
Los estudios y análisis que hacemos en Consumer Truth sugieren que las mujeres 
peruanas y latinoamericanas han derrumbado los límites y están haciendo cosas que 
antes no se atrevían hacer. 

Se evidencia, por ejemplo, el ingreso de cada vez más mujeres al ámbito laboral, 
empresarial y político y esto genera grandes cambios a nivel de mindset y comportamiento. 
Tienen mayor nivel de empoderamiento y decisión sobre sus cuerpos y si mismas, sin 
embargo mantienen conflictos de autoestima y sobretodo de identidad. 

EEsto trae nuevos desafíos a las marcas y en particular aquellas que busca atraer/conectar 
con la mujer de hoy bajo términos distintos a los convencionales.

Insights & Trends Nuevas Mujeres

¿Por qué deberías contar con este Reporte?

FUTURO
Una marca que no es capaz de 
imaginar su futuro, es incapaz de 
reinventar su negocio. Hay que 

diseñar/ pensar el futuro de manera 
estratégica.

INNOVACIÓN
Los cambios sociales, culturales y 
humanos marcan la evolución de los 
mercados; son oportunidades para la 
innovación del negocio y conexión con 

el consumidor/cliente.

DISRUPCIÓN
Se trata de cultivar una mirada de 
negocios menos estereotipada, más 
humana y más real de los mercados.

¿Qué tendencias se discuten en el Reporte?

MUJERNIZACION
El ingreso cada vez mayor de la mujer en 
decisiones económicas y políticas genera 
un marketing y marcas distinto.
“Mi propio yo”

MUJERES REALES
Más honestas en sus cuerpos, fallas y 
rollos. Menos perfectas y más auténticas.
“Me estoy reconciliando con mi verdadero 
yo, no el que me dicen que sea”

MUJERES DES-ETIQUETADAS
Nuevas Formas de ser mujer, mujeres que 
salen del molde.
“No intentes definirme porque no quepo 
en tus etiquetas”.

POWER WOMAN
Dueñas de sus Cuerpos, Ideas y sus Axilas.
“Mi mayor competencia soy yo misma”

MUJERES BIPOLARES
Mujeres en Conflicto Permanente.
“¿Si no soy siempre la misma, por qué 
debería usar un solo producto?”

MUJERES IGUALISTAS
No tienen por qué ser anti-men para ser 
pro-woman. Activistas de causas e ideales.
“Yo no lavo ropa, lavo banderas”

¿Quieres adquirir el Reporte completo?

Este es un Reporte de aproximadamente 100 viñetas conteniendo expresiones de las tendencias y sus 
implicancias al marketing. Además incluye un Workshop de Activación con el equipo estratégico del cliente


