
estos tiempos, deberían estar exilia-
das de nuestras preferencias. Nece-
sitamos productos que hagan dos,
tres cosas a la vez, que nos devuel-
van parte de nuestro tiempo libre.
Las cosas son como son, uno no de-
cide la época en la que vive. Y su-
cede que vivimos en modo “blu-
rring” (un término cool de decir que
estamos fastidiados: cada vez, a más
personas, se les hace complicada
compaginar la vida  personal y la la-

pueden ayudar a satisfacer sus ne-
cesidades específicas antes, du-
rante y después del ejercicio”.

Multifuncionalidad en
los efectos de los
productos 
Debido al ritmo de vida que lleva-
mos los consumidores, todo aquel
producto que “economice” nuestro
tiempo será bien recibido. Las ru-
tinas de belleza maratonianas, en

boral. Los números dicen que casi
el tercio de los españoles se llevan
al trabajo a su casa de alguna forma).
Nos falta tiempo. Ser analista signi-
fica leer muchos informes. El 6 de
noviembre de 1992, El País, publi-
caba un artículo que se titulaba:
“Suecos, y españoles, los que más
tiempo dedican a relaciones socia-
les”. Y en el artículo podemos leer:
“Los españoles son, después de los
suecos, los europeos que más
tiempo dedican (dos horas y media
diarias) a cultivar las relaciones so-
ciales, es decir: a hablar con sus ami-
gos, ir de copas, pasear o recibir a
gente en sus casas”. Hoy en día, ¿al-
guno/as de ustedes dedica dos ho-
ras y media diarias a socializarse
con el resto de los seres humanos
de su entorno? Afortunados uste-
des…. Un cuarto de siglo después, la
realidad es que las cosas han cam-
biado. Hoy los datos, nos dicen que
casi un tercio de los españoles con-
testan correos electrónicos del tra-
bajo tras la jornada laboral. E incluso
durante el fin de semana.  
Los retailers y marcas lo saben: los
consumidores cada vez valoran
más su tiempo. Hemos visto los úl-
timos movimientos de Amazon o
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La innovación es clave en la indus-
tria de la belleza e higiene personal.
Durante media década he trabajado
como directivo en distintas empre-
sas que integran la pirámide comer-
cial del sector: fabricantes de mate-
ria prima, marcas de distribuidor y
distribuidor. 
Yo venía de ser directivo de un im-
portante distribuidor del sector, Per-
fumería Júlia, que aparte de distri-
buir las marcas más prestigiosas del
mercado, tenía marca propia y por
tanto era también fabricante. Más
tarde dirigí ADP Cosmetics, una pe-
queña empresa que en 15 meses
firmó contratos de distribución en
más de 90 países, debido al poten-
cial que tenía en innovación. Se
trata de una spin-off del CSIC (Con-
sejo Superior de Investigaciones

Científicas).
Ahí entendí
que, en un

ecosistema comercial cada vez más
competitivo, la creatividad y la in-
novación son fundamentales. Es lo

unca, como en los últimos
años, las formas de consumo ha-
bían cambiado tanto. Nunca, como
ahora, el cliente estaba tan empo-
derado. Más que nunca, los retailers
y las marcas observan y estudian
los comportamientos, las necesida-
des, de sus actuales y potenciales
consumidores. Y lo más interesante,
intentan ir más allá, entrar en terri-
torios nunca hasta ahora explora-
dos que tienen que ver con aventu-
rar certeramente qué es lo que sus
consumidores demandarán en el
futuro. Lo malo de predecir el futuro
en economía es que siempre sales,
al menos parcialmente, derrotado.
Lo bueno es que las derrotas se des-
cubren cuando ya ha pasado mu-
cho tiempo desde que apostaste to-

dos tus billetes a un número. El ol-
vido de lo que una vez se dijo es
el mejor truco de los que nos de-
dicamos a predecir tendencias de
consumo. Por eso, en este artículo
solo voy a hablar de tendencias
que son apuesta segura. Tan se-
gura, que de no suceder, no debe-
rían volver a leerme en el futuro. 
Si usted vende algo que tenga que
ver con el bienestar, es un tipo con
suerte. En las sociedades más
avanzadas, los consumidores
cada vez anhelarán estar más be-
llos, y más sanos, física y mental-
mente. Está usted en el lugar
correcto si pretende desarrollar
un negocio con posibilidades. 
En el campo de la belleza, cada
vez más veremos una serie de ten-
dencias:

Belleza activa 
El extraordinario informe de Min-
tel sobre tendencias en 2017 en
belleza y cuidado personal, ya nos
hablaba de este término: “belleza
activa”. El enfoque es muy sensato
y real, lo que nos dice es que esta
tendencia colonizará la industria
de la moda y de los cosméticos.
“Los consumidores se esfuerzan
constantemente por mantener es-
tilos de vida saludables y los pro-
ductos de belleza y cuidado de la
piel especialmente formulados

X

En este artículo solo
voy a hablar de 7
tendencias de belleza
que son apuesta
segura. 
Tan segura, que de no
suceder, no deberían
volver a leerme en el
futuro

Debido al ritmo de
vida que llevamos los
consumidores, todo
aquel producto que
“economice” nuestro
tiempo será bien
recibido. 
Necesitamos productos
que hagan dos, tres
cosas a la vez
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“Si no eres
diferente, deberás
ser más barato”

Las 7 tendencias
de belleza que son
apuesta segura

N

La “belleza activa” colonizará la industria de la moda y de los cosméticos.

