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Lo sabemos.
Sabemos que vivimos en un mundo globalizado, y que
nuestras decisiones pueden tener un impacto a kilómetros de
distancia de donde nos encontramos.
Sabemos que vivimos en un mundo hiperconsumista, que ha
explotado sus recursos naturales hasta el límite de situar al
planeta a un punto de no retorno.
Sabemos que vivimos en un mundo polarizado, y que la
posverdad se ha convertido en una amenaza incluso para la
estabilidad de las democracias.
Sabemos que vivimos en un mundo tecnologizado, que aún
no ha desplegado todos los mecanismos legales y éticos
necesarios para humanizar la tecnología.
Sabemos que vivimos en un mundo desigual, en el que todos
los «mundos» enunciados previamente adoptan, por tanto,
desigual forma y profundidad, y en el que convergen distintos
tipos de brechas: sociales, económicas, tecnológicas y
climáticas.

Lo sabemos. Y justamente porque lo sabemos (estamos más
formados e informados), nos cuestionamos cada vez más
nuestro modo de estar en el mundo.
¿Cómo es el nuevo consumidor, que antes de consumidor es
ciudadano y antes de ciudadano, persona? ¿Está preparado
para ejercer su poder? ¿Están entendiendo las marcas esta
nueva realidad social?

«Los profesionales del futuro requieren transformarse en un
practicante reflexivo, que sepa integrar acción y reflexión de
manera en que sea capaz de producir un permanente
enriquecimiento de su hacer»
(Rafael Echeverría)

En estos días en los que subyace la creencia de que

vivimos en un contexto de incertidumbre, polarización y
escepticismo, parece haberse perdido la capacidad de
anticipación para responder adecuadamente a la nueva
realidad social. Nos enfrentamos a una ola de obsolescencia,
ya sea de conocimientos, de competencias o en la forma de
relacionarnos.
Proponemos un formación basada en la escucha y la
conversación para activar conocimientos y transmitir
información relevante en torno al estado actual del
consumidor-ciudadano-persona respecto de las marcas en
2020. Un consumidor que evidencia sus contradicciones en un
supuesto escenario global distópico marcado por el
incremento de las desigualdades sociales, los posibles efectos
catastróﬁcos irreversibles de la emergencia climática y la
disrupción tecnológica.
En este curso nos adentraremos en el making-of del último
Estudio Marcas con Valores, que tras un riguroso trabajo de
investigación del estado de arte del «consumo consciente» en
España, ya cuenta con su tercera edición. Las conclusiones
extraídas de este Estudio servirán de base para la reﬂexión, la
conversación, el aprendizaje transversal y la búsqueda de
acciones de cara a comprender esta nueva realidad social y al
nuevo consumidor.

Los conocimientos, experiencias y herramientas se transmitirán a
través de cuatro módulos temáticos que presentamos a
continuación, junto a la información técnica.

Si necesitas integrar y aplicar el conocimiento de los nuevos
hábitos de consumo en tu estrategia de marca, este es tu curso.

IMPARTE
DURACIÓN
DIRIGIDO

Marta González-Moro *Puedes ver su currículum en este enlace
8 horas (2 sesiones de 4 horas)
A todos aquellos profesionales que tengan la necesidad o deseen comprender la nueva
realidad social y al consumidor del siglo XXI

CUÁNDO
PRECIO
PLAZAS LIMITADAS
DÓNDE
CÓMO APLICAR

Viernes 13 de marzo de 16:00 a 20:00 h. y sábado 14 de marzo de 10:00 a 14:00 h.
350 € IVA INCL.
Grupo reducido: máximo 12 personas
Sede 21gramos (Calle Serrano 98, 2da Escalera - 1er Iqz. Madrid)
Mándanos un email con tu CV/LinkedIn y compártenos tu motivación a hola@21gramos.net

13 de marzo

Nueva realidad social y cultura corporativa

¿Cómo es el consumidor del siglo XXI?

