allá del
producto.

4. Implementar un modelo de educación orientado a transformar la
cultura capitalista y consumista de nuestras bases sociales.

5. Monitorear permanentemente las megatendencias, los avances
tecnológicos y los métodos modernos de planeación, prospectiva y
gestión empresarial.

6. Crear un modelo de negocios centrado en el asociado, se debe
empezar por conocer muy bien y en detalle la base social.



7. Promover una integración diferente y complementaria a la gremial: La
económica.

8. Promover la participación en política desde la economía solidaria.

9. Hacer una comunicación institucional diferente a la tradicional con las
bases sociales (Brand ideology)

10. Vincular el Crédito al consumo.

11. Hacer permanente exploración del valor (investigación), la primera fase
del mercadeo social. La segmentación es fundamental

12. Ejecutar claras estrategias de mercadeo de conquista y de retención.



MUCHAS GRACIAS