La belleza del futuro pasa por
el bienestar físico y mental.



consumidores que se preocupan
por quitarles el menor tiempo libre
posible, serán premiados por estos. 

Menos es más 
Es evidente que debido a lo anterior-
mente expuesto, muchos consumi-
dores buscarán simplificar sus ritua-
les de belleza. Pero no se trata solo
de tiempo. El concepto “menos es
más” es tendencia. Solo hace falta
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Walmart, llegando incluso a testar
modelos de entrega para depositar
dentro de nuestras casas lo que
compremos cuando nosotros no es-
tamos. No es broma. Es real. Se trata
de compensar a los clientes con
algo mucho más valioso que el di-
nero en muchas ocasiones: con su
tiempo. 
En este contexto, todos los retailers
y productos que transmitan a los

asomarse a las redes sociales. En
ese babilónico foro donde se bana-
liza la existencia, ocurre que los diá-
logos son más libres, desvestidos de
protocolos, más nacidos de la piel
para dentro, ahí donde habitan
nuestras verdades, mentiras y anhe-
los. Ahí podemos encontrar la fa-
chada trasera de las tendencias ofi-
ciales. Todo lo que es sencillo,
austero, minimalista, es sinónimo de
honesto, justo, y sano. Y eso debería
afectar a las formulaciones de los
productos cosméticos. Las etiquetas
atestadas de nombres inexplorados
y como venidos de un planeta le-
jano no van bien con los tiempos
que vienen.  10 ingredientes mejor
que 50. Se trata del efecto intrusivo
en las pupilas. Menos es más. Menos
es mejor para nosotros y para nues-
tra piel. 
Toda tendencia tiene sus extremis-
tas: algunas celebrities últimamente
han ido más lejos y nos han dicho
que lo dejan todo, que partir de
ahora son militantes de la filosofía
'No makeup'. Hay que renunciar a
los productos cosméticos pirotécni-
cos, que embarran el rostro. Ahora,
nos quieren convencer, de que se
lleva la belleza natural. Y se han su-
bido al carro, celebrities como Alicia

sucederá más: si usted no es capaz
de demostrar que es inocente, es us-
ted culpable. 

Materia prima sostenible 
En un horizonte no muy lejano gran
parte de las materias primas que no
sean respetuosas con el medio am-
biente y la biodiversidad serán exi-
liadas de escenario, al menos en al-
gunos mercados, entre ellos los
europeos. Las marcas deberán evitar
ingredientes derivados de animales
o provenientes de materias primas
controvertidas mediante el desarro-
llo de materiales naturales idénticos
que superan el rendimiento de los
materiales convencionales.

Cosmética Halal 
El mercado de cosméticos Halal in-
cluye los cosméticos que solo utilizan
ingredientes animales de animales
que han sido sacrificados islámica-
mente. Lo cual es como decir que se
trata de cosmética sin ingredientes
de origen animal. Los productos cos-
méticos halal han sido ampliamente

Keys, Taylor Swift o Jessica Alba.
Pero la realidad es que esta deser-
ción total de los cosméticos no es
real, lo que sí que es real, que triunfa
y triunfará lo sencillo, lo discreto, lo
avecinado a lo natural. 

Lo natural
Siento mucho no ser original y vol-
verles a contar que la cosmética
verde, orgánica, natural (apellídenla
como ustedes quieran) seguirá
siendo tendencia. Y cada vez más.
Lo químico, lo nanotecnológico, lo
artificial lo tendrá mucho más difícil
que lo natural para conectar con los
consumidores. Recuerden que el
nudo gordiano de esto que se llama
comercio puede estar en todo aque-
llo que represente modos de vida
anhelados. 
Y por supuesto tendrá ventaja todo
aquello que demuestre que ha lle-
gado a un bote sin que haya sido res-
ponsable del sufrimiento de un ani-
mal. Y recuerden que para muchos
consumidores el silencio visual en
el packaging, el no proselitismo de
una vida radicalmente en contra del
dolor animal es motivo cardinal
para no ser comprado. Esto cada vez

adoptados por los consumidores mu-
sulmanes, pero también por consu-
midores no musulmanes. Se espera
que el mercado global de cosméticos
halal alcance los 54,164 millones de
dólares para el 2022 (según OpenPR).
Las grandes marcas lo saben: Unile-
ver, Beiersdorf, Shiseido, L'Oreal..., se
encuentran entre las multinaciona-
les que están incrementando sus lí-
neas de productos con certificación
Halal. BASF incluyó en 2016 en su
portafolio 145 ingredientes con cer-
tificación halal.

Belleza aumentada 
Los retailers cada vez más tendrán
que generar experiencias de com-
pras en sus tiendas que justifiquen
que los clientes acudan a ellas. Para
ellos se hace necesario digitalizar
las tiendas, y por supuesto brindar
a los clientes experiencias a través
de realidad virtual, realidad aumen-
tada, inteligencia artificial o hiper-
personalización. En este capítulo, re-
tailers como Sephora están por
delante de los demás.

Las etiquetas atestadas
de nombres
inexplorados y como
de venidos de un
planeta lejano no van
bien con los tiempos
que vienen. 10
ingredientes mejor
que 50

Los retailers cada vez
más tendrán que
generar experiencias de
compras en sus tiendas
a través de realidad
virtual,
hiperpersonalización...
que justifiquen que los
clientes acudan a ellas 

Triunfa y
triunfará lo
sencillo, lo
discreto, lo
próximo a lo
natural.

La cosmética
verde seguirá
siendo tendencia.

Se hace necesario
digitalizar las
tiendas físicas.


