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31,184,500

Los ‘millennials’ de quién más se ha escrito,
quedan en medio de dos siglos, y se
convierten en la generación perdida. Ultra
idealistas al crecer se dieron cuenta que no
pudieron hacer un cambio radical. Su
economía precaria queda en entredicho ante
la crisis que viene. -si durase 5 años- al final
tendrían 46 años. Se sienten el protagonista y
‘víctima’ de la circunstancia. El origen de las
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Corrección política en esteroides

WOKE

Solo yo soy así | súper diferente | soy
especialísimo | comparto MIL | me gusta MIL |
soy L I B R E | mi trabajo sólo es un trabajo |
tengo valores del internet | adopto no compro |
evito todo lo tóxico | gasto en conciertos | chelas
| mota | cierro ciclos pintándome el pelo | AMO la
paz y soy bien liberal | quiero curso de huertos
urbanos | de cómo hacer composta | no acabé la
licenciatura | soy DJ en Playa del Carmen | opino
de todo | cero posesiones | mi familia son mis
diez roomies | no tengo muebles | 96% de todos
los millennials ganan menos de 10,000 al mes |
nada puede detenerme | mejor sin hijos | estoy en
contra del heteropatriarcado normativo | soy
audaz | quiero el iPhone 11 plus pro | ser adulto es
bien duro | sufro | me quiero morir | tengo mil
ideales | Wanderlust | duermo en un colchón en
el piso | no cojo porque espero a alguien
perfect@ | ¿sabías que en Bangladesh hay gente
que gana 10 dólares diarios? | voy a salvar a
todos los artesanos con una marca de moda |
dejé la carrera, ahora estudio Capoeira | la mota
no es una droga | tengo una marca ecológica |

Estar muy indignado por todo. Estar mega consciente de cada causa que hay en el
mundo y tener una opinión contundente sobre todo. Nadie puede disentir de tu opinión
PERO nunca hacer absolutamente nada al respecto de cada problema que se opina.
Es el PURITANISMO siglo XXI, unificando el pensamiento y la opinión, no se concibe la
disidencia.
Es un FUNDAMENTALISMO al revés donde en todos los temas; desde las drogas, la
eutanasia, el aborto o los roles de género, sólo ofrecen un único punto de vista.
WOKE es la abreviatura de stay awoke originalmente usado por la población negra para
urgir de la necesidad de pensar en el tema racial en la sociedad americana con su
corrección política extrema, como cuando en 2019 las toallas femeninas tuvieron que
retirar el símbolo de Venus ♀ porque indicaba que era un producto para mujeres y eso
ofendía al lobby trans !. El formato liberal del pasado permitía la libre opinión y el
libre pensamiento, pero colapsó.

WOKE es estar ultra
indignado pero sin jamás
hacer nada por las causas
que se defienden a muerte
en redes.

WOKE

WOKE is a JOKE

El sesgo de que algo es importante por interés propio es cuestionable. Con perspectiva se
revela lo de verdad importante. Cuando uno ve vegetarianismo piensa ‘uy es muy importante,
obvio es tendencia’. Pero al momento de compararlo con términos mayores, SE REVELA SU
RELATIVA IMPORTANCIA.

(en búsquedas totales de google, comparativas entre…)
Feminismo vs. Mujer

Marihuana vs. Nintendo Switch

Vegetarianismo vs. Mole

v

En los pleitos de redes perdemos atención al único
problema: el fin del mundo por el calentamiento global.

v

vs

[…] lo grave de esta realidad es que el 4% de
los jóvenes que trabajan percibe un ingreso

No tengo ley, ni religión, ni rey… la
frase del desapego a todo del
mundo contemporáneo.

Desapego

Y a diferencia de las democracias que hacen muchas demandas, el
populismo sólo tiene una. El pedir que la gente le sea leal. La lealtad
exige pleitesía a la visión nacionalista populista. Pero esto es menos una
carga que una ventaja. Es más fácil someterse a un líder autoritario que
al duro trabajo de pensar por uno mismo que exige la democracia.

