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Preámbulo

• Todas los referentes de la sociedad « moderna »
sostenidos por los grandes pilares institucionales de 
la política, la empresa, la familia y la escuela se están 
disgregando.

• Esto comporta el cuestionamiento del modelo de la 
sociedad heredada de las Luces, la Modernidad, con 
sus valores de orden, trabajo y avances científicos. 

• Pasamos a una nueva área llamada Post-Modernidad
orientada hacia nociones de :

• Carpe diem : el presentismo, aprovechar los placeres 
aquí y ahorra sin  esperar  el Paraíso;

• Concreto : los placeres físicos alrededor del cuerpo y de 
los sentidos;

• Red : todo esta interconectado, y sobre todo los 
individuos entre ellos.
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• De una sociedad ‘ordenada’, divisible en tipologías y 
globalmente legible, estamos pasando a una 
sociedad fragmentada y difícil de entender, al menos 
en apariencia. Es lo que denominamos la sociedad  
« mosaico ».

• Esta gran evolución de la sociedad plantea también  
un fuerte cuestionamiento del modelo de consumo de 
masa que desencadenaba lógicamente de la situación 
precedente.

• Un nuevo marketing nace poco a poco, de forma aún 
incierta pero ya suficientemente visible y clara para 
calificarlo de  «marketing de afinidad».
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1.  Las principales expresiones de la 
sociedad « mosaico »
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Las grandes referencias 
institucionales se han desmoronado 

en una sola generación…
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Frente a este derrumbamiento de las 
normas y referencias antiguas, los 

individuos - más que las 
instituciones - « ingenian » nuevas 

maneras de vivir y ser …
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La fragmentación de la familia 
y el collage de familias

• La familia actual, en plena mutación, es una realidad 
compleja y multiforme.

• Familias tradicionales en baja en todos los países: 
Francia : 65,7% de las familias, cerca de 50% en los US. 

• Los hogares son más pequeños y más individualistas :
• A nivel europeo, el numero medio de personas por familia 

ha bajado de 3,2 en 1960 a 2,4 en 2000 y tiende a 2,2 
personas en 2020.

• 2,6 personas por familia en España en 2010.

• La familia “se vuelve un bar” para tener en cuenta la 
individualidad y las preferencias de cada uno.
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• Nuevas formas experimentales : recompuestas, 
monoparentales, homo-parentales, multi-
generacionales …

• 17% de familias monoparentales, 9% de familias 
reconstituidas en Francia, 27% y 11% en los EU, 8% y 
5% en España.

• Niños viviendo fuera del hogar familiar : 10,6% en 
Francia en 2003.

• Debate sobre el matrimonio gay o su legalización 
(España).

• Una parte creciente de jóvenes españoles vive con sus 
abuelos.
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• El niño rey como centro de la nueva familia :
• Elemento fundador de la familia quien asegura los lazos 

de sangre frente a los divorcios y segundas nupcias.
• Es un “bien precioso” sobre todo en los países con la 

tasa de fecundidad baja ( 1,15 niños/mujer en España).
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Las asociaciones crecen sobre el 
vacío dejado por las instituciones 
políticas

• La política se aleja de la vida de las personas :

• Tasa de participación a las elecciones : 44,6% en 2004 a 
nivel europeo vs. 49% en 1999; 45,94% en España.

• Solo 1 joven de cada 5 aproximadamente dice 
interesarse por la política.

• Un apego formal al derecho de voto, con una punta de 
escepticismo : “sí, es importante votar, pero no sirve de 
nada”.

• Los políticos se ridiculizan en programas de TV : “Les 
Guignols” en Francia, “Las noticias del guiñol” en 
España.
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El modelo corporatista de la empresa 
es cuestionado

• La empresa tradicional desilusiona y el capitalismo 
actual es percibido como “un capitalismo sin 
proyectos” : 

• Los presidentes defraudadores y los escándalos 
financieros del tipo Enron, Parmalat o Vivendi.

• Empresas ricas, pero un paro persistente : 11,2% en 
España, el fatídico 10% en Francia, 18% en Polonia…

• Los valores del trabajo son cuestionados :
• El debate sobre las 35 horas en Francia.
• La ausencia de fidelidad y una actitud más  « mercenaria »

de los jóvenes asalariados.
• El éxito de “Bonjour paresse” de C. Maier.
• El debate sobre la replanificación de la duración de la 

jornada laboral en España (38,5 horas semanales hoy en 
día).
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• El desafecto de las corporaciones en beneficio de  
pequeñas empresas o modelos económicos 
alternativos :

• Los « home based businesses » en Estados Unidos : 
alguien empieza su negocio personal cada 11 segundos !

