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A los profesores de marketing nos gusta empezar los artículos hablando de cambios en el 
entorno que van a exigir a las empresas esfuerzos de adaptación decididos y casi siempre, 
dolorosos. Es parte de nuestro negocio; es, en parte, verdad.  Basta evocar cómo era el 
mundo en 1980 para entender lo cierto que es el que el cambio; así, en genérico, es junto 
con una o dos cosas más lo único que tenemos garantizado.

Me acuerdo de 1980. Si no te gusta un año, por ejemplo 2005, acuérdate de 1980. En 
ese año yo habría sido incapaz de prever lo bien que íbamos a estar en 2005. Hasta ahora, 
hasta hoy, todo tiempo pasado ha sido peor. Puesto esto por delante, y viniendo de un pesi-
mista, ahora quisiera sembrar la simiente del número 200 de la Revista de Antiguos, ahí por 

¿Qué y cómo venderemos 
en el 2030?

Resumen del artículo
El profesor José Luis Nueno dibuja el futuro del 

marketing en el año 2030. Nuestro futuro estará 

marcado por cuatro tendencias contemporáneas 

que ya están empezando a cambiar el marketing. 

La globalización y los cambios demográficos nos 

situarán en un campo de juego diferente con 

más seniors e inmigrantes; el consumidor será 

el rey, y lo sabe.  No está dispuesto a  pagar 

más, sin más: las fórmulas de descuento se 

consolidan, al tiempo que aparecerán productos 

y categorías que nunca habíamos soñado. 

Productos y categorías sin las que, seguro, 

seremos incapaces de vivir en el año 2030.

Las cuatro tendencias que están cambiando el marketing

Los cambios geopolíticos, la consolidación del descuento como modelo de comercialización 

dominante, la horizontalización de la demanda y el poder absoluto del consumidor definirán un 

nuevo entorno para el marketing en el futuro.
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Habrá que esperar una generación, a los 
boomers-seniors, para tener ese mercado 
simultáneamente numeroso y rico. Los 
seniors de hoy gastan sobre todo en bienes 
inferiores (alimentación y limpieza) y en 
vivienda. Esas dos partidas pueden suponer 
por encima del 60% de su gasto.

el 2030, especulando sobre cómo será el futuro.  En general, creo 
que será mejor. Diferente, pero mejor.

Cuatro tendencias habrán modificado el mundo del marketing 
durante ese tiempo. Cambios geopolíticos; la consolidación del 
descuento como modelo de comercialización dominante; la hori-
zontalización de la demanda; y el poder absoluto del consumidor.  
Estas tendencias han arrancado ya, y en el próximo quinquenio 
empezarán a hollar los mercados industrializados.

Los cambios geopolíticos: demografía y globalización

Los cambios geopolíticos son, predominantemente, de dos tipos: 
demográficos y referidos a la globalización. Con respecto al prime-
ro, la demografía, en nuestro entorno crecerán cuatro segmentos 
de ciudadanos/consumidores: los seniors, los pre-seniors, los inmi-
grantes y los ciudadanos que viven solos y no pertenecen a los 
tres grupos anteriores. Ya hoy Europa es un mercado de mayores. 
Para algunas fuentes, es posible que hacia el final del primer tercio 
de este siglo seamos menos ciudadanos en Europa que hoy. Ello 
tiene implicaciones decisivas para el mundo del marketing. Los 
mayores consumen menos, son menos dados a experimentar, 
están económicamente más tensos, es más complejo comunicarse 
con ellos… Una población más mayor significa menos atractividad 
como mercado de trabajo. Sectores cuya implantación industrial 
suponga grandes inversiones en red, ahí donde se establezca un 
ensamblador junto a una red de proveedores auxiliares y subcon-
tratistas, nunca emprenderán ese tipo de compromisos en áreas 
que no garanticen mano de obra abundante, joven, y por tanto 

competitiva en coste. Frente a la pérdida de 30 millones de 
ciudadanos de Europa, Asia habrá añadido 1.500. Los 
grandes mercados del mundo, China, Estados Unidos, 
India, Brasil, México o Rusia, entre otros, serán grandes 

economías con poblaciones numerosas y crecientes, y 
el centro de gravedad de la toma de decisiones de las 
grandes empresas, especialmente de aquellas viables 
a largo plazo, se trasladará hacia esos mercados. Ello 
supondrá retos importantes aquí. Evitar que las cabe-
zas, primero, y los brazos, después, se vayan, debería 
ser nuestra prioridad.

