
 

  Ramón Tejeiro 

 

 

Tendencias y hábitos del consumidor europeo 
 

Perdónenme si empiezo hablando de filosofía, cuando lo que se 

espera de mí es inteligencia comercial, pero frecuentemente una 

ayudita filosófica nos facilita la comprensión de lo que la realidad pone 

ante nuestros ojos. 

 

Epicuro fue un filósofo griego del que mucha 

gente tiene una imagen equivocada: se piensa 

que es el adalid del optimismo y del disfrute, 

pero no es así: Epicuro está entre los filósofos 

llamados pesimistas pues su predicado 

fundamental es que la felicidad completa está 

sólo al alcance de los dioses. Los humanos sólo podemos aspirar a 

hacer nuestra dura vida un poco más llevadera. Él recomienda, por lo 

tanto, disfrutar del momento y no hacer depender la satisfacción de 

hoy del pasado ni del futuro, inseguros en cuanto a capacidad de 

aportar felicidad. Por eso se asocia a Epicuro con la buena vida. 

 

En Europa está creciendo este sentimiento epicúreo como 

una tendencia emergente: Los europeos son cada vez más 

conscientes de la brevedad de la vida y tienen cada vez 

menos claro que después de la muerte les esté esperando 

la gloria, así que habrá que disfrutar de lo que se pueda: 

¡ahora! Este sentimiento epicúreo está en el origen de 

muchas decisiones de compra, en las que el consumidor busca algo 

especial que enriquezca este día que pasará fugaz por su vida, 

irrepetiblemente, y que, de no disfrutarlo hoy, nadie lo disfrutará 

mañana… que será otro día. 

 

Algunos europeos están sufriendo, sin embargo, 

una tremenda crisis que les ha llevado a mirar 
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su dinero con más atención de la que normalmente le dedicaban y por 

ello están estudiando con más insistencia la etiqueta del precio de lo 

que compran: el precio está siendo un factor creciente de decisión en 

la compra, que probablemente se convertirá en tendencia. 

 

Sin embargo y a pesar de la crisis, la mayoría de los europeos son 

conscientes de que viven muy bien. Esta crisis que ha golpeado 

tremendamente a los ciudadanos de Europa es grave si comparamos 

los niveles de vida de antes con los de después del paso de la crisis… 

pero si los comparamos con los de hace no 

demasiados años en Europa o incluso con los 

actuales de otras gentes, los europeos saben 

que viven muy bien y que les merece la pena 

alargar esta vida, por mucha crisis que estén 

padeciendo... Los europeos quisieran ser inmortales. 

 

Esta pulsión de inmortalidad se traslada a las tendencias de consumo: 

La comida y las actividades “saludables” han llegado a dar lugar a un 

trastorno de conducta que ya tiene hasta nombre: se llama ortorexia y 

se extiende rápidamente. 

 

Desde un punto de vista no de salud pública, sino de 

inteligencia de mercados, esta tendencia hacia la 

alimentación sana se refleja en el rápido crecimiento 

de la demanda de productos alimenticios de 

producción orgánica, que van constituyendo un nicho 

de mercado al que se debe ir prestando atención en 

la misma medida. 

 

Y esos europeos, perfectamente analizables como 

grupo, homogéneos hasta el aburrimiento, carne de 

estadísticas… quieren ser individuos. Desean comer 

cosas especiales, vestir diferentemente a sus 

vecinos, tener arte o, al menos artesanía, genuina. 

Quieren diferenciarse en el automóvil que manejan y 

en la casa que habitan. 
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Esta otra circunstancia da origen a una tendencia que se puede 

aprovechar en términos de explotación de nichos 

muy apropiados para PYMEs, pues se trata de la 

oferta de pequeñas cantidades de productos 

particularizados para colectivos muy concretos o 

para sectores minoritarios. De hecho, las últimas 

estadísticas indican que el mercado de los 

alimentos exóticos, que despiertan nostalgia por la lejanía, ya sea 

conocida o no, ha superado el de los bienes orgánicos… se espera 

que el próximo año alcance los 1.000 millones de € 

 

Todo esto tiene algunos factores comunes, transversales, como se 

dice ahora elegantemente: 

 Calidad: sea lo que sea que se desee exportar a Europa, tiene 

que cumplir con determinado mínimos de calidad, sin los cuales 

no merece la pena ni intentar la exportación. 

