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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES | TENDENCIAS 2023 INTRODUCCIÓN

Pues sí. La polarización como dualidad de 
extremos antagónicos confrontados que está en 
permanente simbiosis y oscila en su propio eje se 
convierte, en 2023, en el foco de las tendencias en 
marketing y comunicación.
 
La tendencia está provocando que las marcas y 
organizaciones se definan y se muestren en un lado 
de la polaridad en comparación con el otro lado e 
incluso permitiendo sus contradicciones. El ser más 
ying y menos yang, emocional o racional, positivo o 
negativo, o masculino o femenino no nos convierte 
en mejores empresas pero si concreta los atributos 
que definen su carácter, políticas, conducta, 
ideología, estructura y espíritu.
 
Tradicionalmente, la política comunicativa de las 
compañías pasaba por hallar un punto neutral 
que era cambiante y en el que se navegaba sin 
radicalizarse en caso de llegar a los extremos.  Al 
igual que en la física, la materia está regulada por 
3 campos electromagnéticos (positivo-negativo-
neutro) si hay un exceso o defecto se produce un 
desequilibrio que afecta a las tres. En el 2023 y 
por influencia del mundo metaverso, las empresas 
y los humanos viven su vida real dentro de un 
espacio virtual, donde la neutralidad poco importa 
y el equilibrio del eje no se halla justamente en el 
medio de la polaridad o en la neutralidad, si no en 
un extremo.
 
Posicionarse a favor o en contra de algún tema 
candente es el reto de las marcas ya que en caso 
de no hacerlo conllevaría sumirse en una vida 
muy tranquila condenada al olvido. Carecer del 
suficiente arrojo para polarizar hace que las marcas 
se neutralicen y mueran. Especialmente cuando, 
para no perder consumidores poco fieles, intentan 
mantenerlos a toda costa. Igual esos individuos ya 
no son tu público... Así que mejor desapegarse de 
ellos. En el 2023, proponemos contar con posturas 
y políticas convincentes que permitan una conexión 
inmersiva con el consumidor.   

Sumergirse en la polarización de la marca implica 
testar y ajustar los mensajes para conseguir una 
mejor conexión con la audiencia.  Ese camino 
construirá y alineará una relación más fuerte 
y comprometida entre ambas partes. Hallar 
esa polarización, que vaya en sintonía con la 
resonancia de la marca será posible a través de un 
diálogo claro, directo y con la verdad por delante. 
También asumiendo las consecuencias, a veces 
negativas. Cuanto más se polarice más reacciones 
se conseguirán. Por lo que cuando veas que tus 
públicos optan por salir de tus redes sociales 
ese será el aviso de que estarás empezando a 
segmentar y comunicar adecuadamente.

Al igual que el resto de debates públicos, la 
comunicación se ha visto arrastrada por esta lucha 
de extremos enfrentados. La polarización no solo 
afecta a ideologías. También está presente en las 
estrategias y en la segmentación. El equipo de 
Best este año ha querido mostrar las siguientes 
5 dicotomías del marketing y la comunicación 
relacionadas con la reputación, el metaverso, el 
consumidor, las relaciones públicas y las redes 
sociales:

• Comfort Brands vs. Conversaciones incómodas
• Youtopia vs. Metashow de Truman
• Generalciones vs. Actitudes
• Content Pollination vs. Grazing Content
• Physical vs. Phygital

Recomiendo una lectura conjunta de las 
Tendencias en marketing y comunicación 
2023: La era de las contradicciones, partiendo 
de las 5 polaridades y las 10 contradicciones, 
con la intención de que te plantees cómo puedes 
polarizar tu marca, así como, para comprender y 
diferenciar conceptos como dualidad, antagonismo, 
bipolaridad, confrontación, neutralidad y 
contradicción.
 
¿Aceptas el reto?

Ignasi Vendrell
Chairman

Tendencias del 2023 ¿contradictorias?Tendencias del 2023 ¿contradictorias?
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES | COMFORT BRANDS / CONVERSACIONES INCÓMODAS

Comfort
Brands

Si quieren recuperar la confianza de los consumidores, 
las marcas no tendrán más remedio que mojarse en 
aquellos temas que realmente les importan.

Como respuesta a las marcas con conciencia, nacen 
las comfort brands, marcas que no quieren elaborar 
su discurso basándose en la responsabilidad. Esto 
cobra un segundo plano y en su lugar se convierten 
en canales de evasión y entretenimiento puro para los 
consumidores.

Conversaciones
incómodas

VS

En este contexto nos encontramos desde empresas que buscan 
su propósito enfrentándose a conversaciones incómodas (la 

responsabilidad social, el medioambiente, la diversidad…), a comfort 
brands, marcas que directamente no hablan de propósito y que se 

convierten en canales de evasión para que los consumidores olviden la 
nueva normalidad, las guerras, la política y los conflictos.



El nuevo comfort food es el contenido que 
combina la nostalgia , y la desconexión 
del mundo exterior y las duras realidades. 
Las marcas han adoptado este doble rol de no 
solo mostrarse afines a las realidades actuales 
involucrándose en temas sociales, sino que además 
son todo lo contrario: una vía de escape para los 
consumidores, una oportunidad para olvidar el new 
normal, las guerras, la política y los conflictos. 

Para algunos, el FOMO (miedo a perderse algo) 
experimentado antes de la pandemia y la guerra 
de Ucrania ha sido reemplazado por FONO 
(miedo a la normalidad). Esto puede variar 
desde un miedo continuo a la transmisión de 
una enfermedad a medida que se normalizan los 
espacios en oficinas, escuelas y lugares públicos, 
hasta estar estresado sobre cómo reanudar la 
socialización con las personas fuera de su hogar. 
La gente ha estado expresando su FONO en las 
redes sociales y el tema se abordó en un informe 
reciente del programa Today Show, en el que la 
psicóloga Deborah Serani compartió: “Este es un 
ejemplo global de lo que se llama reingreso después 
de un trauma”.