En principio, el cambio demográfico alberga oportuni-
dades para las empresas que sirven a los consumidores 

mayores y para las que les atienden a ellas. Pero no será así 
hasta que los nacidos en los años 1950 y 1960 lleguen a la 
edad de jubilación, a partir de 2020. Muchos de los mayores de 
hoy, que son muy numerosos [25% de la población española 
tenía más de 60 años, de acuerdo al padrón de 2003 del INE], 

dependen de forma casi exclusiva de sus pensiones, y éstas son 
muy escasas. Muy pocos entre ellos las complementan con aho-

rros, inversiones, empresas en marcha o sus acciones, o con inmo-
biliario. Habrá que esperar una generación, a los boomers-seniors, 
para tener ese mercado simultáneamente numeroso y rico. Los 
seniors de hoy gastan sobre todo en bienes inferiores (alimenta-
ción y limpieza) y en vivienda. Esas dos partidas pueden suponer 

a fondo
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por encima del 60% de su gasto. Los mayores retienen menos 
marcas en memoria y no se sienten bien corriendo riesgos, dado 
que la velocidad a la que procesan estímulos comerciales es tam-
bién menor. Los inmigrantes [10% de los hogares en España en 
2004, pero 15% en 2010] son otro grupo interesante, dado que 
son “consumidores instantáneos”. Se les atrae, se les proporciona 
empleo y se convierten en consumidores de bienes inferiores [40% 
de su gasto, de acuerdo a TNS] que compran en tiendas de des-
cuento [las tres principales enseñas que visitan son tiendas de des-
cuento.  80% de los encuestados por AC Nielsen en 2005 afirman 
que compran regularmente las marcas de los distribuidores que 
frecuentan], y cuando se les pregunta dónde les gustaría comprar 
si mejorara su situación económica, responden que en las enseñas 
en donde compran hoy. Está claro que para quien mayoritariamen-
te ignora la amplitud y profundidad de la oferta, así como en gran 
consumo las marcas que la componen, la confianza y simplicidad 
del descuento resultan la mejor escuela de aprendizaje sobre cómo 
consumir, acompañada además de una proximidad y precios que 
facilitan el acceso. Este segmento dedica más cuota de su renta a 
alimentos que ningún otro grupo de gasto.

En España, el número de hogares crece más que el de los propios 
ciudadanos [de acuerdo a TNS, los hogares crecen a un ritmo del 
2,8%, mientras que la población supera escasamente el 1,2%], 
y ello es resultado de la emancipación de jóvenes tras conseguir 
empleo, los boomers formando parejas de forma tardía, la diso-
lución de éstas y de las que tienen hijos como consecuencia de 
divorcios y separaciones; la muerte de uno de los cónyuges, los 
inmigrantes mayores y jóvenes. A este grupo, especialmente a los 
más jóvenes de entre ellos, les dejan indiferentes los productos que 
interesan a sus padres, los medios que se utilizan para comunicar-
los, las tiendas en que se supone deberían comprarlos y se resisten 
a aceptar como fijos los precios que se les piden.

A cualquier veinteañero, en 1980, se le podría haber hecho recitar 
de forma no inducida una lista de marcas de neveras: Phillips, 
habría dicho primero, Balay, Edesa, Cointra, Fagor, Kelvinator, 
Frigidaire, GE, Candy (y podría seguir). Un veinteañero de 2005, 
a no ser que se trate de un chino, donde el emprendedor más rico 
es un distribuidor de neveras, sería incapaz. No podría citar marcas 
de sábanas, y no podría recordar ningún fabricante de lanas para 
labores. Los que hoy tienen 5 años tendrán en 2020 problemas 
para citar marcas de ingredientes como los condimentos, deter-
gentes para suelos y otros productos que habrán perdido el dere-
cho a reclamar su atención. En 2030, las marcas que capturen la 

imaginación y los bolsillos de los consumidores serán diferentes, y 
probablemente pertenecerán a categorías de producto y de servi-
cio diferentes a las de hoy.