 Certificaciones: sobre todo para los productos 

alimentarios, pero no sólo para ellos, la 

legislación europea tiene un cuerpo de normas 

técnicas y sanitarias de obligado cumplimiento. 

Si el producto no cumple con esas normas o si 

aún cumpliéndolas, no dispone de la certificación 

correspondiente emitida por un ente reconocido, tampoco tiene 

sentido intentar la exportación. 

 Innovación: ya que el mundo es grande y la oferta numerosa, 

nadie puede ahorrarse el esfuerzo de mejorar constantemente 

su producto, su presentación o la forma en la que lo ofrece a los 

mercados. La innovación es un ingrediente sin el que la 

exportación a Europa puede convertirse en una anécdota que no 

se repetirá. 

 

Concretando, las tendencias del mercado europeo se podrían 

sistematizar como sigue: 

A corto plazo, en la situación actual de crisis persistente, se perciben 

dos tendencias: 
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A. Reducción en el gasto, en términos generales, y concretamente 

en los productos que no son de primera necesidad (podríamos 

decir que p.e. artesanías no parecen tener las mejores 

perspectivas). Se señala el crecimiento en la compra de “marcas 

blancas” y similares. 

B. Canalización del gasto hacia productos que aporten algún 

sentimiento añadido. Un ejemplo es el de los alimentos de 

producción orgánica, que además de alimentar al consumidor le 

dan el sentimiento de estarse cuidando. En esta misma línea se 

pueden considerar productos de comercio justo. Otra faceta de 

esta misma tendencia es la elección de productos con un origen 

que genere simpatía, confianza o que garantice calidad. Las 

denominaciones de origen certificadas son, desde este punto de 

vista, un instrumento de mercadeo altamente útil.  

 

A más largo plazo, contando con que la crisis en Europa parece estar 

remitiendo, las tendencias esperables serían: 

I. La tendencia del párrafo A anterior se espera que se mantenga, 

sobre todo porque las familias han cambiado ciertos valores y ya 

no es tan “elegante” gastar mucho, habiéndose hecho del ahorro 

una virtud más exhibible socialmente.  

II. La tendencia del párrafo B anterior se espera que se 

intensifique, diversificándose con diferentes facetas: 

a. Productos orientados a satisfacer aspectos hedónicos del 

consumidor (delicatesen) 

b. Productos orientados a ofrecer soluciones específicas a 

necesidades reales o subjetivas (alergias o intolerancias, 

complementos nutricionales, productos orgánicos o 

especialmente saludables…) 

Como ejemplo de tendencias en gastronomía, permítanme presentar 

una publicación de AZTI muy representativa: 
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Internet ya no es un fenómeno emergente. 

 

 

La logística es la gran dificultad de la venta online, muy 

especialmente para la exportación. 

Sin embargo, también representa una posibilidad de saltarse 

intermediarios acortando la cadena de distribución al mínimo.  

La estrategia para la situación especial de exportaciones desde 

Centroamérica debería ser la siguiente: 

1. Identificación de los países en los que deseamos estar 

presentes, o con los que pretendemos iniciar la exportación. 

(Digamos, por ejemplo, la península Ibérica – Portugal y España) 

2. Seleccionar una empresa de logística y distribución, a la que 

encomendemos el almacenaje y la entrega de nuestros 

productos. (por ejemplo http://www.transaher.es o bien 

http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/MRW_logistica_

e_commerce.asp ) 

http://www.transaher.es/
http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/MRW_logistica_e_commerce.asp
http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/MRW_logistica_e_commerce.asp
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3. Elaborar una tienda on-line orientada a cada uno de los 

mercados (en el ejemplo, serían dos, en los dos idiomas y 

considerando las particularidades de cada grupo de 

consumidores) 

4. Antes de abrir la tienda hacer una previsión de ventas (esto es 

más sencillo de decir que de hacer ¡ya lo sé!... pero hay que 

hacerlo) 

5. Hacer un primer envío a la empresa de distribución y verificar 

que los productos están disponibles en el destino. 