Como contrapunto a las Social Brands (con 
propósito), nacen las Comfort Brands (marcas 
que nos ayudan a evadirnos). Se puede trabajar 
de forma simultanea una estrategia de conexión 
entre la marca y la sociedad (apostando por 
un propósito, renovación de valores y nuevos 
compromisos) junto con una estrategia que busca 
fomentar la evasión, es decir, una estrategia que 
quiere ayudar a sanar ese trauma y servir como

herramienta para desconectar de las realidades del 
mundo actual. 

Una comfort brand crea espacios, contenidos 
y formatos acogedores para los consumidores. 
Esto puede manifestarse en contenidos ASMR 
multisensoriales, en el gaming y los videosjuegos, 
en Twitch, en la nostalgia millennial y la estética de 
los programas de televisión de los 90, o en el Lofi, 
un subgénero popular de la música electrónica que 
miles de personas escuchan para concentrarse en el 
trabajo o para relajarse.

La experiencia evasiva que buscan transmitir las 
Comfort Brands tiene como objetivo impactar a 
través de las emociones indescriptibles, ligando 
la marca a sensaciones y no tanto a una serie de 
valores o manifiestos. El famoso spot Spaces que 
lanzó Burberry este año, en el que vemos a un 
grupo de personas volando libremente sobre un 
campo abierto, consigue precisamente eso.

Y el metaverso está facilitando esta Gran Evasión 
que buscamos. La creación de universos paralelos 
virtuales permite a las marcas crear experiencias 
inmersivas - o más bien, evasivas- a través 
de tecnologías de AR y AI. A principios de este 
verano, Remi Lémonnier, cofundador y presidente 
de Scibids, acuñó un nuevo término, publicidad 
virtuosa, para describir el futuro hacia el que 
deberían dirigirse los especialistas en marketing- 
una publicidad metavérsica, data-driven, 
inteligente, multicanal, y que es capaz de crear 
experiencias gamificadas a través de la realidad 
aumentada.

Comfort brands

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES COMFORT BRANDS
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Tips para aplicarlo
Las marcas debemos pensar cada vez más en generar contenidos 
evasivos, sin perder de vista la conciencia social y la conexión con 
las realidades locales.

Debemos fijarnos en tecnologías como la realidad virtual, 
corrientes musicales como el Lofi, o analizar la tendencia del 
moodscaping, que consiste en que los usuarios buscan sentir 
emociones por encima de la búsqueda de valores.

© Best 2022

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES COMFORT BRANDS

Comfort
brands

LAS MARCAS  LAS MARCAS  LAS MARCAS  LAS MARCAS  LAS MARCAS  LAS MARCAS  LAS MARCAS  LAS 



© Best 2022 8

¿Hemos reflexionado alguna vez sobre por 
qué existen las marcas? La teoría dice que, 
en su prehistoria, nacieron con el objetivo de 
diferenciarse del resto de productos de la misma 
categoría que se vendían a granel. El motivo de 
hacerlo no era otro que trasladar la confianza 
que aportaba el ponerle “cara y ojos” a aquellos 
que fabricaban lo que, como consumidores, 
comprábamos.

Aunque comenzar a contar una tendencia hablando 
de historia sea un tanto paradójico, la realidad es 
que varios cientos de años después, las marcas 
siguen existiendo por el mismo motivo: trasladar 
confianza. Y ya no solo a sus consumidores.

También a sus empleados, a sus accionistas, a sus 
proveedores…en definitiva, a todo un ecosistema 
cada vez más complejo de stakeholders. 

El reto además es doble. No solo se trata de 
afrontar estas conversaciones. Se trata de 
hacerlo de forma que llegue a sus públicos, lo 
que las obligará a adoptar formatos novedosos al 
tiempo que diferentes a aquellos a los acostumbran 
a adoptar. 

Un ejemplo de esto es Exeltis. La farmaceútica se 
ha posicionado en torno a temas como sexualidad 
o feminismo a través de su plataforma de TikTok 
BeBloomers, que ha alcanzado 250k seguidores en 
poco más de un año desde su lanzamiento. Esta 
plataforma da a su vez soporte a un observatorio 
sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, 
vinculado con una de sus principales gamas de 
desarrollo de producto. 

Conversaciones incómodas

Las marcas que consigan superar este reto obtendrán una gran ventaja, 
pero para ello deberán afrontar algunas conversaciones incómodas. 

Sin embargo, parece que las empresas no lo están 
haciendo todo lo bien que deberían, y sus marcas 
no están consiguiendo este objetivo primigenio. 
Por ejemplo, según el Edelman Trust Barometer 
de 2021, la confianza en las empresas en España 
se sitúa en un 51%. Y es un problema porque, en 
una era marcada por interrogantes, las personas 
necesitamos respuestas y certezas. 

Si todos estamos de acuerdo en que las marcas 
no dejan de ser una construcción social, parece 
inevitable que el camino para ganarse la confianza 
de las personas pase por el posicionamiento 
respecto a los temas que se encuentran presentes 
en la agenda social y que tienen una relación 
directa con su actividad. 

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES CONVERSACIONES INCÓMODAS



Exeltis se convierte así en un caso de éxito de cómo 
la inversión de recursos en generar contenidos de 
marca en TikTok permite obtener resultados en 
periodos de tiempo relativamente cortos…siempre 
que se haga con valentía y atrevimiento, entrando 
en los temas que realmente son relevantes para el 
público.