• La vivacidad de las pequeñas empresas (PME) en Francia.
• Los jóvenes con diplomas atraídos por ese tipo de 

empresas.
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Nuevas formas de espiritualidad 
abundan

• El sentimiento religioso subsiste, pero fuera del 
marco institucional de las grandes religiones.

• Los católicos creyentes y practicantes no representan 
más que el 10% de los católicos en la mayoría de los 
países de Europa Occidental.

• La emergencia de cultos alternativos (el zen, el 
budismo, el yoga, la cábala…) correspondientes a 
una necesidad de ‘religión personal’ y “recetas 
concretas” :

• El más reciente libro del Dalaï-Lama, El Arte de la 
felicidad ha vendido  más de 220 000 ejemplares en la 
sola Francia.

• 0,2% de los Europeos se consideran  budistas.

• De la religión formal solo se guardan algunos 
rituales : los entierros, la misa del gallo, la bar
mitzvah…
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• En su modo de vida o en sus ocios, los jóvenes, cada 
vez más abiertos a otras culturas, rivalizan en 
creatividad mezclando estilos e influencias diversas.

• Los skaters españoles y los ritmos de flamenco.
• Amistad, un grupo de música de Bruselas, prueba una 

original síntesis entre rock, hip-hop y flamenco.
• El joven estilista Sadio Bee revindica el « mix-tizage », 

mezcla de telas africanas tradicionales y de streetwear.

• La cultura de ‘fusión’ forma parte de nuevos modelos 
de Hollywood :

• Vin Diesel, Halle Berry, The Rock, Justin Guarini…
• En California, jóvenes camboyanos hacen rap!

“Mi hijo de 9 años imita la cultura Black.  Para el, es 
brutal.” Vicepresidente de Universal Pictures, Marc
Shmuger.
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Internet crea una red de conexión e 
intercambio sin precedente historico

• Las jóvenes generaciones son en todas partes 
“ciudadanos de la red», a veces hallando refugio en 
ese mundo nuevo y virtual.

• De allí, la proliferación en Internet de micro-
comunidades temporales, intimas y de convivencias :

• ivillage.com para las mujeres,
• meetic.com para los que buscan su alma gemela,
• aniwa.fr o peteducation.com para los dueños de 

animales domésticos,
• skipass.com para los apasionados de esquí,
• San Miguel Beer Group para los jóvenes españoles…
• Y también … ”todas las mujeres que se llaman Betty” !
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La sociedad en conjunto busca un 
nuevo modelo entre universalismo y 
microsociedad

• La globalización a ultranza es sinónimo de 
estandarización y, además… de aburrimiento !

• El retorno a las culturas locales o tradicionales aporta 
autenticidad y seguridad de cosas familiares. En el 
momento de la aldea global hay tentaciones de “volverse 
al pueblo”.

• Vuelven a primera línea las identidades regionales:
• «La Europa de las regiones».
• La enseñanza de lenguas regionales en Europa.
• En la parte trasera de los coches los catalanes 

enganchan el adhesivo de un burro, los gallegos una 
vaca …
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• Para los jóvenes, la complementaridad entre lo local  
y lo global se ve como una fuente infinita de creación  
y originalidad.

• Un nuevo modelo societario, a la par global y muy 
local (regional), puede surgir de esta tensión entre 
una escala y lógica mundiales  y las motivaciones 
individuales.
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Consecuencias para el individuo
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El caos

• La derrota integral o relativa de los grandes modelos 
mundiales : la caída del comunismo, el 11/09… y el 
brote del terrorismo como nuevo orden de vida en 
sociedad, provocan un sentimiento de caos más o 
menos profundo según los momentos y según las 
sociedades.

• El poder insensato dado al individuo por las 
posibilidades aún inexploradas de las nuevas 
tecnologías permitiendo el pirateo a escala  mundial, 
transmiten la imagen de un mundo por cierto abierto, 
pero tambien muy frágil.

• Las ‘pestes’ casi medievales como el SARS, la fiebre 
aviar… contribuyen al sentimiento de miedo e 
incertidumbre.
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La búsqueda de uno mismo y el 
«hastío de ser uno mismo»

• En ausencia de proyectos colectivos que unifiquen a 
los individuos entorno a causas comunes,  la 
búsqueda de autorrealización es una árida labor 
personal.

