
generación de tendencias. Ocupen
su tiempo y sus energias en la lla-
mada Generación Z (los nacidos en-
tre 1996-2010). Son más de dos mil
quinientos millones de chicos y chi-
cas en el mundo. Y casi 60 millones
de Gen-Z viven en la patria donde
se incuban más tendencias, en Es-
tados Unidos (más numerosos que
los tan referidos Millennians). Es la
primera generación de la humani-
dad que nunca ha vivido en un
mundo sin internet o teléfonos mó-
viles. La generación mejor infor-
mada de la historia…. Y la más conec-
tada, entregados a una perpetua
unión con el mundo que les rodea
a través de sus teléfonos inteligen-
tes. Y eso les hace impacientes, y
exigentes. E infieles a las marcas si
creen que éstas les fallan, según nos
revela el último estudio de IBM en
asociación con la Federación Nacio-
nal del Retail USA.
A los sociólogos, a los profesionales
del marketing, a los apóstatas de las
tendencias, a todos les encanta tri-
balizar las generaciones, englobar-
las bajo un lema o nombre, pero su-
cede que los chicos y chicas que a
día de hoy tienen entre 14 y 19 años
son los mayores consumidores del

mundo de cosmética. Ellos deter-
minarán la cosmética del futuro.  
Estos chicos y chicas tienen patro-
nes de conductas diferentes a sus
generaciones anteriores y por
tanto sus necesidades, gustos y for-
mas de consumo serán en gran
parte distintas a la de sus antece-
sores. Todos los que hemos dirigido
departamentos y empresas donde
se creaban productos cosméticos
sabemos que el proceso comienza
mucho tiempo antes del día en el
cual el primer consumidor pasa su
tarjeta por el datáfono para pagar
el artículo. Por tanto, las grandes
marcas cuando están pensando en
los productos a desarrollar, están
pensando en formas de consumo
a años vista. Y por eso su mirada
está pendiente de la llamada Gene-
ración-Z.

Los adolescentes que
más gastan en cosmética
de la historia
La American Psychological Asso-
ciation husmea más allá de la piel
de estos adolescentes, y el año pa-
sado realizó uno de los más rele-

mpezaré contándoles que
las empresas del sector que hoy
mismo no estén dedicando gran
parte del tiempo de sus directivos a
proyectar la década de los veinte,
han cerrado sus negocios hace mu-
cho. Probablemente ellos no lo sa-
ben, pero siguen abiertos por pura
inercia.    
Si yo les hablo de los años 20, lo pri-
mero que les vendrá a la cabeza se-
rán mujeres con los labios pintados
de un rojo calinoso, mujeres como
Clara Bow o Greta Garbo, o pensa-
rán en  el Art Decó, el Gran Gatsby,
Vogue, Harper’s Bazaar, Chanel nº5,
Max Factor, Avon… Pero no nos refe-
rimos a esos lejanos acontecimien-
tos. Estamos mirando hacia delante.
Hacia el corto horizonte. Los años

20 están a 30 meses de distancia.
Ahí es donde iremos a buscar al
consumidor del futuro en este artí-
culo. 
Observe a sus hijos e hijas menores
de 19 o 20 años, ellos nos están pro-
nosticando cómo serán los consu-
midores de la siguiente década. Si
los observamos inteligentemente
nos descifrarán qué y cómo se ven-
derán y comprará en unos años la
moda, la cosmética, el mobiliario, los
libros, las telecomunicaciones, la ali-
mentación…
Este nuevo escenario que modifica
la antigua, y ya obsoleta, experien-
cia de compra de los clientes hará
que los productos de belleza cam-
bien drásticamente y sean redise-
ñados. 
Si cambia el escenario, se modifican
las demandas, las tendencias se per-
mutan y el producto tienen que evo-
lucionar y reinvertarse en función de
los cambios del escenario. Los pro-
ductos están sometidos al escenario.

adiós a la generación
Millennians, hola
Generación Z
Si estamos pensando en tendencias
de consumo para los venideros
años 20, sería bueno que imagina-
ran que la Generación Millennians
(los nacidos entre 1980-1995) ha
muerto en cuando a capacidad de
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Dediquen su atención
a la Generación Z, los
nacidos entre 1996 y
2010.  Son más de dos
mil quinientos 
millones de chicos y
chicas en el mundo