Pero hay muchos más. AirB&B lanzando un 
movimiento para que refugiados ucranianos fuesen 
acogidos en sus alojamientos,

H&M cediendo trajes gratis para entrevistas 
de trabajo para combatir el paro juvenil o la 
sucesión de campañas de Adidas remarcando 
su compromiso con el feminismo y la promoción 
del deporte entre las mujeres son solo algunas 
muestras diversas de cómo las empresas, por fin, 
comienzan a adentrarse en terrenos incómodos y 
en ocasiones polarizantes como camino hacia la 
construcción de confianza con sus usuarios.

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES CONVERSACIONES INCÓMODAS
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Solo aplicarlo en cuestiones que realmente se vean afectadas por 
tu actividad y en las que tengas por lo tanto una responsabilidad 
con la sociedad.

El “cómo” es casi tan importante como el “qué”. Para que el 
posicionamiento sea eficaz hay que utilizar los mismos códigos a 
los que recurre tu público.

El esfuerzo no debe limitarse a campañas puntuales. Solo si estás 
seguro de poder ser consecuente durante un periodo largo de 
tiempo tiene sentido adentrarse en conversaciones incómodas.

© Best 2022
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES | YOUTOPIA / METASHOW DE TRUMAN

Youtopia

Nos encontramos ante un momento apasionan-
te en el que tenemos la oportunidad de definir 
las reglas que regirán el metaverso que estamos 
construyendo.

¿El metaverso es una Youtopia o es esto un 
espejismo? ¿Quién ocupa el trono en este lugar?

Metashow 
de Truman

VS

Las contradicciones tienen su efecto también en el metaverso, 
donde se pone a debate si este universo es una Youtopia (un 

espacio democratizado en el que los usuarios se postulan como 
reyes de su contenido) o si esta definición es un espejismo, una 

trampa enmascarada a lo Show de Truman donde realmente, quien 
ocupa el trono, son las marcas.



A pesar de que Facebook cambió su nombre 
corporativo a Meta en 2021, el metaverso no es 
solo de Facebook, sino un espacio virtual colectivo 
independiente del dispositivo y del proveedor 
creado por la convergencia de la realidad física y 
la realidad digital. Tiene su propia economía virtual 
independiente, habilitada por monedas digitales y 
tokens no fungibles, conocidos como NFTs.

En este sentido, el metaverso no es diferente 
a la web espacial de Web3. Es una experiencia 
inmersiva virtual centrada en gráficos 3D y la 
imagen del mundo real, en lugar de gráficos y texto 
2D como la experiencia web actual. En lugar de 
hacer clic en los enlaces de un sitio, los usuarios lo 
recorren virtualmente.

Pero más allá de mundos 3D y NFTs, el metaverso 
y Web3 pretenden ser entornos completamente 
descentralizados, poniendo la creación de 
contenido en manos de los creadores y no de los 
propietarios de la plataforma.

Si bien nadie es dueño de Internet, algunas 
empresas importantes ejercen una influencia 
considerable y algunos críticos dicen que tienen 
demasiado poder. Web3 democratiza Internet 
y vuelve a poner el control en manos de los 
usuarios en un entorno que podríamos definir 
como Youtopia.

Cuando Youtube nació por primera vez, se 
respiraba un aire de pureza en el ambiente. 

Los creadores de contenidos eran inexpertos, los 
contenidos salían en crudo, existía una autenticidad 
inherente en la plataforma que se lograba gracias 
a que Youtube le pertenecía a los usuarios y a 
nadie más. Todavía no había llegado el marketing 
y las marcas a esta plataforma y se percibía como 
un espacio seguro. Esto cambió rápidamente con 
los años y en seguida se identificó la oportunidad. 
Los vídeos empezaron a estar super producidos y 
pronto llegaron los patrocinios. Y podemos decir 
que de esto aprendió Twitch muy rápido. 

Twitch es una plataforma que los streamers 
protegen a toda costa, y el valor real de los 
contenidos no está en los patrocinios, las marcas o 
el marketing: está en el contenido puro y honesto 
de los streamers. Ellos son los creadores.

Y esta tendencia de proteger nuestra parcela 
como usuarios va increscendo. Cada vez más 
adoptamos una filosofía de territorialidad 
muy a lo western americano. No queremos que 
nadie entre a la fuerza, y protegeremos nuestras 
tierras a toda costa. Esta Youtopia que todos 
buscamos es importante a la hora de entender 
cómo las marcas deben dirigirse hacia los usuarios, 
futuros embajadores y consumidores. Atrás 
quedarán los años que se asemejaban al viejo 
Hollywood, donde las productoras podían tratar 
a sus actores como esclavos del entretenimiento. 
Hoy en día, son los usuarios los que mandan, y las 
marcas deben ser conscientes de que ellas deben 
cobrar un papel secundario en los contenidos para 
lograr el éxito.

Youtopia

13© Best 2022
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Las marcas deben darle el poder a los creadores de contenido y 
a los consumidores ofreciéndoles colaboraciones en los que ellos 
sean los protagonistas y las marcas cobren un rol de sponsor.

Las marcas deben adentrarse en el metaverso poco a poco, 
y experimentando a través de los usuarios, quienes son los 
que realmente van a marcar las bases de lo que nos vamos a 
encontrar allí.

© Best 2022
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Tips para aplicarlo



Uno de los pilares en los que se apoya la imparable 
transición hacia el metaverso es el mantra de 
que pasaremos de visitar páginas web o apps 
para estar en ellas y experimentarlas. Nos 
dirigiremos de forma virtual hacia determinados 
lugares construidos digitalmente en los que 
interactuaremos de forma directa con otras 
personas (en realidad sus avatares), objetos y 
lugares. Hasta aquí, nada que de algún modo no 
pase ya desde hace años con videojuegos online. 
Animal Crossing, Minecraft o incluso GTA V no 
dejan de ser ejemplos de ello.

Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, en el 
metaverso que viene no estaremos jugando. No se 
tratará de encarnarse en un personaje y superar 
determinados retos. Hablamos de trascender 
los límites físicos para sumergirnos en un 
mundo virtual que pasará a conformar 
en mayor o menor medida nuestra vida 
real. Estaremos siendo nosotros, estaremos 
desarrollándonos como individuos en un espacio 
diferente, añadiendo capas de virtualidad a lo ya 
conocido. Y eso conlleva cambios en los modelos de 
relación interpersonal, cambios en unas estructuras 
mentales que deberán diferenciar unas capas 
de otras que hasta ahora no existían. Cambios, 
en definitiva, profundos, y que inevitablemente 
conducirán a que 2023 será el año en el que 
tengamos que empezar a realizar planteamientos 
éticos.

Determinar hasta qué punto somos dueños de 
nuestras vidas y nuestras decisiones requiere de 
una reflexión filosófica que no vamos a realizar 
y no porque no sea interesante, sino por puro 
pragmatismo: es imposible cambiarlo a estas 
alturas. Sin embargo, determinar hasta qué punto 
queremos serlo en el metaverso debería ser el 
punto de partida a partir del cual desarrollarlo. 
Sin embargo, no parece que vaya a ser así. Hay 
más de 200 empresas desarrollando metaversos 
y cada uno lo está haciendo según sus propias 
reglas pero con un denominador común, y es que 
son estas empresas las que marcan las reglas y no 
los usuarios. A nosotros nos quedará decidir cuáles 
de ellos salen adelante y cuáles no, y esa decisión 
marcará que nuestro Truman particular tenga más 
o menos capacidad de decisión e influencia en el 
desarrollo del metashow que será su vida.

Y por último, la participación de las marcas. 
Actualmente en fase experimental, participar en 
el metaverso es un riesgo y nada garantiza el 
éxito. Nada como darse un paseo por los entornos 
creados por algunas de ellas para darse cuenta 
de esto: En Nikeland cuesta encontrar gente con 
la que jugar un partido de fútbol y eso que es de 
los concurridos ya que sigue ligado en parte a 
los videojuegos. Un paseo por tiendas virtuales 
como la de Zara o la de Burberry suele ser una 
experiencia cualquier cosa menos social ante la 
ausencia de usuarios conectados. No debemos 
considerarlo fracasos sino más bien aprendizajes. 
El metaverso será sí o sí, y aquellos que hayan 
arriesgado y experimentado irán varios pasos por 
delante de los que no.

Metashow de Truman

15© Best 2022
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES METASHOW DE TRUMAN

Metashow
de Truman

EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL ME-

Tips para aplicarlo
Cualquier desarrollo en el metaverso deberá partir de un 
planteamiento de los principios éticos que lo regirán, al menos 
hasta que haya un consenso sobre los mismos.

Los entornos basados en videojuegos tienen una mayor 
aceptación, aunque quedan más alejados de añadir una capa 
más de desarrollo virtual a la vida de las personas.

Es importante lanzarse a experimentar para conocer cuanto antes 
las posibilidades reales y respuestas de nuestros públicos ante 
este nuevo escenario.
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES | GENERACIONES / ACTITUDES

Generaciones

Más allá de las generaciones, es importante evaluar 
una segmentación actitudinal, una segmentación 
experiencial y otra de tipo social: la compra de una 
casa, tu primer hijo, tus opiniones políticas y el mundo 
que nos rodea.

Las tipologías de segmentación por generaciones se 
están distorsionando y ya no podemos basarnos en el 
retrato robot inicial.

Actitudes

VS

Los millennials ya tienen 40 años, llegan los granfluencers y desde 
Asia la generación Tang Ping prioriza la salud mental. Se nos han 

deshecho los esquemas y el retrato robot por edad se ha distorsionado. 
Contrapuesto a este análisis, encontramos la segmentación actitudinal, 

la experiencial y la social: es decir, incorporar a la ecuación lo que 
vivimos, cómo lo vivimos, y dónde lo vivimos.



LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES GENERACIONES

Millennials de 40 años, granfluencers y satori 
sedai
 
A medida que los millennials comienzan a cumplir 
40 años en 2021, CNBC Make It lanza Middle-
Aged Millennials, una serie que explora cómo los 
miembros más antiguos de esta generación han 
llegado a la edad adulta en medio de un nuevo 
contexto de crisis económica y social.
 
Los millennials han sido perseguidos con el 
estereotipo de que son perpetuamente jóvenes, 
solteros y financieramente irresponsables. Sin 
embargo, esa no es la realidad, especialmente 
porque los millennials mayores cumplen 40 años 
este año.
 
En un artículo publicado en Medium que se 
viralizó hace unos meses en internet, la autora y 
experta en liderazgo Erica Dhawan denominó 
a la microgeneración en la que se encuadra 
el millennial de 40 años como “millennials 
geriátricos”, que define como los nacidos entre 
1980 y 1985. Lo que los distingue es, sobre todo, 
su experiencia con la tecnología. Estos jóvenes 
no tan jóvenes que han escuchado música en un 
walkman, luego en CD y después en Napster. Han 
visto infinidad de películas en VHS y han pasado 
buena parte de su infancia jugando en la calle o en 
salones recreativos. 
 
Y en este contexto en el que los millennials no son 
tan millennials, los Z, ya empiezan a ser no tan 
Z. Nos aproximamos a la era de la generación 
Alpha (la mayor parte hijos de los millennials)- 
una generación impactada por el metaverso y 
con una capacidad de retención mucho menor. 
Además, esta generación vendrá impactada por 
movimientos como el Tang Ping en China, o los 
Satori Sedai en Japón. 
 