El descuento: ¿por qué pagar más?

¿Qué tienen en común los seniors, los hogares unifamiliares y 
los inmigrantes? Todos ellos tienen rentas menores, consumen 
menos, tienen más tiempo, necesitan comprar en proximidad y 
están solicitados por otras muchas cosas. En resumen, necesi-
tan el canal de descuento. En Alemania, el canal de descuento 
ha crecido ininterrumpidamente desde 1984 a una tasa anual 
compuesta del 7%. En cualquier país, el descuento crece, y su 
efecto directo o el añadido a través del mimetismo de sus com-
petidores es patente y altera las reglas del juego. La fórmula de 
estar cerca, ser simple, previsible y, por tanto, confiable, ofrecer 
precios siempre bajos de los productos más utilizados en los 
hogares, complementados con ofertas oportunistas y temporales 
de bienes de consumo duradero o textil, ha tomado arraigo en 
esos segmentos a los que aludimos, pero son también atractivos 
para los restantes grupos de consumidores.

El descuento crece porque su oferta se hace más accesible en lugar 
y coste. También porque es una oferta de proximidad al comercio 
independiente tradicional. Su marca propia competitiva es una 
alternativa en calidad y precio. Y en ciertos mercados euro-
peos, variables macroeconómicas (paro, pérdida real de poder 
adquisitivo, por ejemplo) o sociológicas (aumento de hogares 
pequeños, pérdida de confianza), exigen al consumidor que se 
los tome en serio. La edad de lo barato se extiende a transporte 
aéreo, ropa, electrodomésticos, estética, mobiliario… última-
mente a cualquier categoría. No hay por qué pagar más si se 
renuncia a variedad. Y hoy se opta por ello.

Horizontalización: deseos inimaginables

La historia del consumo ha sido una en la que los ciudadanos han 
dedicado grandes cuotas de sus ventas a la cobertura de necesi-
dades básicas. Con el paso de los años, y según su renta ha ido 
aumentando, y productores y distribuidores han aplicado tecnolo-
gías para hacer más eficaz su producción, se liberan recursos que 
se pueden aplicar a necesidades de orden superior. Primero es la 
vivienda y sus suministros. Después el vestido, y más vestido. Y así 
hasta alcanzar los bienes culturales, el ocio, el transporte o las tele-
comunicaciones.
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La edad de lo barato se extiende a 
transporte aéreo, ropa, electrodomésticos, 
estética, mobiliario…  últimamente a 
cualquier categoría.  No hay por qué pagar 
más si se renuncia a variedad. Y hoy se 
opta por ello.
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Hasta los años sesenta del pasado siglo, el alimento y el vestido 
se llevaban casi la mitad del gasto de nuestros ancestros. En 1980  
[alimentación suponía más del 30%]. En 2005 apenas supera 
20%. Hoy, desarrollamos interés por nuevos destinos de gasto 
más rápido que lo que tardamos en ganar dinero para sufragarlos. 
Necesitamos móviles, interconexiones ADSL, descargas de música, 
gimnasios, cirugía plástica masiva, vuelos de precio bajo, cursos de 
técnicas orientales de relajación, chalecos amarillos reflectantes, 
bicicletas de montaña, moda rápida, prensa y sus coleccionables, 
tutores para los niños, cursos de idiomas en el país donde se habla, 
televisión de pago, etc. ¿De dónde sacamos el dinero para pagar 
todo esto? ¿Tanto sube nuestra renta disponible que parece que 
podemos ir a por todo?

El descuento hace un “cheque regalo” al consumidor español, que 
éste puede gastar allí donde le parezca. En Estados Unidos, algu-
nos autores atribuyen 100 millardos de dólares al año el “regalo” 
de los “mass merchandisers” al consumidor, que éste aplica a cada 
vez más deseos, desde cafés de Starbucks hasta Ipods o SUVs 
más grandes y glotones. En España, este cheque, sólo el proceden-
te del alimentario, de acuerdo a un estudio que hemos presentado 
el profesor Pedro Videla y yo mismo hace unos días, algo menos 
de 3.700 millones de euros acumulados entre 2005 y 2001. Tan 
sólo el 9% de ese regalo vuelve al sector alimentario, y el resto 
tiene otros destinos. El ritmo al que emergen nuevas necesidades 
que desconocíamos se acelera de año a año.  Esta situación define 
dos tipos de mercados.  Al primero le denominamos “origen”, y al 
segundo, “aplicación"  o “destino” (veáse Tabla 1).