• La representación de uno mismo como un electrón 
libre en gravitación en el universo genera angustia.

• Al mismo tiempo, ser uno mismo es un imperativo 
social : cada uno debe procurar la realización 
personal y el bienestar individual.  El deber de 
bienestar es una nueva dictadura mental de las 
sociedades opulentas.
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La nueva enfermedad del siglo : 
los “life style related diseases”

• Estos múltiples inputs, a menudo paradójicos, que 
los sujetos reciben sin saber cómo interpretarlos y 
lograrlos están en la raíz de las «enfermedades 
vinculadas al estilo de vida”.

• Este fenómeno afecta a cada vez más personas : 
• 5% de la población, pero 6,5 % de los Japoneses (2003).  
• 1,5 millones de franceses toman antidepresivos a diario: 

record mundial !
• Un trabajador europeo de cada tres , más de  40 

millones de personas, declara ser víctima de stress en 
el trabajo.

• El suicidio, cuando el malestar se hace demasiado 
fuerte :

• 30 000 suicidios en Japón, 3 veces más que los 
accidentes de tráfico !

• Tasa de suicidio en Europa : 17,5 / 100 000 habitantes.
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La búsqueda del sentido 

• Una búsqueda personal del sentido a la vida, a
menudo acompañada por un psicólogo o coach 
auxiliando a los individuos desnortados.

• En los últimos 10 años las consultas psicológicas han 
crecido un 55% en el sector público, y han aumentado 
en 1.3 millones en el privado en 5 años (datos Francia).

• Una búsqueda de visión, proyectos y ética de parte 
de las empresas, diferentes de los unicos criterios 
económicos o financieros.

• Atractivo de las ONG,
• O de las empresas con « ideología » y personalidad 

fuertes (Apple, Google, Dell…).

• Una búsqueda de transcendencia durante las juntas 
religiosas como las JMJ o los funerales de Juan 
Pablo II. 
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En este contexto, los individuos se 
juntan en tribus, los « núcleos » de la 
nueva sociedad mosaico

• Los individuos posmodernos buscan nuevos sistemas 
de pertenencias :

« Los individuos buscan la comunidad.  Los que escapan 
de la responsabilidad muy a menudo se esconden  en la 
colectividad anónima. », John Nasbitt

• Se alejan cada vez más de los grandes movimientos 
uniformizadores para inscribirse en estructuras más 
pequeñas, más flexibles y más informales llamadas 
« tribus ».

• Aunque individualistas, tratan de inventar nuevos lazos 
sociales basados en la sensualidad y la afectividad.
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• Estas tribus constituyen los grandes motivos legibles 
de la sociedad mosaico actual.

• La época de la globalidad es paradójicamente 
también la del pluralismo, de la fragmentación y de la 
diversidad, calificada por el filósofo Bauman de “neo-
tribalismo” :

• “Es tiempo de una renovada búsqueda de identidad en 
las afinidades étnicas, nacionales y culturales que 
magnifican las diferencias entre las personas, 
desarrollan la individualidad y nos llevan al ‘relativismo’
(de valores, objetivos, ideales…)”.

• Es el retorno del ‘espíritu del pueblo’ basado sobre 
las motivaciones o los intereses comunes, o también 
una cultura común. 
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Este nuevo individuo es también un 
consumidor nuevo
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Un consumidor que sueña con 
ser único

• Bajo el peso de la estandarización y del anonimato, el 
individualista posmoderno desea ser reconocido, 
valorizado y, sobretodo, VISTO en su unicidad.

• Múltiples necesidades emergen, vinculadas a 
particularismos étnicos o estilos de vida personales.

• Serie limitada, customización, verdadera 
personalización, son respuestas necesarias :

• 20 000 combinaciones de Volvo en los EU.
• Las cartas bancarias de Caixa o los teléfonos de Nokia. 
• Zapatillas  Nike customizadas.
• Cosméticos étnicos : Éxito de  Black Up lanzado en 

1999, 40 tiendas hoy.  Y el de Niuma, marca española de 
cosméticos para pieles negras que se vende mucho en 
África. 
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• Esos deseos de renovación y distinción del 
consumidor obligan las marcas a acelerar los ciclos 
de marketing e industriales, captar las tendencias, 
adaptarse permanentemente.