Generaciones
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Según el medio digital Bunkawave, “la generación 
Satori son conocidos por mantener cosas sencillas 
y pequeñas; prefieren una velada en casa con 
una pequeña reunión de amigos, por ejemplo, a 
un restaurante de lujo. Mezclan su vestuario de 
los llamados «fast fashion»: tiendas de ropa y 
accesorios de descuento como Uniqlo o H & M, en 
lugar de comprar ropa de marca de Louis Vuitton o 
Prada. Ellos ni siquiera beben alcohol.”
 
Además, parece que a estos jóvenes no les 
afecta la publicidad. Según el crítico social Mariko 
Fujirawa, hay una nueva generación de jóvenes 
que no parece verse afectada por los encantos de 
la publicidad, siendo perfiles mucho más prudentes 
con lo que compran, y mucho más informados.

Pero en el mundo de las redes sociales, no todo son 
millennials y jóvenes promesas. También estamos 
observando la aparición de los granfluencers, 
una nueva ola de influyentes figuras senior que se 
están convirtiendo en referentes para las jóvenes 
generaciones. Perfiles como @baddiewinkle, @
irvinrandle o en españa @la.yaya.maricarmen son 
solo algunos ejemplos.

Ya veíamos que desde hace unos años el mundo 
de la moda incorporaba referentes senior en sus 
campañas. La web de Zara cada vez incorpora a 
mujeres más maduras en sus campañas, algo que 
Tom Ford ya hizo en 2010 en su campaña Forever 
Love, o Céline en 2015 con su colaboración con 
Joan Didion.

Y todas estas corrientes generacionales nuevas 
afectan enormemente a las marcas y los contenidos 
que producimos. Entender a los nuevos millennials, 
a los granfluencers y las corrientes de Satori 
Sedai es importante para conectar los diferentes 
públicos. 
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La definición de una generación no se debe congelar en el tiempo. 
Es cambiante.

Estemos atentos a otras corrientes generacionales más allá de las 
tipologías tradicionales.
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES GENERACIONES

LOS CONSUMIDORES  LOS CONSUMIDORES  LOS CONSUMIDORES  LOS CONSUMIDORES  LOS CONSUMI-

Generaciones

Tips para aplicarlo



La segmentación por grupos de edad (millennials, 
boomers, generación Z) se ha convertido en la 
forma más reconocida de categorizar a nuestro 
target y nuestros públicos. Y aunque tener en 
cuenta la edad seguirá siendo importante, es 
fundamental poner a prueba las hipótesis más allá 
de las generaciones, evaluando una segmentación 
actitudinal, una segmentación experiencial y 
otra de tipo social. 
 
• Segmentación actitudinal: comprender 

cómo está cambiando nuestro comportamiento 
y actitud frente a las nuevas tecnologías, 
hacia el trabajo y hacia la vida cotidiana. 
En este sentido encontramos la tendencia 
del moodscaping, que consiste en que los 
consumidores graviten hacia productos y 
contenidos en base a sus emociones y no tanto 
hacia la búsqueda concreta de información. En 
el universo digital esto se traduce en contenidos 
que transmiten un alto nivel de sensorialidad 
(a través de música evocadora o imágenes), o 
programas de Youtube y streamings de Twitch 
que buscan capturar la cotidianidad y paliar el 
aislamiento que sentimos en el mundo virtual, 
creando contenidos para experimentar una 
“soledad acompañada”: ruido blanco de fondo, 
una chica que estudia contigo, un gamer, etc. 
Las marcas son cada vez más conscientes de 
esto, y ya vemos ejemplos del moodscaping 
en el consumo online. La shop online CIDER 
te ofrece una selección de prendas en base 
a cómo te quieres sentir (soñador, libre, 
contento…) o la nueva campaña de Ron Brugal 
anima a celebrar y verbalizar los sentimientos 
por los amigos. En el mundo del moodscaping 
la música se ha convertido en un catalizador 
clave de las emociones, algo que las marcas 
deben emplear de forma inteligente, ya que 
medios como El Mundo o El País han sido 
criticados por el uso de algunas canciones 
que buscaban sesgar o potenciar emociones 
concretas hacia una noticia.

Actitudes
Por otro lado tenemos corrientes como el 
movimiento Tang ping en China, un estilo de vida 
y un movimiento de protesta social que consiste en 
rechazar las presiones sociales en torno al exceso 
de trabajo.

Tang Ping literalmente significa “acostarse” 
o “tumbarse”. Es el equivalente chino del 
movimiento de contracultura Hippie y a lo 
que ha llevado es a que la sociedad priorice 
la salud mental y la felicidad personal, algo 
que también ha permeado desde hace 
años, y ahora cada vez más, en occidente, 
donde vemos el quiet quitting (renuncia 
silenciosa), movimiento que viene después 
del ‘síndrome del trabajador quemado’ o 
de la ‘gran dimisión’ y que consiste en una 
filosofía de trabajo desapegado. 

• Segmentación experiencial: el nacimiento de 
tu primer hijo, tu graduación de universidad o 
un cambio de trabajo, todo etapas importantes 
en la vida de una persona, y que tienen un 
impacto importante en nuestras preferencias, 
influencias y decisiones de compra. Dos 
personas de generaciones diferentes pueden 
compartir experiencia, y en esos casos resulta 
crucial analizar a las audiencias más allá
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES ACTITUDES
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de su edad o generación. A una marca como 
Dodot no tiene por qué interesarle tanto la 
edad como el hito vital del nacimiento de un 
hijo, mientras que a una marca de whisky puede 
que le interese más un target demográfico de 
“parejas sin hijos”, ya que, según estadísticas, 
ese segmento bebe más alcohol que las parejas 
con niños.

Las circunstancias de la vida pueden 
influir significativamente en nuestras 
decisiones, y es importante que los 
profesionales del marketing y la comunicación 
planteemos esta segmentación como eje clave 
para enfocar mejor nuestras campañas.