“Las empresas del 
sector que hoy mismo
no estén proyectando
la década de los veinte,
han cerrado sus 
negocios hace mucho.
No lo saben, pero 
siguen abiertos por
pura inercia”

E

COSMO-Z, 
la cosmética 
del futuro 
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“Si no eres
diferente, deberás
ser más barato”



Mintel nos informa que el 54% de las
estadounidenses de 12 a 14 años usan
rímel y sombra de ojos, el 45% usa
correctores, el 30% coloretes y el 10%
usa colorantes para el cabello.
El 69% de los niños y niñas de 9 a 17
años son usuarios habituales de
productos de belleza. 
El 44% de los niños y niñas entre 12
y 17 años usan productos de lim-
pieza facial, el 42% perfume o colo-
nia, el 41% usa productos para el cui-
dado de los labios, y el 29% usan
geles y cremas para el cabello.
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vantes estudios generacionales al
respecto. En él, delata que casi un ter-
cio de las adolescentes estadouni-
denses se sienten mal cuando se
comparan con otras adolescentes
que ven en las redes sociales. Se trata
de una epidemia de bajo estima ge-
neracional. Y ocurre que sociólogos,
psicólogos y economistas, nos indi-
can que ésta es la generación de ado-
lescentes que más gastan en belleza
de la historia. Pasa en los Estados Uni-
dos involucionistas de Thrump, y
pasa en la China pseudocomunista,
y en la Alemania de Merkel, y en el
Reino Unido del Brexit. Ocurre que
es la generación de generaciones que
más ansiará la belleza de la historia.
Ya hace un año y medio Tab Group
y eMarketer nos deslumbraba con
un excelente estudio sobre los “hea-
vy buyers” de cosméticos. Los con-
sumidores más compulsivos de cos-
mética eran los jóvenes entre 18 y
24 años. Era una encuesta a nivel na-
cional donde se entrevistaban a
consumidores entre 18 y 74 años.
Evidentemente, los mayores consu-
midores eran los que menos gasta-
ban en total, por una obviedad de
capacidad económica. Pero no olvi-
den nunca, sobre todo las marcas de
cosmética de lujo, que en parte es
ahí de donde se están ejercitando
sus futuros consumidores.

La oportunidad que nos
brinda la “selfie beauty”
Ocurre que, según la consultora Mi-
tel, tres de cada cuatro adolescentes
norteamericanas ha buscado en
YouTube tutoriales sobre ropa y so-
bre productos de belleza. Y la mitad
de las adolescentes norteamerica-
nas o británicas se maquillan. La cul-
tura selfie lo cambió todo y eman-
cipó a toda una generación. Y las
marcas lo saben, saben que la “selfie
beauty” les ha traído nuevos y pode-
rosos adeptos.  

El poder de 
los influencers
Se trata de la generación más conec-
tada de los anales. Ultraconectados,
ansiosos, consumistas, felices o tris-
tes, pero siempre hambrientos de be-
lleza: han aprendido que la imagen
es la divinidad. Chicos y chicas que
pasan más horas frente a las pantallas
de sus telefonos inteligentes y orde-
nadores que ante los ojos de sus se-
mejantes. La conectividad es el hace-
dor de amistades, noticias,
entretenimiento, compras. Son exper-
tos investigadores. Conocen cómo
autoeducarse y encontrar informa-
ción. Estos chicos y chicas buscan in-
formación acerca de los productos
de belleza que anhelan no en las tien-
das físicas, sino en las redes sociales
especialmente en aquellas que tie-
nen contenidos audiovisuales. Creen
en los influencers de las redes socia-
les más que en las opiniones de sus
círculos más cercanos, ellos les evan-
gelizan en el consumo correcto. Los
vídeos con contenido en belleza han
incrementado descomunalmente en
el último año, y estos chicos y chicas
suponen casi el 50% de su audiencia.
Esta generación busca ahí lo que