• Los business models de Zara o Nokia resultan muy 
adecuados.

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.
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Un consumidor paradójico y versátil

• El consumidor actual no entra en la lógica de esto o 
aquello, sino en  esto Y aquello.

• Oscila entre polos y deseos opuestos, a menudo en 
un sistema de sustitutivos y complementarios :

• ‘Good girl and bad girl’,
• Enfant terrible y consumidor razonable,
• Obsesionado por el régimen y atraído por productos de 

indulgencia,
• Compulsivo y reflexivo a la vez.

• No obedece a una lógica de tipologías, sino a  
‘estados de necesidad’ (need states) : en función del 
momento, la ocasión, el deseo, la pulsión.

• La marca o el producto que se sitúen en el ‘top of
mind’ en relación a tal o cual  « estado de la 
necesidad » será el preferido. 
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Es el niño quien decide

• Los niños influyen en más del 50% del consumo,
desde los cereales al vehículo familiar.

• 48% de los padres reconocen comprar los productos 
cediendo a las presiones de sus hijos.

• La tasa de prescripción de los niños es del  48% en la 
elección de vacaciones y del  22% en la del vehículo 
familiar (datos Francia). 

• En vez de “cherchez la femme”, habrá que…
« cherchez l’enfant ! »

• El mundo posmoderno es pro-juvenil, sitúa al niño 
en el centro y al eterno adolescente como icono 
universal y deseable. 

• Una sociedad que no imita a los viejos sabios, sino 
que sigue e imita a los más jóvenes.
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Un consumidor que aprecia lo local y 
lo global a la vez

• Asegurado por el poder y la calidad constante de las 
marcas mundiales : Nivea, Starbucks, Adidas, Louis 
Vuitton…, el consumidor aprecia también los 
particularismos culturales : el azeite de oliva italiano, 
el queso de cabra francès, el café venezolano…

• Le seducen las marcan que saben mezclar lo local 
con lo global :

• Vuitton y el artista japonés Murakami.
• Las tiendas Prada diferentes en NY y Tokyo.

• Las marcas deberán saber guardar su alma local 
mientras se van globalizando :

• « For Spanish companies the key is to enlarge the value
chain and locate it in different areas, then firms will 
continue to be Catalan, Spanish or Andalusian »,
M. Herce (Inditex, Zara)
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Un consumidor  « embustero »

• Se observa una distancia creciente entre lo que 
declaran y hacen los consumidores.

• Las nuevas generaciones están bajo el radar de los 
estudios clásicos : se sitúan entre « algo en acuerdo » y
« algo en desacuerdo ». 

• Más del  60% de los franceses dicen comer 3 veces al día 
y las observaciones etnográficas dan una media de 9. 

• Un consumo de cepillos de dientes siempre por debajo de 
las cantidades declaradas.

• Una imagen propia idealizada, fantaseada en el grupo y 
una realidad humana, hecha de emociones y fallos, se 
encuentran en conflicto aparente en una sociedad 
normativa y « políticamente correcta ».

• Conocer la verdad de los deseos y comportamientos 
se convierte en un factor clave.
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Un consumidor  « en la vida »

• Una importancia acrecentada de las etapas de la vida
frente a las tipologías de actitudes clásicas.

• Madres con hijos pequeños, viviendo en extrarradio y 
trabajando en el centro urbano…

• Jóvenes solteras en busca de príncipe azul…
• Los que tienen tiempo y los que carecen de él…

• Estos son los nuevos criterios más pragmáticos y 
cercanos a las contingencias de la verdadera vida, 
que priman sobre las actitudes.

• Estos criterios aparentemente triviales : la 
proximidad, los horarios de apertura, los servicios…
serán cada vez más elementos detonantes, más que 
el envoltorio de la marca con su una bella publicidad 
o packaging.
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Un consumidor que 
necesita ser atendido

• Si las tareas de acompañamiento (psicólogos y coachs ) 
explotan, es que los individuos tratan de avanzar en un 
mundo cada vez mas inseguro y angustiador.

• En 2002, el mercado de coaching se estimaba en  100 M€. 
Dado el crecimiento habido podría llegar a 380 – 450 M€ en  
2004/2005. 

• Los individuos buscan momentos de atención total en 
los que puedan desconectarse de todo y “laisser faire”
las manos atentas de alguien en un espacio seguro :

• En los USA los Spas se han duplicado en 10 años y la 
frecuentación ha crecido un 71%.

