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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Quiero empezar con un hecho que ha ocurrido en 
2022 que creo que abrirá nuevos caminos hacia un 
futuro esperanzador e interesante.

Se trata de BeeHero, una startup que utiliza 
Inteligencia Artificial para rastrear la salud de las 
abejas y ayudar a los agricultores a aumentar el 
rendimiento de los cultivos. Este año ha recaudado 
42 millones. 

Esto puede afectar pronto a los cultivos orgánicos de 
algodón o de otras materias primas textiles. En mi 
opinión todo apunta a que el mundo de la agricultura 
va a vivir una enorme revolución. Nuevas 
generaciones de nativos digitales están creando 
comunidades e iniciativas en torno a esta unión 
tecnología-regeneración. 

Desde el punto de vista del marketing y el branding 
que es de lo que sé, detecto varias tendencias:

    • Internet cada vez es más un territorio de gigantes. 
El aumento del coste de la publicidad online y el 
crecimiento de las macroplataformas como Shein a 
los pequeños nos queda trabajar mucho nuestras 
comunidades y colaborar.

    • Diría que en los próximos años la colaboración va 
a ser la clave de la supervivencia de las marcas 
pequeñas. Unir audiencias, talento, co-crear 
productos y campañas mantendrá a flote y hará 
crecer a las marcas sostenibles.

    • Los NFT, cada vez son más populares y surgirán 
nuevos usos para las marcas.Fidelización, 
reconocimientos para clientes vip, certificados de 
autenticidad de ediciones limitadas…   

Hemos alcanzado los 8 mil millones de humanos en 
el planeta y todos queremos diferenciarnos. Gracias 
a los NFTs la escasez digital va a ser cada vez más 
frecuente y relevante. Se sofistica el mundo híbrido 
entre lo físico y lo digital.

• En el último año las RRSS han limitado el alcance 
orgánico por lo que creo que hemos de estar con los 
ojos bien abiertos a las nuevas oportunidades que 
surjan en el metaverso y la web3. Mientras tanto 
tener los contactos de nuestra propia comunidad es 
la clave para que nos acompañen en el futuro 
cambiante.

    • Por ahora si queremos tener algo de visibilidad 
orgánica el formato video y video corto vertical es la 
opción. En 2023 se consolida como la mejor forma de 
mostrar nuestras prendas tanto en redes como en 
nuestra web.

    • Si algo se está viendo ya es que las audiencias 
están más disipadas. Ya no está todo el mundo en 
Facebook como antes. Ahora las personas se juntan 
por micro intereses en Discord o en grupos de 
Telegram. Incluso en Tiktok y Twich la 
microsegmentación es mucho mayor. En los micro 
nichos hay y surgirán más oportunidades.

    • La sostenibilidad ya no es un elemento 
diferenciador. Las marcas necesitamos al menos un 
segundo apellido.

Las oportunidades en 2023, en mi opinión están en la 
apertura mental, la creatividad y sobre todo en la 
colaboración.
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