de YouTube, Emily Canham, Kaushal
Modha, Patricia Bright, Ruth Crilly y
Victoria Magrath, con el objetivo, en-
tre otros, de llegar a estos nuevos con-
sumidores.
Las marcas lo conocen y por eso
cuelgan frenéticamente vídeos, sa-
ben que de marzo 2015 a junio 2016
hubo 850 millones de visitas a los ví-
deos del top 200 Beauty brands.
Hace unos meses, Golman Sach hizo
una de las encuestas de opinión más
interesantes a los llamados Gen-z, les
preguntaron acerca de sus marcas
preferidas. Estos chicos y chicas
aman marcas como MAC, Urban De-
cay, Sephora, Make Up For Ever, pero
también les encanta CoverGirl, May-
belline, NYX, Anastasia, KIKO Milano,
Lush… 

otros consumidores han buscado ha-
bitualmente en la figuta de las “pres-
criptoras de belleza” a pie de tienda;
una figura que irá empalideciendo
con el paso de los años, debido a la
digitalización de las tiendas físicas y
del incremento de la deidad de las re-
des sociales. Ahora la síntesis de to-
das las consejeras de belleza del
mundo se llama Zoella, nació en los
noventa, y tiene casi 12 millones de
seguidores en YouTube. 

Las grandes marcas
fichan influencers
Las marcas, los retailers  quieren ha-
bitar, transitar, instalarse en el uni-
verso Z. Saben que en la década de
los años 20, más del cuarenta por
ciento de sus consumidores mundia-
les serán consumidores-Z. Intuyen
que ahí está el epicentro en el cual se
está gestando las formas de interac-
tuar entre las marcas y los consumi-
dores del futuro. Y saben que es ahí
donde deben investigar cómo deben
ser los productos del futuro. Ahora
las tendencias no se gestan entre las
tediosas paredes blancas de un labo-
ratorio, germinan  en Facebook, Snap-
chat, Instagram, Twitter… 
Chanel ficha a Willow Smith una in-
fluencer de 15 años para que sea su
imagen. L'Oréal Paris en 2016 creó un
“five-member beauty squad”, for-
mado por jóvenes estrellas étnicas

En esta apuesta por el consumidor del
futuro hay una serie de marcas que
están ganando la partida. Por eso, de-
ben saber que las grandes marcas
como L'Oréal, Sisheido o P&G están
rompiéndose la cabeza para lograr ser
atractivos para este grupo generacio-
nal en este mismo instante en el que
usted está leyendo este artículo. Los
expertos les susurran a las marcas que
estos chicos y chicas adoran todo
aquello que sea natural en la cosmé-
tica, que odian cualquier cosa que no
sea cruelty free, que les gustan las
marcas y productos que les compren-
dan, que sean empáticos con ellos. Y
las marcas saben que cambiarse a sí
mismas es mucho más complicado
que comprar a las que ya han engen-
drado cordones umbilicales con esa
generación, por eso suceden alguna
de las últimas grandes compras suce-
didas en el sector.  

El momento 
de la cosmética DiY
Otro fenómeno que será cada vez más
popular será la cosmética DIY (Do it
yourself). No tardaremos mucho en
ver en las tiendas innovadores kits de
materias primas que requieran proce-
sos sencillos para su fabricación.  
Se trata de la hiperbolización de la cos-
mética personalizada. Esto marida
muy bien con esta generación futura.
Aventuro que por ahí irán los tiros en
los próximos años: productos con ba-
ses personalizables e ingredientes ac-
tivos opcionales. Hablo de cosmética,
de texturas, de propiedades, de colo-
res moldeables y también de perfu-
mes, de olores, de envases que pue-
dan ser modificados en función de los
gustos o las necesidades de quien lo
consume. 
Es algo que veremos cada vez más en
nuestra perfumería prefererida, o far-
macia, o supermercado. Y si no lo
creen, les recomiendo que husmeen
en las incubadoras de proyectos y

Zoella tiene
casi 12

millones de
seguidores en

YouTube.

Casi un tercio
de las

adolescentes
de EE.UU se
sienten mal
cuando se

comparan con
otras chicas.