• El consumidor quiere ser atendido y aconsejado,
sobretodo cuando compra bienes tecnológicos, 
duraderos o complejos.
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Un consumidor 
rico y pobre a la vez

• En la escala macro-social una evolución hacia una 
estructura en « reloj de arena » : ricos en la parte 
superior, pobres abajo y una clase media que se 
reduce.

• A escala personal, se puede escoger ser rico en un 
ámbito y humilde en otro :

• 1 europeo de cada 2 compró un artículo de lujo en  2002 
mientras que el hard discount continuaba su 
progresión.

• Es la inversión emocional y el valor percibido del 
producto los que guiarán la compra :

• Bolsos a  200 € o pantalones vaqueros a  400 € para 
jóvenes para que puedan ceñirse a la moda.

• Al mismo tiempo, los mismos jóvenes buscarán los 
precios más bajos para sus comunicaciones 
telefónicas.

Upper Class

Middle

Class

Low
Class
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Un consumidor escogiendo 
permanentemente

• Frente a la abundancia para escoger, con medios más 
limitados que sus deseos y un poder de compra 
estable o a la baja, el consumidor selecciona y aplica 
‘trade of’ permanentemente.

• Está dispuesto a pagar caro esto, pero no aquello.  A 
la par ahorra y es pródigo.

• Parece privilegiar lo caro y bueno por un lado, o lo 
barato por otro, frente a lo que es « caro porque sí » :

• Mengua la gama media en ropa (Gap) vs crecimiento de 
Dior o Dolce&Gabbana, y Zara por otro lado.

• Declinan los restaurantes caros y falsamente selectos 
pero hay lista de espera de un año en Il Bulli de Ferran
Adrià .

• Numerosos mercados alimentarios conocen la mengua 
de la gama media.

• Las cuotas de mercado de las MDD han superado el 
techo del  30% en España y Francia (alrededor 50% en 
Alemania).
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El « consumidor avisado » que 
escucha nuevos cantos de sirena 

• Hay ámbitos de influencia, nuevos esquemas de 
selección y estrategias de consumo que escapan a 
los planes clásicos de la publicidad : 

• Un estudio Yankelovich muestra que los consumidores 
confían más en sus amigos que en las autoridades 
externas en cuanto a recomendación de producto : 
amigos 65%, expertos 27%, famosos 8%.

• El creciente poder de boca a oído. Una influencia 
importante de los “Conectores”.

• Para escoger un restaurante, los clientes confían en el 
boca oído en un 58 %. 

• Rechazo puro y simple de las marcas : las ventas de las 
MDD han crecido un 38% en los últimos 3 años en los 
EU.

• Los « nuevos canales » se revelan más eficaces que 
los tradicionales.
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Un consumidor 
atraído por lo alternativo

• El desarrollo del comercio justo :
• 373 M€ en Europa.  
• Los productos de comercio justo, gracias a sus 

diferentes etiquetas, se encuentran en más de 45.000 
supermercados en todo el mundo.

• Nuevas formas económicas en incubación : 
• Los mercados libres,
• Los intercambios de apartamentos…

• El rechazo creciente a la intermediación, vista como 
un parásito.

• Del productor al consumidor: Dell.
• Sin intermediarios : e-bay.
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• Atractivo de nuevos valores éticos cuando se 
manifiestan en el comportamiento real de la marca : 

• Las ventas de Max Havelaar han crecido el 85% en 2003.
• En España, el éxito de las marcas como Alternativa 3 y 

Sodepaz.
• Migros ha hecho un 12% de facturación con la marca 

ecológica y ética « Engagement ».
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Comprador de experiencias y 
servicios

• La experiencia tiende a primar sobre el objeto :
• Viajes temáticos,
• Educación infantil y propia,
• Gastronomía y hoteles con encanto,
• Saltos en paracaídas y alquiler de coches de carreras en 

circuito cerrado…

• Vivir momentos, conocer ambientes, jugar roles
deviene una aspiración  cada vez más común, 
especialmente en las nuevas generaciones.

• Liberarse de ataduras se convierte en una nueva 
forma de lujo : espacio, tiempo, naturaleza « soltar la 
presa / aflojar »…
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Nuevos deseos guían sus elecciones 
y juicios

• Salud : ‘la nueva religión secular del siglo XXI’ en la 
que los gastos no paran de crecer. 