El poder del consumidor

Durante años hemos hablado del poder del consumidor. En esen-
cia, el concepto era cierto, pero en la práctica es en los últimos tres 
años que lo venimos viendo en acción.

El consumidor es poderoso porque hoy puede decidir en qué 
gasta, cuánto, cuándo y dónde. “Controla” realmente la situación 
y la ejerce en una forma oportunista y optimizadora, al menos ahí 
donde puede.

Cuando hemos desarrollado la horizontalización, hemos razona-
do cómo el consumidor decide en qué nuevas cosas gasta. Con 
respecto al cuánto gasta hay dos ideas que sugieren que esto 
es así. En primer lugar, la aludida “edad de lo barato” está rom-
piendo la regla que asociaba más precio a mayor calidad, y muy 
especialmente la que enuncia que hay sólo un precio en el que un 
ofertante optimiza su rentabilidad. Los precios hoy son dinámicos 
(variables) en muchos sectores (líneas aéreas, parques de atraccio-
nes, telecomunicaciones u ocio, por ejemplo). En segundo lugar, 
las tecnologías de la información permiten a consumidores mili-
tantes alrededor de la idea de precio comunicarse a velocidad casi 
instantánea y coste próximo a cero, reduciendo costes en localizar 
el mejor precio significativamente. Aldifan.com, en Alemania, es 
un ejemplo (veáse Figura 1).

Martina Schneider, un ama de casa alemana autodenominada 
“detective ama de casa”, ha escrito «¿Qué marca está detrás?» un 
bestseller que revela quiénes son los fabricantes de la marca propia 
de Aldi. 

De la misma forma que se puede organizar a votantes (en defini-
tiva, otra forma de consumidores) para que se manifiesten  y tras-
ladar el resultado de unas elecciones, o se lanza, exitosamente, un 
boicot hacia el cava (una forma de antimarketing), se puede movi-
lizar acólitos de una marca (como hace Harley Davidson o Apple) 
para todo lo contrario.

El control sobre el cuándo es otra área importante. El modelo 
que creó los mercados de masas era uno “de intrusión”. En este 
modelo, los medios masivos imponían un acuerdo “de adhe-
sión” por el que, a cambio de ver anuncios en el televisor o escu-
char jingles en la radio, se obtenía contenido de forma gratuita. 
El siglo XXI ha traído consigo una revolución tecnológica que va 
a permitir al consumidor optar por ver o no el anuncio. La digi-

Tabla 1
Necesidades "origen" y necesidades "destino"

Necesidades "origen"

• Negocios clásicos de marketing  
 de masas
• Consumidor "necesita"
• Con precios establecidos y en  
 declive
• Consumidor conoce y con  
 estrategias para ahorrar
• Alta notoriedad y baja inversión
• Intermedios poderosos
• Hipercompetencia

Necesidades "aplicación"

• Horizontalización: clásicos y  
  emergentes
• Consumidor "quiere"
• Precio variable, crédito, mayor  
  valor percibido (tiempo o acceso)
• Consumidor no conoce
•  Alta inversión, construcción  
  notoriedad
• Desintermediados, pero en red
• El ganador se lo lleva todo

Figura 1
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talización, los PVR (Personal Video  Recor-
der) los servicios de televisión de pago con 
posibilidad de optar o no por ver anuncios, 
supondrán un cambio en el modelo tradi-
cional de marketing de masas, acelerando su 
inadecuación para ciertos negocios que han 
recibido su aliento de ese modelo. El modelo 
de hoy no estará vigente en el número 200. 
Sin duda.

