
#1
Lo tecnologío seró mós
protogonisto y omnipresente
Un tercio de Ios 100 morcos mós
voliosos del mundo son tecnológicos

#5
Vuelto o lo locol
En un mundo globolizodo,
los morcos locoles de gron
consumo crecen un 507"
mós que los globoles, y
contribuyen o un 72o/" del
crecimiento del mercodo

#7
Lo Ultimo Millo
Los tiendos de "surtido
corto" crecen un 4,4"/" y el
e-commerce crece un 2O"/"
Lo correro por lo proximidod
con el consumidor no ho
hecho mós que empezqr

El mercodo seró goseoso
Los empresos diversifi corón
mós su oferto y, ol mismo
tiempo, competirón entre sí por
entror en el "shore of wollet".
Un 58% de los hogores estón
dispuestos o socrificor unos
compros por otros

#3
Los negocios serón mós
fl exibles y colqborotivos

Del owning ol shoring:
En 2025los 10 morcos mós
voliosos del mundo openos

tendrón 12 oños de vido

#9
Publicidod multiconql
Los compoños que integron
TV e lnternet oumenton su

ROI un 4Oo/o frente ol que
consiguen por seporodo
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#4
Lo lnnovoción oyudoró

o sobresolir
El37Yo de los morcos de

Gron Consumo que mós hon
crecido el último oño utilizon

lo innovoción como
herrqmiento clove

#6
El consumidor querró ser
mós protogonisto
Los personos querrón ser únicos,
dejor huello y co-creor con los
morcos. Crece en 11 puntos lo
necesidqd de reofirmor su
identidod

#10
Lo "Generoc¡ón Plotino"

dominqró el gosto
Los moyores de 55 oños

serón el37o/o de lo pobloción
y tendrón mós colidod de

vido, mós tiempo libre y mós
copocidod odquisitivo

encis.sryuistor el consumidor d e 2025
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#8
Lo emoción seró clove:
del B2C ol B2Me
Bienvenidos o lo ero de lo
hiper-personolizoción
Se multiplicon por 15 los probobilidodes
de gostor mós en lo morco y por 20 los
recomendociones o fomiliores y omigos