 
• Segmentación social: comprender el paisaje 

cultural y social de un mercado es un factor 
muy importante, ya que eventos como la 
guerra de Ucrania, la última serie del Señor de 
los Anillos o la muerte de la reina de Inglaterra 
tienen un impacto tan abrupto que un análisis 
por edad se queda corto.  
 
En este sentido la monoculturalidad es clave. 
Existen eventos y circunstancias mundiales que 
son de tal impacto social, que se conviertes en 
sucesos monoculturales, es decir, compartidos 
por un amplio grupo de personas. Paralelo 
a nuestro análisis generacional, debemos 
incorporar un análisis monocultural, que 
incorpore estos hitos sociales en una línea 
temporal.

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES ACTITUDES

22
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Actitudes

EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL METAVERSO  EL ME-

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES ACTITUDES

Tips para aplicarlo
Además de realizar una segmentación generacional, hagamos 
una actitudinal, social o experiencial para alcanzar un análisis 
cualitativo de nuestros públicos que vaya más allá de la edad.

Identifiquemos el insight de la marca o la oportunidad, no a través 
de la edad, sino analizando los hitos importantes de la vida de 
una persona.
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Physical 
Events
VS 
Phygital 
Events

LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES 
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES | PHYSICAL EVENTS / PHYGITAL EVENTS

Physical Events

Encuentros con medios, masterclasses, lanzamientos…
empezó como una solución pandémica y ahora es un 
must para medios, agencias y marcas.

Sin pantallas ni distancia. La presencialidad aporta 
un plus de cercanía que las soluciones digitales no han 
conseguido incorporar.

Phygital Events 

VS

Para contrarrestar la practicidad y solvencia de los eventos 
phygital, el tradicional evento físico vive una reinvención 

hacia un tipo de formato experiencial que hace uso de medios 
audiovisuales más sorprendentes, viéndose también como 

oportunidad para realizar una producción sostenible de las piezas. 
El phygital se convierte en el estándar y el physical en el wow.



Ocho de cada diez eventos previstos para 2022 
tienen un componente de presencialidad, tal y 
como destaca American Express Meetings & Events 
en su informe global de previsiones para eventos. 
La vuelta a los eventos físicos sin limitaciones ya 
es una realidad que han abrazado las marcas, tras 
años de restricciones.

Presentaciones de producto, entregas de premios 
y speaking opportunities han retomado su formato 
natural, sin pantallas ni distancia social. La 
presencialidad no se diluye aunque la tendencia 
indique que los eventos físicos, tendrán su reflejo 
en digital para poder impactar al mayor número 
posible de personas. 

Por un lado, encontraremos que, con el fin de hacer 
más memorable e impactante esta experiencia 
de marca, las soluciones audiovisuales e 
interactivas tendrán mayor protagonismo 
y dejarán de ser una elección únicamente 
abanderada por las grandes marcas.

Y por otro lado, la sostenibilidad 
medioambiental seguirá permeando 
el discurso de marca y trascendiendo al 
storydoing, optando por caterings con productos 
de kilómetro cero, invitaciones digitales e incluso 
alojando los eventos en espacios con certificados 
medioambientales y/o que contribuyen a la 
reducción de CO2.

Physical Events
Y es que el repunte de los eventos en formato 
presencial será la seña de identidad de 
2023, con el objetivo de despertar el FOMO 
(fear of missing out) entre los posibles asistentes, 
brindando una experiencia compartida de marca y 
una cercanía que en remoto resulta más difícil de 
transmitir. 

Junto a este fortalecimiento de las relaciones desde 
el punto de vista cualitativo, las marcas podrían 
optar por una estrategia de comunicación en la 
que se priorizan los pequeños encuentros y más 
frecuentes, en lugar de realizar una gran y única 
presentación para así cimentar el recuerdo de 
marca entre sus consumidores.

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES PHYSICAL EVENTS

Los eventos presenciales serán tendencia en 
2023, especialmente por su evolución que pasará 
por seguir siendo un altavoz de las iniciativas de 
las marcas, al tiempo que les permite refrendar 
su capacidad para pensar outside the box  (y 
por tanto, ser más innovadoras) y ejemplificar 
su compromiso real con la sostenibilidad 
medioambiental en todos los elementos que forman 
parte del evento.

¿Qué marcará la diferencia en los eventos de 2023? Producción y 
compromiso medioambiental. En definitiva, el cómo se muestran a sus 

públicos de interés.
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Prioriza los eventos presenciales para presentaciones de producto 
y grandes convocatorias.

Opta por soluciones interactivas para trasladar mensajes de 
forma más impactante.

Aprovecha esta cita para mostrar tu compromiso medioambiental, 
pasando del storytelling al storydoing.
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES PHYSICAL EVENTS

Physical 
Events

LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES 

Tips para aplicarlo



Quienes vieron en ellos únicamente una solución 
temporal para capear las restricciones impuestas 
por la pandemia, erraron en la predicción. Más 
vivos que nunca los phygital events han venido 
para quedarse y seguirán teniendo su cota de 
protagonismo en un 2023 donde lo digital, en 
materia de eventos, no muere, sino que 
evoluciona.

Casi tres años después de traslaciones de lo físico 
a lo 100% digital primero, y a la fórmula mixta de 
los phygital events, después; los profesionales del 
marketing y el PR contemplamos las virtudes que 
nos ofrece este formato, más allá de su utilidad 
para sobrellevar la incertidumbre impuesta desde 
marzo de 2020 hasta principios de 2022. 

¿Qué ventajas han hecho ganarse el favor de los 
responsables de comunicación? La optimización 
presupuestaria se encuentra en el top 3. Al apostar 
por formatos que implican la incorporación de 
equipos de producción y participantes limitados 
y la supresión de asistentes de manera física, el 
presupuesto puede verse reducido entre un 35 y 
un 45% con respecto a los eventos presenciales. 
Sin embargo, esta no es la única ventaja, ni la más 
decisiva por sí misma.