6. Publicitar la tienda on-line (es necesaria una campaña específica 

de lanzamiento) 

7. Definir una estrategia de reposición para evitar que se agote 

nuestro producto. 

 

Para incorporar al mundo de las compras online todo lo dicho 

anteriormente, resumo aquí un artículo aparecido en la revista 

Ecommerce:  

A estas alturas tenemos un mercado más que saturado en el que 

tenemos absolutamente de todo al alcance de la mano. Cualquier cosa 

que podamos necesitar. Más aún con Internet, donde a la distancia de 

un único click podemos acceder a miles y miles de productos o 

servicios de todo tipo y condición. Y de ahí la necesidad de, ahora más 

que nunca, conseguir destacar de una forma u otra. Porque destacar 

ya no es una opción, es una obligación. 

Sin duda, la forma idónea de destacar es hacer valer tu propia marca y 

conseguir que te busquen, te recuerden y que mentalmente un usuario 

sea capaz de asociar de forma prácticamente inconsciente quién eres, 

lo que vendes, cómo lo vendes y otra serie de valores añadidos solo 

con oír o ver impresa tu marca. 

Sin embargo, vamos a ser realistas: para 

empezar, cuando de momento no nos conoce 

nadie, cuando no somos una gran marca, 

cuando no tenemos un gran presupuesto para 

poder promocionar nuestra marca en medios 
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masivos como pueda ser la televisión, etc. etc., vender por marca es 

una misión (casi) imposible. 

Vale, ahora viene la gran pregunta: entonces, ¿cómo puedo conseguir 

destacar mientras me voy labrando una marca? 

 

Define tus puntos fuertes: los valores añadidos 

 Con independencia de la visibilidad, tendrás que tener muy claro 

cuáles son los puntos fuertes de negocio. ¿Qué ofreces tú o en qué 

forma lo ofreces para que te elijan a ti entre otros 2.000? 

Digo que esto es con independencia de la visibilidad porque es la 

misma base de cualquier negocio: no ya es que te vaya a servir 

aprovechar esos puntos fuertes para destacar, que también, es que es 

directamente es lo que va a marcar la diferencia entre que vendas o 

no vendas. 

Empieza por identificar esos valores añadidos o periféricos que 

podrían llevar a un usuario a decantarse por ti en lugar de por tu 

competencia. ¿Cuáles son esas facilidades y esas garantías 

adicionales a tu producto que estás en condiciones de ofrecer? 

 

La especialización en un nicho muy concreto 

Otro punto fundamental para conseguir destacar y que ni mucho 

menos es incompatible con que tengas 

identificados y bien definidos esos valores 

añadidos o puntos fuertes pasa por la 

especialización. En el mundo terrenal y físico 

también, pero mucho más en Internet. 

Especializarte te permitirá “atacar” mucho más 

directamente un nicho a la hora de concentrar 

tus esfuerzos y orientar tu estrategia realmente a medida de tu público 

objetivo. Y en estos momentos, como usuarios valoramos más que 

nunca la especialización, precisamente por la saturación del mercado. 
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Inconscientemente, asociamos la idea de la especialización con “esto 

tiene que ser bueno”. 

 

Por poner un ejemplo muy simple, si alguien se dedica a vender solo 

galletas de chocolate, en lugar de todo tipo de repostería, lo que 

directamente vamos a pensar es que si ese alguien está centrado en 

exclusiva en las galletas es que tienen que “ser muy buenas, las 

mejores”. 