Un contexto de incertidumbre, polarización y escepticismo

El estado de ánimo de los consumidores

Desafíos de la década 20-30

·Los dilemas, más presentes que nunca: momento de

·Brecha social: viejas y nuevas desigualdades
·Emergencia climática, un factor acelerador
·Disrupción tecnológica y humanismo
·Distopía: por qué la consumimos y cuál es su impacto real

cuestionamiento de sus hábitos
·Una nueva aspiración: la ciudadanía admira el consumo
consciente

·Repensar el capitalismo: voces críticas y posibles soluciones

·Tipología de los consumidores del siglo XXI, de acuerdo a

Una realidad intergeneracional

·¿Cómo son y cómo se comportan los ciudadanos de cada

Del compromiso al empoderamiento: el rol activista de las
marcas
La tercera dimensión: la verdadera transformación cultural

su vínculo con las marcas
grupo?
·El optimismo como catalizador. Diferencias
generacionales

14 de marzo

La transformación del estilo de vida

El consumidor y la co-responsabilidad

La capacidad de renuncia, cada vez mayor

Nuevas exigencias de los consumidores a las marcas

Consumocracia: una tendencia que cristaliza

Romper el círculo de la culpa: cuando no es cosa de

Del boicot al buycot: más allá del castigo
El consumo ilustrado: la información y la educación
«con» valores
El «efecto Greta»
· ¿Quién educa a quién?
· Así es la generación Z

nadie, es cosa de todos
La colaboración, el nuevo modus operandi

13 de marzo

CONTEXTUALIZACIÓN

CO- inspiración
cierre

Agenda e introducción a la sesión: Contextualización del movimiento
Marcas con Valores, objetivos de la sesión y forma de desarrollo.

16:00 - 16:10

El punto de partida: ideas previas, aspectos relevantes identiﬁcados,
cuestionamientos cotidianos, expectativas, etc. Técnica Grupo Operativo.

16:00 - 16:30

Módulo 1: Nueva realidad social y cultura corporativa

16:30 - 17:45

Pausa
Módulo 2: ¿Cómo es el consumidor del siglo XXI?

17:45 - 18:15
18:15 - 19:45

Recapitulación: ¿qué nos llevamos ?

19:45 - 20:00

14 de marzo

CONTEXTUALIZACIÓN
CO- inspiración
cierre

Agenda e introducción a la sesión: Objetivos de la sesión, forma de
desarrollo y aspectos relevantes identiﬁcados

10:00 - 10:15

Módulo 3: La transformación del estilo de vida

10:15 - 11:45

Pausa

11:45 - 12:15

Módulo 4 : El consumidor y la co-responsabilidad

12:15 - 13:30

Recapitulación: ¿qué nos llevamos ?

13:30 - 14:00

Este curso es una inmersión centrada en la reﬂexión acerca del consumidor del siglo XXI, que parte de la extensa
información recogida en el III Estudio Marcas con Valores y que se desarrolla a través de una metodología de formación:

·Reﬂexiva y crítica: «aprender a aprender»
·Activa, participativa y colaborativa
·Práctica y facilitadora: «aprender haciendo»
·Transversal e integradora: conexión de conocimientos interdisciplinares con la nueva realidad social
·Conversacional y dialógica: desde la escucha efectiva y válida
Escuchar es la primera competencia y el pilar fundamental para desarrollar la competencia conversacional y, por tanto, la
capacidad de generar acciones para enfrentarnos a una realidad en constante transformación. La escucha efectiva y válida
aumenta nuestra capacidad de acción.

Modelo de formación de AULA21

CONTEXTUALIZACIÓN
El punto de partida:
aspectos relevantes de la experiencia y

CO-INSPIRACIÓN
Desarrollo de Módulos Temáticos

Nuevas ideas

Información: tendencias, desafíos, diagnóstico…

¿Cómo llevarlas a la acción?

cuestionamientos cotidianos

1.Nueva realidad social y cultura corporativa
2.¿Cómo es el consumidor del siglo XXI?

TÉCNICA GRUPO OPERATIVO

3.La transformación del estilo de vida
4.El consumidor y la co-responsabilidad

Expectativas, inquietudes, observaciones.

Técnica Creatividad

Exponer qué observamos y cómo lo

Obtención de claves

transmitimos

Metodología de aprendizaje participativo a
través de estímulos, juegos y dinámicas

Marcas con Valores® es un movimiento colaborativo (thinktank), impulsado por 21gramos
para construir una sociedad más justa, humana y sostenible, cuyo ﬁn es generar espacios de
conocimiento compartido y foros de co-inspiración sobre las marcas que conectan y
conversan desde los valores.
21gramos, empresa B Corp fundada en 2007 por Marta González-Moro, es un referente en
consultoría de marca y transformación ética empresarial, líder en formación sobre las
tendencias y la evolución de las marcas en España.

www.marcasconvalores.com | www.21gramos.net
@marcaconvalores @21gramos_Net

#BUYCOT
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