Con los eventos híbridos, lo que antes se convertía 
en un one shot en términos de producción y 
emisión, ahora es un evento faseable que se puede 
acomodar como un falso directo, pudiendo pulir así 
posibles errores de quienes intervienen y redefinir 
la duración del producto con tan solo editar el 
material. En definitiva, contamos con más 
tiempo para solventar potenciales fallos e 
incluso mejorar el producto.

Vistas las bondades en términos de tiempo y 
dinero, falta la razón definitiva por la que en 
2023 los eventos phygital seguirán en activo y en 
constante evolución: el público. 

Phygital Events 
En este punto se encuentran dos variables, el 
público que asiste como profesional, donde se 
encuentran los periodistas y los consumidores a los 
que impactamos desde los canales de marca.

En el caso de la prensa, el asistir a más 
convocatorias, eliminando de la ecuación los 
traslados les permite abarcar (y publicar) más 
noticias en las ediciones online de sus medios. Y 
por ello, las ruedas de prensa o presentaciones de 
estudios y contenidos informativos que puedan ser 
retransmitidos online, tendrán prioridad para este 
colectivo frente a las convocatorias presenciales.

Con respecto a los consumidores, facilidad de 
asistencia aparte porque se desdibujan las barreras 
geográficas, son un elemento más del evento ya 
que se fomenta la interacción con ellos de forma 
más ágil de lo que se puede llevar a cabo en los 
eventos presenciales.

Esta necesidad de sentirse parte de es, además, 
más frecuente en la generación Z, con un modelo 
de consumo de contenidos mucho más bidireccional 
que el de sus predecesores.

Dado que en 2021 y 2022, el 60,05% de las 
empresas online externalizaron sus esfuerzos 
en el PR digital, según el último uSERP State of 
Backlinks Report, no es de extrañar que en 2023, 
los phygital events sigan teniendo un lugar 
destacado en los planes de comunicación de 
las marcas.

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES  PHYGITAL EVENTS

60,05%
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Empresas online que externalizaron
sus esfuerzos en el PR digital
uSERP State of Backlinks Report
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES  PHYGITAL EVENTS

Phygital
Events

LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES PÚBLICAS  LAS RELACIONES 

Tips para aplicarlo
Los phygital events funcionan mejor para presentaciones de 
contenido que en lanzamientos de producto.

Periodistas y generación Z son más asiduos a este tipo de 
formato.

Involucra a los asistentes para generar engagement con la marca 
e hito comunicativo.
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Content 
Pollinator
 VS Grazing
Content

CONTENIDOS DIGITALES  CONTENIDOS DIGITALES  CONTENIDOS DIGITALES  CONTENIDOS DIGITALES  
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES |  CONTENT POLLINATOR / GRAZING CONTENT

El grazing content permitirá a las marcas convertirse en 
referente dentro de su sector para su público objetivo.

Grazing
Content

VS

Y en cuanto al contenido, nos cuestionamos si es mejor 
aplicar una estrategia de grazing (pastar, es decir, dedicar 

esfuerzos en una red social) o una estrategia de pollination 
(volverse multiplataforma e ir de flor en flor). 

Content 
Pollinator

La polinización del contenido aumenta las posibilidades 
de las marcas de entrar en contacto con su público 
objetivo.



LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES CONTENT POLLINATOR

El crecimiento continuo del número de redes 
sociales y canales digitales, más la suma de nuevos 
usuarios de forma imparable, ha establecido un 
nuevo orden de consumo en todos los aspectos. 
Los usuarios eligen qué quieren consumir en cada 
momento y dónde quieren hacerlo atendiendo a sus 
gustos, preferencias, intereses y necesidades. En 
redes sociales, en la televisión, a la hora de escoger 
música o incluso de formarse. 

Un mismo contenido puede ser contado de mil 
formas diferentes atendiendo al público al que se 
dirige o a la plataforma en la que se dinamizará.

Sin embargo, esta película ya la habíamos visto 
con la irrupción de Instagram. La masa de usuarios 
de Instagram cada vez aúna a más público adulto, 
y el joven también va cumpliendo años, y nuevos 
usuarios muy jóvenes siguen llegando. Por tanto, 
ya no solo hablamos de edades, si no de gustos, 
usos e intereses. 

El tipo de contenido y los formatos utilizados son 
los que realmente hacen que una plataforma 
triunfe y se quede, y sobre todo, que cumpla 
con la capacidad de ofrecer  contenido para una 
necesidad del usuario. De ahí que los usuarios 
rechacen el plagio de Instagram a Tik Tok o los 
stories de Twitter. Los usuarios no quieren tener 
cien aplicaciones iguales, pero sí están dispuestos a 
tener cada vez más aplicaciones si estas llenan los 
momentos de consumo que el usuario necesita. 

Por tanto, ¿necesitan estar las marcas en todas 
las redes sociales y polinizar su contenido 
como si fueran abejas que van de flor en flor? 

Content Pollinator
¿Qué marca la decisión de cómo hacer un 
contenido y dónde? ¿El público objetivo o la 
plataforma en la que queremos dinamizarlo? El 
público objetivo, porque es éste el que marcará 
el dónde. Hasta aquí no aportaríamos mucho 
nuevo, pero ahora, ¿en TikTok solo hay jóvenes y 
en Facebook millennials nostálgicos y señoras/es 
anteriores a internet? 

La democratización del contenido ha puesto al 
alcance de cualquiera todo tipo de contenidos y 
formatos. Sobre todo, formatos. Y es ahí, justo ahí, 
donde la polinización del contenido cobra sentido.

Los momentos de contacto e irrupción de las 
marcas en la vida de los usuarios cada vez está 
más descentralizada y el reto es mayor. 