El dónde se compra lo controlará también el consumi-
dor.  Que hoy los consumidores accedan al Ipod comprándolo 
en tiendas o en un sitio de Internet; que puedan mantener una 
relación desintermediada con su proveedor i-tunes cuando se 
descargan canciones; que Bang & Olufsen ponga 600 tiendas y 
600 corners propios y franquiciados a disposición de su cliente; 
que Puma llegue a través de seis canales al atleta, al fashionis-
ta o al que quiere ese estilo de vida, son todos exponentes de 
que el consumidor de hoy encuentra la manera de aproximarse 
como quiere.

Para ir concluyendo, estos cambios que hemos empezado a 
padecer van a cambiar a las empresas que se mueven entre 
ellos, como el lector ya habrá empezado a adivinar. Las implica-
ciones difieren para fabricantes y distribuidores.

Recomendaciones para fabricantes

Los fabricantes van a ver, en los próximos veinte años, lo que ya 
ha empezado a suceder. En mercados con estas características 
deberán especializarse para triunfar. El ganador se lo lleva-
rá todo en cada negocio. Habrá muchos más negocios que 
nunca, consecuencia de la horizontalización, pero será mucho 
más complejo hacer varias cosas tan bien como para liderar 
varios a la vez, y las empresas se verán obligadas a focalizar sus 
recursos en unas (pocas) categorías a dominar.

El poder de los intermediarios crecerá de forma importan-
te. En categorías bajo descuento, el canal será el guardabarreras 
del acceso al mercado, al incluir o excluir marcas de la oferta. 
Los fabricantes deberán optar por complementar su distribución 
con más canales, trabajar de forma decidida su relación con esos 
intermediarios poderosos, o ganar talla fusionándose con otros. 
Innovar con canales que reducen su surtido será más complejo, 
pero sigue siendo una avenida a explorar.

El consumidor estará más distraído por otras cosas, más mayor y 
desinteresado o con más tecnología para hacerse escurridizo. En 
consecuencia, habrá que añadir más lápices a la caja de colores. 
Los medios de masas no desaparecerán, pero deberán ser 
más integrados en los otros.

El precio será clave. No quiero decir que deberá bajar, pero sí 
deberá hacerlo el sumando que compone el tiempo que se invierte 
en buscar y preparar, el precio que se desembolsa a la tienda y 
el del producto que se desperdicia por falta de adecuación de la 
dosificación.

Recomendaciones para distribuidores

Para los distribuidores apuntamos unas recomendaciones diferen-
tes. Aunque puedan aparecer como los grandes ganadores de este 
mundo del número 200, no lo son tanto, puesto que transfieren 
al consumidor mucho de esas eficiencias a través del “cheque 
regalo”. Los distribuidores especializados pierden cuota de gasto 
como consecuencia de la horizontalización.  Por tanto, sólo “revol-
viendo” el merchandising pueden mantener esa cuota. Deben 
proliferar las formas a través de las que sirven a sus clientes, los 
consumidores.

Necesitan desarrollar marcas propias confiables y económi-
cas, y han de hacerlo de manera que la canibalización de 
precio y márgenes de las marcas de fabricante que producirán 
sean tan bien gestionadas que no sólo no pierdan cifra de ventas 
sino que la aumenten, así como la rentabilidad, cosa que se dice 
así de simplemente pero es muy compleja de ejecutar.

Conclusión

El mundo que he aventurado en estas páginas no parece mejor, 
como afirmé al comenzar, sino más complejo, poco amable con 
muchos jugadores, arriesgado e inestable. Puede que lo sea, pero 
mucho de lo que se describe aquí ya ha pasado antes en otros 
sectores. El cambio es la llave de la oportunidad. En los sectores 
origen, el último o los últimos jugadores se repartirán un “bote” 
extraordinario. En los sectores aplicación, recursos procedentes de 
los ahorros en eficiencias industriales y deslocalización inyectarán 
recursos a jugadores de nichos emergentes, en sectores tradicio-
nales (origen) o en esos nuevos, sectores de aplicación.  Habrá 
nuevos líderes y ganadores memorables. 

Habrá muchos más negocios que nunca, 
consecuencia de la horizontalización, pero 
será mucho más complejo hacer varias cosas 
tan bien como para liderar varios a la vez, y 
las empresas se verán obligadas a focalizar 
sus recursos en unas (pocas) categorías a 
dominar.
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