
	 		
	

	
Marcas	con	Valores	concluye	en	su	primer	estudio	que:		

	

7	de	cada	10	ciudadanos	desearían	
comprar	en	base	a	otros	valores	más	allá		

de	la	calidad	y	el	precio	
	

• El	70%	coincide	en	que	 la	 confianza,	 la	honestidad	y	 la	 responsabilidad	son	
valores	fundamentales	en	las	marcas	que	forman	parte	de	su	vida	cotidiana.	
	

• El	90%	de	los	ciudadanos	considera	necesario	que	las	marcas	“den	la	cara”	y	
“conversen”	con	el	consumidor.	

	
• Tres	desafíos:	Poner	el	 foco	en	 las	personas,	conversar	y	conectar.	Pasar	de	

“hacer	PARA”	a	“hacer	CON”.	
	
	
Madrid,	 10	 de	 diciembre	 de	 2015.-	 Marcas	 con	 Valores,	 movimiento	 impulsado	 por	
21gramos	para	 las	marcas	que	conectan	y	conversan	desde	 los	valores,	ha	presentado	
hoy	 en	 la	 Fundación	 Reale	 Seguros	 de	 Madrid	 el	 Informe	 de	 Constataciones	 de	 su	 I	
Estudio	 de	 Marcas	 con	 Valores.	 El	 objetivo	 de	 esta	 investigación	 es	 explorar	 de	 qué	
manera	las	marcas	responden	realmente	a	las	expectativas	del	consumidor-ciudadano	y	
cómo	logran	una	vinculación	con	él	en	un	tiempo	cambiante	como	el	que	vivimos.	
	
Confianza,	honestidad	y	responsabilidad:	valores	fundamentales	
El	Informe	de	Constataciones	parte	del	análisis	realizado	sobre	el	estado	de	ánimo	global	
de	 los	 ciudadanos,	 en	 el	 que	 prima	 el	 descreimiento	 en	 las	 instituciones	 sociales	 y	
políticas.	A	pesar	de	ello,	en	las	primeras	conclusiones	de	esta	investigación,	sorprende	
descubrir	 que	 existe	 una	 actitud	 optimista	 hacia	 las	 marcas:	 3	 de	 cada	 4	 ciudadanos	
sienten	confianza	hacia	aquellas	marcas	presentes	en	su	vida	cotidiana.	
	
Más	del	90%	de	los	ciudadanos	consultados	considera	necesario	que	las	marcas	“den	la	
cara”	y	“conversen”	con	el	consumidor.	Les	importa	más	lo	que	las	marcas	hacen	que	lo	
que	dicen.	Es	tal	la	concienciación	de	los	ciudadanos	que	no	es	de	extrañar	que	el	60%	
se	 interese	 con	 frecuencia	por	 lo	que	hacen	 las	marcas	 y	un	62%	se	 informe	 sobre	 su	
actividad	a	través	de	canales	independientes	que	no	gestiona	ni	controla	la	marca.	
	
El	 70%	 coincide	 en	 que	 la	 confianza,	 la	 honestidad	 y	 la	 responsabilidad	 son	 valores	
fundamentales	en	 las	marcas.	El	perfil	más	 joven	—entre	18	y	34	años—	pondera	más	
valores	como	la	empatía,	la	innovación	y	la	valentía	de	las	marcas.	
	
	
	



	 		
	

El	“criterio	sensato”	
La	 investigación	desprende	que	7	de	cada	10	ciudadanos	desearían	comprar	en	base	a	
otros	valores	más	allá	de	 la	calidad	y	el	precio,	dos	de	 los	cuales	ya	 lo	hacen.	Por	otro	
lado,	 un	 58%	 asume	 que	 cuando	 compra	 barato	 adquiere	 productos	 fabricados	 en	
condiciones	ambientales	y/o	sociales	menos	responsables.	
	
De	 ello	 se	 desprende	 que	 las	 personas	 tienen	 una	 mayor	 conciencia	 y	 aplican	 un	
“criterio	 sensato”	 a	 la	 hora	 de	 escoger	 qué	 y	 cómo	 comprar.	 Podemos	 hablar	 de	 un	
ciudadano	empoderado,	informado	e	inteligente.		
	