La respuesta depende de dos variables principales, 
dónde está tu público objetivo y el presupuesto 
disponible para generar los contenidos necesarios 
para mantener el nivel de calidad para tener 
presencia en ellas. Esta última variable, la más 
difícil de enfrentar para las marcas. 

La diseminación del público requiere una inversión 
mayor porque si algo hemos aprendido a lo largo 
de los últimos años es que un mismo contenido 
no vale para todos los canales. Y aquí, hemos 
evolucionado la frase de “el vídeo es el 
rey” de los últimos años hacia la frase “los 
formatos reinan”. 

Los públicos más jóvenes son los early adopters de cualquier red social que 
surge, como estamos viendo en las estadísticas facilitadas por Amazon en su 

plataforma Twitch o incluso en la ya casi mainstream TikTok.
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Los usuarios van a TikTok para entretenerse un 
rato o aprender algún tip de forma rápida, a 
Facebook para ver qué hacen tus vecinos o qué 
recuerdos te salen en notificaciones. Mientras que 
utilizan Twitter para ver qué se cuece en cada 
momento o hablar con algún canal de atención al 
cliente, entran a  Instagram para repasar a modo 
magazine las últimas tendencias, el nuevo famoseo 
o comprar y a YouTube para encontrar contenidos 
en los que evadirse un buen rato. 

¿Cuántos contenidos es capaz de crear una 
marca para responder a las necesidades de 
todas ellas? Elige bien, porque es mejor hacerlo 
bien para unos pocos que pasar inadvertido 
para todos ellos. 

Pepsi es capaz de conectar con su público 
(amplísimo) manteniendo una estrategia bastante 
similar en todos sus canales y países invirtiendo en 
contenidos ad hoc para cada red social, con todos 
sus formatos.

También tenemos a Telefónica, capaz de crear 
una estrategia de contenidos para cada red 
social, como TikTok para la captación de talento; 
y tampoco podemos olvidar que cada vez es más 
frecuente que las marcas utilicen Twitter como 
centro de atención al cliente y las ventas,mientras 
que el storytelling lo abordan desde otros canales 
totalmente diferentes. 

Esta capacidad de diseminar los contenidos en 
diferentes formatos y canales dependerá, no 
solo de la posibilidad de generarlos teniendo 
contenidos interesantes, sino también de los 
recursos económicos disponibles. Las marcas 
con inversiones mayores tienen una mayor 
capacidad de polinizar contenidos.

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES CONTENT POLLINATOR
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Los formatos reinan por encima del contenido, por lo que la 
capacidad de desarrollarlos marcará claramente la estrategia de 
comunicación digital. 

Polinizar los contenidos en diferentes canales permitirá a las 
marcas segmentar más y mejor a su público objetivo.

La necesidad de aumentar el volumen de formatos en los 
contenidos digitales supone necesariamente una inversión 
económica mayor.
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Content
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LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES CONTENT POLLINATOR

CONTENIDOS DIGITALES  CONTENIDOS DIGITALES  CONTENIDOS DIGITALES  CONTENIDOS DIGITALES  

Tips para aplicarlo



Grazing content o cómo centrar tu estrategia 
de contenidos digitales en un único canal que 
permita a la marca liderar con su discurso y 
ser referente para los usuarios en su sector. A 
pesar del bombardeo continuo de contenidos en los 
múltiples canales digitales, hay marcas que por su 
naturaleza, recursos o su estrategia digital, deciden 
centrar sus esfuerzos en generar contenidos de 
impacto y alta calidad que son capaces de atraer 
a un público amplio, de forma directa o indirecta, y 
ser reconocidas por ello.

Una técnica, que no es nueva pero sí efectiva, 
es la de utilizar un embudo de conversación o 
de pirámide invertida utilizando la fase final 
como espacio para compartir contenidos de 
consumo lento y profundo para un público objetivo 
realmente interesado en un tema. 

Con el panorama actual de múltiples plataformas, 
la estrategia de trasvase de seguidores o de 
captación en, por ejemplo, las redes sociales de 
usuarios permite atraer y amplificar el target 
final.

Marcas como el propio New York Times, que ha 
sabido adaptar el grazing content a su medio, 
consigue de forma magistral teasear a los usuarios 
con píldoras de contenido en múltiples redes 
sociales que terminan su consumo en su propio 
medio; o marcas como Play Station que alimentan 
su canal de Youtube con contenidos largos y 

Grazing Content
En contraposición, marcas como KFC utilizan el 
grazing content en Twitter, siendo este su canal 
principal y priorizando el real time marketing, 
dejando otros canales y redes sociales como 
secundarias o como parte de los refritos de su 
principal canal. 

En cualquier caso, no es lo mismo una marca 
que de forma recurrente lanza nuevos 
productos al mercado y basa su estrategia 
en ese reposicionamiento con objetivo de 
ventas directas a través de canales digitales, 
que aquella que apuesta por su storytelling e 
información de sus productos y sitúa su estrategia 
de venta en un segundo paso. Ni siquiera aquellas 
marcas que venden productos de consumo diario 
que aquellas que requieren de una inversión alta 
para el usuario y su compra está espaciada en el 
tiempo.

Por tanto, las marcas que consiguen desarrollar 
una estrategia de grazing content conseguirá 
atraer a su público objetivo hacia sus contenidos 
sin la necesidad de impactarles de forma continua 
en múltiples canales con diversos contenidos. Será 
la marca la que será buscada por los usuarios y no 
al contrario.

LA ERA DE LAS CONTRADICCIONES GRAZING CONTENT
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Una buena estrategia de contenidos conseguirá atraer al target 
objetivo de forma directa.

La capacidad de generar contenidos profundos de alto impacto 
requerirá de una inversión en recursos acorde al resultado.

Es mejor ser bueno en un tipo de canal que ser mediocre en 
múltiples espacios, pero no está al alcance de cualquiera.  
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