• El mercado mundial vinculado se estima en 14.000 M€
con un potencial de crecimiento del 20% (AD Little).

• El éxito mundial de Actimel.
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• La apariencia y el culto al cuerpo :
• Las ventas mundiales de botox: 430 M$ en 2002.
• 200 000 operaciones de estética en Francia: + 179%.  
• El boom de la cosmética masculina en todas partes.
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• La comunicación (telefonía móvil y otros gadgets) : 
• Los jóvenes de 18 a 25 años gastan el  8% de su renta 

disponible en telefonía.
• En 2003, la tasa de penetración del móvil en España era 

del 87,2%. Hoy es el 90%.
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• La frescura : un nuevo estándar alimentario.
• Las ventas de legumbres frescas : +25% en un año en  

Bonduelle.
• El éxito de los productos recogidos en el día, por la 

mañana…
• La cadena española de restauración Delina’s, Cojean en 

Francia (pertenece por parte a Danone).

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.
QuickTime™ et un

décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.
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• La autenticidad :
• En 20 años el consumo de aceite de oliva se ha 

triplicado, un hogar de cada 2 hoy en Francia.
• El éxito del vintage en la moda, de lo retro en los 

automóviles…
• El éxito del Museo del jamón, Olivier&Co…
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El marketing de afinidad, 
algunos ejemplos
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Hacia un marketing de afinidad 

• El consumidor se plantea mil y una preguntas, y una 
respuesta estandarizada no le puede contentar .

• La evolución de una sola verdad hacia una lógica de 
verdades múltiples da a los individuos la posibilidad 
de ser ellos mismos y creer en su yo.

• En términos de negocios, esto supone un marketing 
de nichos o de afinidades, un micro-marketing y 
productos especializados.

• Productos como encuentros que suenan muy 
fuertemente frente a tal o tal otro “estado de 
necesidad” y que parecen que están pensados “para 
mí” justo a este momento.
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El marketing de afinidad se basa en el 
estilo de vida

• Daily Monop: Monoprix ha inaugurado su 
‘convenience store’ a finales de 2003 bajo la enseña 
Daily Monop.  Abierto de 9h a 24h, propone en 300 m2 
productos alimentarios “listos para llevar”.  Esta 
enseña apunta a los solteros urbanos, de moda y los 
ciudadanos móviles.

• “Con Daily Monop, quaríamos inventar el comercio de 
proximidad de mañana.  Se trata de ofrecer una pausa 
urbana a gente con prisas y desplazados respecto a la 
media.”

• El nuevo Sainsbury de Manchester dividido en dos 
espacios: uno rápido para gente con prisa y uno 
‘normal’ para los que toman su tiempo para hacer 
compras.
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El marketing de afinidad entiende el 
valor de “entertainment” del 
comercio

• El ‘retailtainment’ que quiere atraer a una clientela 
joven, cambiante, efímera, poco segura de sí misma, 
que lo compara todo y se desplaza a menudo.

• Nike Town en NYC y Londres, Disney Store, Warner’s
Bros Store en NYC, Mega Mart en Omaha (Nebraska)…

• Diagonal Mar en Barcelona o el Heron City en Madrid.

• El Corte Inglés ofrece gratuitamente una Oficina de 
Información Multimedia destinada a los jóvenes de 
sus tiendas (Planta Joven) para informarles de temas 
tan variados como informática, música, cultura, 
Internet, asociasiones…
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El marketing de afinidad
se basa en valores 
agrupadores 

• Como las marcas de “glisse” (deportes de 
deslizamiento) portadoras de valores que aspiran a 
libertad, serenidad, ecología …

• Quicksilver, Oxbow, Urban Surfer, Chattanooga…
• Carhartt más particularmente para los skaters.

• Gracias al modelo Pelotas, Camper se ha convertido 
en símbolo universal de un estilo de vida moderno y 
urbano.
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El marketing de afinidad responde a 
los deseos específicos de un público 
particular

• El credo de Mango : una mujer que entra en una 
tienda de Mango debe encontrar la prenda que 
conviene a cada momento del día.

• 4 estilos diferentes son propuestos : sportswear, 
casual, urbano y night.
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El marketing de afinidad entiende las 
tribus y micro-grupos

• La nueva segmentación de los pueblos del Club Med
que le ha garantizado el éxito actual después de 
muchos años difíciles.
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• Los que agregan informaciones personales como 
yodlee.com que centraliza todas las claves de acceso 
de una persona en Internet, como un portafolio 
facilitando el uso de Internet. 