Conclusión	general	
Las	marcas	han	entrado	en	un	escenario	de	transformación,	pasando	de	“hacer	PARA”	a	
“hacer	CON”,	 estableciéndose	así	 un	ejercicio	presente	 y	 futuro	por	 su	parte	para	dar	
respuesta	a	tres	grandes	desafíos:		
	

• Poner	el	foco	en	las	personas.		
• Conversar	más	allá	de	dialogar.		
• Conectar	desde	un	relato	honesto	y	creíble.		

	
En	definitiva,	SER	y	HACER	antes	que	PARECER.		
	
Todas	estas	conclusiones,	y	más,	pueden	ser	consultadas	con	todo	detalle	en	el	Informe	
de	Constataciones	disponible	en	www.marcasconvalores.com		
	
	
¿Qué	es	Marcas	con	Valores®?	
Marcas	con	Valores®	es	una	iniciativa	privada	impulsada	desde	21gramos	que	surge	con	
la	 voluntad	 de	 ser	 compartida	 con	 todos	 aquellos	 que	 también	 quieran	 sumarse	 al	
trabajo	de	profundizar	en	el	conocimiento	de	la	estrategia	y	la	gestión	de	las	marcas	con	
valores.		
	
Nacida	con	la	vocación	de	ser	un	proyecto	colaborativo,	los	“outputs”	que	obtenga	fruto	
de	 la	 investigación	 y	 de	 los	 foros	 de	 co-inspiración	 serán	 puestos	 a	 disposición	 de	 la	
ciudadanía,	 de	manera	 que	 entre	 todos	 seamos	 capaces	 de	 co-construir	 una	 sociedad	
más	 ética,	 humana	 y	 sostenible.	 Si	 estás	 dispuesto	 a	 co-inspirar	 con	 nosotros,	 visita	
nuestra	web	o	escríbenos	a	mconv@21gramos.net		
	
Por	 su	 parte,	 21gramos	 es	 el	 laboratorio	 creativo	 y	 consultoría	 estratégica	 que	 desde	
2007	 asesora,	 construye	 y	 acompaña	 a	 Marcas	 con	 Valores.	 Además,	 aporta	 a	 este	
estudio	 el	 legado	 obtenido	 por	 las	 diversas	 ediciones	 del	 Foro	 de	 Expertos	 de	Marca,	
Comunicación	y	RSE	que	ha	venido	celebrando	en	los	últimos	tiempos.	
	
	
¿Cómo	se	ha	hecho	el	I	Estudio	de	Marcas	con	Valores?	
Para	 la	 elaboración	 del	 I	 Estudio	 se	 ha	 realizado	 un	 meta	 análisis	 (desk	 research)	 de	
fuentes	 secundarias,	 que	 incluyen	 más	 de	 150	 informes	 y	 estudios	 nacionales	 e	



	 		
	

internacionales	sobre	la	materia,	y	un	trabajo	de	campo	cuantitativo	y	cualitativo	a	nivel	
nacional	durante	los	meses	de	mayo,	junio	y	julio	de	2015.		
	
Se	han	realizado	600	encuestas	online	a	ciudadanos	de	todo	el	territorio	nacional	y	han	
participado,	a	través	de	focus	group	y	entrevistas	en	profundidad,	más	de	30	expertos	y	
profesionales	 de	 algunas	 de	 las	más	 relevantes	 organizaciones	 de	 nuestro	 país:	 BBVA,	
Coca-Cola,	 Corporate	 Excellence,	 Forética,	 Iberia,	 IKEA,	 L’Oreal,	 Nivea,	 Pascual,	 Reale	
Seguros,	 Sanitas,	 Telefónica,	 Triodos	 Bank,	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 o	
Unilever,	entre	otras.	
	
Para	 esta	 investigación	 21	 gramos	 ha	 contado	 con	 Nielsen,	 compañía	 líder	 global	 en	
información	 y	 medición,	 y	 Canvas,	 firma	 de	 consultoría	 estratégica	 especializada	 en	
responsabilidad	corporativa.		
	
La	 ficha	 técnica	 completa	 de	 esta	 investigación	 también	 se	 encuentra	 disponible	 en	
www.marcasconvalores.com		
	
…	
	
Para	más	información	
Santi	Yagüe	|	prensa@21gramos.net	|	@MarcaconValores	|	@21gramos_MK_RSE			
	
	
	
	
	