A la hora de vender en Internet, la especialización es asimismo un 

factor clave para ganar visibilidad y que nos encuentren más 

fácilmente. Si, por ejemplo y para continuar con el caso anterior de las 

galletas, un usuario busca dónde comprar galletas de chocolate y 

nuestro negocio está totalmente enfocado a este producto tan 

concreto, tendremos muchas más posibilidades de que nos encuentre 

y de que nos compre, porque es justo lo que iba buscando y estamos 

en posición de ofrecérselo con todas las garantías. 

La especialización al cuadrado (o al cubo) 

Mientras que en el caso de un negocio físico, si realmente queremos 

especializarnos en un tipo de producto muy concreto pero queremos 

vender más de un producto distinto, esto implicaría hacernos con 

varios locales, más trabajadores, etc. etc., Internet nos permite aplicar 

esta especialización “múltiple” sin necesidad de tener que afrontar 

excesivas complicaciones, ya que nos da la posibilidad de poder 

trabajar los distintos nichos desde diferentes dominios y tiendas online 

para que puedan encontrarte más fácilmente. 

¿Vendo de todo para el hogar o solo colchones? 

Vamos a verlo con un ejemplo del sector de la decoración, mobiliario y 

artículos para el hogar: tenemos la opción de directamente montar una 

tienda online donde vamos a vender productos de muchas categorías 

diferentes o podemos centrar los esfuerzos y trabajar a fondo, tanto la 

visibilidad como el producto y la atención al cliente, en una categoría 

concreta. Éste es el caso, por ejemplo, de la tienda online 

ColchonClub.es, especializada en la venta de colchones y artículos 

http://www.colchonclub.es/
http://www.colchonclub.es/
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relacionados como canapés o somieres, o de la 

tienda colchonbay.com. 

¿Qué consiguen con esto? Pues que quien quiera comprar un colchón 

y aterrice en su página web pueda encontrar mucho más fácilmente lo 

que está buscando y recibir una atención mucho más a medida. Y, de 

fondo pero no menos importante, la siguiente asociación de ideas que 

mencionaba anteriormente respecto a la especialización: “si solo 

venden colchones, esta gente conocerá muy bien el mercado, y 

tendrán lo mejor de lo mejor”. 

Otro ejemplo relacionado pero con matices es el de la tienda 

online Sofaclub.es. Se trata de un negocio online que está 

especializado en la venta de sofás, pero a diferencia de lo que hemos 

visto con la tienda de colchones, no está centrado prácticamente en 

exclusiva en un tipo de producto, ya que por ejemplo venden también 

muebles auxiliares, mesas, alfombras o espejos. Sin embargo, han 

convertido en su sello la especialización en sofás, su producto estrella. 

Especializarse significa renunciar… Pero para ganar 

Ahora bien, es cierto que apostar de lleno por la especialización 

implica también renunciar. Si, por ejemplo, tienes un hotel en la costa 

y optas por especializarte en el mercado de las parejas y quieres 

destacar y ser una referencia como establecimiento hotelero para 

viajes y escapadas románticas, obviamente estás renunciando a una 

parte importante del mercado (familias con niños, grupos de amigos 

solteros, etc.). 

Sí, con ello te pierdes el poder competir por una parte importante de la 

tarta, pero a cambio tendrás mayores posibilidades de que quien esté 

buscando concretamente lo que tú ofreces acabe llegando a ti. Y 

asimismo podrás ofrecer más garantías de que, a la hora de prestar el 

servicio, el cliente va a quedar satisfecho porque realmente ha visto 

cumplidas sus expectativas a todos los niveles, ya que por tu 

especialización estabas en condiciones de cubrir sus necesidades 

concretas y de cuidar los detalles para conquistar a “ese tipo de 

cliente”. No a otro, a ese: tu cliente. 

http://www.colchonbay.com/
http://www.sofaclub.es/
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Sí, de acuerdo, estás renunciando, pero la lectura es que lo haces 

para ganar, para ser más competitivo, para destacar, para convertirte 

en referente de un nicho o micronicho. 

 

 