• O más sencillamente, Amazon.com recomendando a 
los compradores de un libro otros afines. 

• La posibilidad de vender o comprar todo y cualquier 
cosa en Ebay.

El marketing de afinidad
responde a la necesidad de servicios 
concretos, prácticos y 
personalizados
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• La marca Apple genera una verdadera 
pasión alrededor de ella : centenares 
de páginas web independientes, 
creadas por fan de Apple, 
son dedicadas a la marca.

• El socio FNAC puede encontrar cada mes en la 
revista Contact los mejores artículos, seleccionados 
y propuestos a precios reducidos exclusivamente 
para los socios. De la misma forma, la revista Epok
es gratuita para los socios FNAC cuando pasan por 
caja.

«Trabajamos para que el cliente ordinario se sienta 
frustrado respecto al socio ».

El marketing de afinidad juega con el 
efecto club
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Una nueva postura de los actores 
del marketing
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Saber escuchar de 
otra forma

• Una lectura más cercana a la realidad, tanto de los 
deseos como de los comportamientos, es deseable 
frente a un consumidor versátil y “mentiroso”.

• Una lectura psicologista de los “estados de 
necesidad”, ligando múltiples necesidades en una 
unidad de  “needstate”. 

• El crecimiento de la observación del consumidor con 
perspectiva de experto. 

• Una nueva lectura de los valores, aspiraciones e 
ideologías nacientes : 

• Observación de centros innovadores.
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• La estandardización excesiva tiende a dismuir el 
deseo de los consumidores.

• Se aprecian las marcas por su carácter humano.
• El retorno de las marcas de los creadores : 

Marc Jacobs, Bobbi Brown…

• Las marcas con identidad o estilo fuerte : 
Sentou, Vitra…

• Los códigos afectivos : 
la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada da un 
suplemento de alma a sus productos jugando con los 
colores y los recuerdos de la niñez : diario personal con 
candados, carpetas y libretas…

Una alma que se percibe 
detrás de las marcas
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• El marketing de mañana será narrativo :

« Behind any great brand there is a great story ». 
M. Pritchard, Bath&Body Works

Saber contar historias
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Volver a lo trivial

• Para responder a todas las necesidades del 
consumidor incluyendo las más básicas, es 
importante cuidar los detalles : servicios, horas de 
apertura, mini-porciones, fresco del día, producto 
casero hecho a medida, producto fácil de apertura…
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• Los consumidores aprecian las ideas nuevas a 
condición que tengan sentido para ellos, en 
respuesta a un verdadero ‘insight’, a una motivación.

• La innovación gratuita, aquella que va dirigida más al 
competidor o al distribuidor que al consumidor, es 
rápidamente rechazada :

• 43% de los productos europeos nuevos no sobreviven 
al segundo año despuès del lanzamiento (Nielsen).  

• Aproximadamente 50% de los consumidores temen la 
novedad. 

La innovación justa
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La innovación adecuada

• Es importante distinguir entre la innovación “de 
sobrevivencia” (life-blood innovation) que revitaliza 
las marcas y la “de ruptura” (breakthrough) que 
destapa nuevas fuentes de crecimiento.

• La primera ha de ser rápida, ligera, basada en la 
moda y los deseos efímeros.  La segunda exige una 
identificación precisa de una nueva necesidad por el 
lado del consumidor y un desarrollo marketing y 
tecnológico más importante y profundo.

• Las empresas más innovadoras saben combinar las 
dos formas de innovación : l’Oréal, Apple, 3M…
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Atreverse, tomar riesgos, lanzarse

• En un contexo social que la gente percibe a menudo 
como pesado y encerrador, el público aprecia el 
atrevimiento de las ideas nuevas, y el riesgo que ellas 
conllevan :

• La cocina molecular de Ferran Adria.
• El museo de Bilbao, el nuevo pabellón del Museo de 

Reina Sofía…
• 19 grandes nombres de la arquitectura y de la 

decoración (Jean Nouvel, Zaha Hadid, Ron Arad, 
Norman Foster…) han diseñado el Hotel Puerta de 
América en Madrid. Cada piso se ha confiado a un 
diseñador que ha tenido carta blanca para imaginar un 
espacio bajo el signo… de la Libertad !
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