Los “heavy buyers” de
cosméticos son los 
jóvenes de entre 18 y
24 años. Obviamente,
ahora no son los que
más gastan en total,
por su poca capacidad 
económica, pero 
démosles tiempo

Las grandes marcas y
los gigantes del retail
saben que en la década
de los años 20, más del
cuarenta por ciento de
sus consumidores
mundiales serán 
consumidores-Z. ahí
estará el epicentro.
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guros y más beneficiosos cada vez
por más parte de la población, le su-
mas el hecho de que las organizacio-
nes gubernamentales en varios paí-
ses están fomentando el uso de
ingredientes orgánicos en los produc-
tos cosméticos. 
Kari Gran  acaba de publicar una en-
cuesta muy interesante y bien estruc-
turada llamada "Green Beauty Baro-
meter" en la cual preguntaba a miles
de mujeres estadounidenses sobre
sus  comportamientos de compra  ha-
cia productos de belleza totalmente

start ups de las grandes marcas. Ahí
encontrarán muchos códigos para
descifrar los enigmas de lo que será
la cosmética del futuro. Es algo que
siempre recomiendo. 
Descansar nuestra mirada en esta ge-
neración nos permite saber que la
cosmetología y la belleza en general
tendrán mucho de alta tecnología, de
realidad  aumentada, de aplicaciones
que permitan visualizar en tiempo
real los efectos de los productos de
belleza (lo cual supondrá un nuevo
reto, y presión, para las marcas para
demostrar su eficacia a los clientes).

Hora de la cosmética
orgánica
Observarles es saber que por la cos-
mética orgánica pasa el futuro. Los
cosméticos naturales y orgánicos
cada vez serán más demandados y
serán tendencia de mercado. Los in-
gredientes derivados de animales
irán perdiendo su popularidad. Qué-
dense con estos datos: en Alemania,
la cosmética verde está creciendo a
dos dígitos cada año, y ya tienen una
cuota de mercado superior al 8%. Y
si le sumamos lo que ellos llaman “na-
ture-inspired cosmetics” (cosméticos
inspirados en la naturaleza) ya repre-
sentan más del 15% del mercado.
Un informe no muy lejano sobre el
Mercado de Productos de Cuidado
Personal y Cosméticos Orgánicos, pu-
blicado por Allied Market Research,
pronosticó que este sector genere
casi 20 mil millones de dólares en
2022. América del Norte fue el mer-
cado más grande para este tipo de
cosmética representando aproxima-
damente el 35% de los ingresos del
mercado mundial, seguido por Eu-
ropa en 2015, pero sin duda el que
más crecerá será Asia-Pacífico.
La cosmética orgánica es una
apuesta segura en las quinielas futu-
rísticas, si al dato de que estos pro-
ductos son percibidos como más se-

naturales. El 62% de las consumido-
ras menores de 34 años miraba las
etiquetas antes de realizar la compra. 

atención a la cosmética
coreana
Hace unos pocos días Teen Vogue
publicaba la noticia de que CVS iba a
extender su oferta de cosmética co-
reana en cientos de sus locales. La in-
formación toma relieve si tenemos
en cuenta que CVS es una de las ca-
denas de tiendas más importantes
de EE.UU, con más de 160.000 em-
pleados y millones de clientes. 
Según Euromonitor, se espera que en
2020 la cosmética coreana supere en
ventas los 12 mil millones de euros.
Este tipo de cosmética, su ritual, sus
singulares envases, sus ingredientes
naturales exóticos y sus precios les
aseguro que triunfará en el futuro
próximo sobre todo entre Millen-
nians y Gen-z.
Si quieren saber cómo será la indus-
tria de la belleza en la década de los
años veinte, observen con poliédrica
curiosidad a esta generación de chi-
cos y chicas que  preferentemente
hoy tienen entre 12 y 17 años. Ellos y
ellas le conducirán a la cosmo-Z.

Los cosméticos 
naturales cada vez serán
más demandados. 
En alemania la 
cosmética verde está 
creciendo a dos dígitos
cada año y ya tienen una
cuota de mercado 
superior al 8%

Se espera que
en 2020 la
cosmética

coreana
supere los 

12 mil millones
de euros en

ventas.