‘A todo decir NO’. No están comprando casas, no se están casando,
una crisis en que son la generación que menos sexo tiene, que
menos riesgos asume. Cero compromiso con nada ni con nadie, es
hasta casi un asunto de ‘honor’ tomar distancia. Hasta su estética
es ‘beige’, todo tiene que ser correcto.
PERO NO ES UNA ESTRATEGIA GANADORA, ante el reto de lo que está por
venir -el cambio climático, la caída de la economía, los sistemas
políticos en profunda crisis- sólo en comunidad y sólo quien asuma
compromisos y apegos va a poder luchar con el problema.
Ya sea de dos en dos, ya sea en grupo, en equipo, la pura
indignación el WOKE, el ‘yo pinto mi rayita’ no va ser suficiente.

Deja morir el pasado

Mátalo si es necesario
Los millennials comienzan a apagarse
para dar paso a luces
Plásticos que no acaban de irse: ahora
nuevas, ¿y cómo fue que acabaron siendo la más nostálgica
seguridad
protección.
de las generaciones? Hoy, las ofrecen
películas
traeny los
sueños de
infancia a la realidad: empezó Recubrimientos
con La Bella y La Bestia, pero
se sigue con todas estas películas. Inclusive `Star Wars: el
último Jedi´ es sólo refrito -hijo mata padre, estrellota de la
muerte, robots, etc… Pero con una advertencia: ya no ´que la
que no
acaban
de irse:
fuerza te acompañe`, sino la Plásticos
frase que
resonó
duro
enahora
los
memes `Deja que muera el pasado´…
ofrecen seguridad y protección.
Hace mil años dos caricaturas pegaron sólo en MX `Don Gato
´ y `Ahí viene Cascarrabias´.Recubrimientos
Se convirtieron en filmes
mexicanos con más pena que gloria, porque la nostalgia es
cómoda, pero no es una alfombra mágica: no se mueve
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Plásticos que no acaban de irse: ahora

04.

Plásticos que no acaban de irse: ahora

ofrecen seguridad y protección.
Recubrimientos

ofrecen seguridad y protección.
Recubrimientos

Nostalgia de un
Mundo desconocido

La generación Z - nacidos 97-2015 - está
descubriendo el mundo.
‘1999’ de Troye Sivan & Charli XCX toman
Titanic-Matrix-Spice Girls. ‘Thank you next’
de Ariana Grande visita Chicas pesadas,
Legalmente Rubia y Triunfos Robados. Y
Shawn Mendes en ‘Lost in Japan’ repite
cuadro por cuadro la película de ‘Lost in
translation’.
Son obviedades para los grandes, pero
referencias frescas para los ojos nuevos. Y
lo más padre es que no es una respetuosa
nostalgia - νοστος αλγος (nostos algos)
dolor por el pasado -, sino como niños
encontrando el baúl de su abuelita
millennial y poniéndose en Halloween su
vestido de novia.
Lo mismo está pasando en sonido, sabor,
visual y moda. Una nueva interpretación
que no llora por el tiempo que no vivieron,
cero Beatles puro ver adelante.

Los millennials no entienden a los Z

Gen Z

Millennials

Gen Z

Millennials

La generación Millennial, nacida entre 81-96 en promedio está cumpliendo 30 años. Esto,
que para todas las demás generaciones del pasado era un momento fundacional en donde
ya estabas casado, pagando hipoteca de casa, cuidando a tus primeros 3 hijos y esperando
tener tantitos más, hoy es es un momento de transición más que duro.
Sí, sentimos avisarte, pero millennials ya no es sinónimo de ser joven. Hasta sus formatos
nativos como los gifs, o sus ídolos como Emma Stone empiezan a ser venerables. Cumplir 3
décadas no tiene nada de malo, pero en Mx los millennials en masa han acabado por ser
los DIEZMILLENNIALS y el tiempo se acorta y el varo nomás no llega:

Gen Z

Millennials

felicidaD=
realidad - expectativas

Gen Crisis

¿Por qué los
millennials
son infelices?
Tú puedes saber qué tan fresa eres a partir de cuantas bodas
asistes en el año. En efecto mientras más alta la clase, más boda
hay, porque no tiene nada que ver con el amor sino con preservar el
varo en función de la propiedad. Solo en la fresez importan esas
cosas. Extrañamente, mil gente fresa tiene varo de campo, cultivos,
etc. y tienen ese juego de valores de lo tradicional. Cuando la
despedida de soltera - rural - se enfrenta a lo digital - urbano pasa #ladycoralina y #xvRuby: un choque.
Para el resto -no fresa- el matrimonio no es la aspiración: para
comprar
90% un depto tamaño Stuart Little hace falta ganar 36000 al
mes o sea que no es un sueño realista después que estudiaste
humanidades, ‘comunicación’, ‘diseño’ o cualquier otra onda así.
Y así, fresas construyen un sistema de valores inalcanzable mientras
en los pisos de abajo nomás gastan en conciertos, mota, tatuajes,
uber y juguetes que jamás sacarás de sus cajitas. Y el futuro? ahorita no, joven...

expectativas

frustración
desilución
realidad

El crepúsculo de los hobbies

Comer | reproducirse | que no te coman
Sólo se logran en sociedad: no trabajamos por dinero sino por
un lugar en esa sociedad
Antes

Comer: refugio
La realidad económica ya no da
Para cumplir esos ideales

Reproducirse: Principio de placer
Antes: casarse, tener hijos o comprar una casa, era el mejor
lugar en esa sociedad | Permanencia
Ahora: ser liberal, drogas, wanderlust y estar indignadísimo
picando apps | Fugacidad

Sobrevivir: Futuro y previsión
Términos como funeraria y afore palidecen en
búsquedas vs. Facebook o otras apps.

TENDENCIA

La inútil búsqueda de la perfección
#instagood
#fashion
#tbt
#like4like
#followme
#selfie
#travel
#art
#friends
#nature
#fun
#food

Para tener un hobby había que dedicarle TIEMPO E INTERÉS que ya nadie tiene. Lo
único parecido es ir al gimnasio para buscar ser perfecto, un narciso-obsesivo. Ya
nadie hace pinturas, ni crochet, macramé, pasteles o galletas, solo bíceps. Dar likes
o ver series de una sentada, no califica como pasatiempo.
Había que dedicarle años a algo como tocar el chelo y nunca eras más que
promedio. SI NO IBA A SER PERFECTO ¿PARA QUÉ HACERLO? Pero justo ese era el placer: la
imperfección. Leer novelas policíacas o aprender a identificar a los pájaros cambió
a una cultura que
sólo dedica tiempo a los # de Instagram y a contemplar lo que antes se hacía: los
viajes, los paisajes, el interiorismo, el arte o la comida -todos, de los programas más
vistos en ‘Discovery’. Está cerca el día que en vez de tener mascotas sólo
tengamos fotos de perritos y gatitos.

El fin de los hobbies acabó con el placer de dedicar
tiempo a algo más que el internet

Piernitas
de Bob Esponja

El gasto anual en internet es $12,800.00 por consumidor

$1,066 al mes

💨

o usas dos meses para lo que costaba un ‘CORONA CAPITAL’

La maldición de comprar
‘experiencias’ hace que
gasten en puro aire: tres
viajes en uber, mas unas
plataformitas de contenido
y un ‘take out’

Y

Gen
COMPRAN PURO AIRE
El millennial promedio se gasta gran parte de
su sueldo en experiencias, pero no en nada
permanente: ni muebles, ni coche, ni objetos
que realmente mejoren su estilo de vida.

Según el INEGI la generación Millennial gana 8,000 pesos en
promedio. Carga una deuda de de 40,000 pesos -5 meses de su
sueldo aprox- Y está haciendo maromas para poder conciliar su
estilo de vida y la economía. Con la crisis, millones se regresaron a la
casa de sus papás | traslados | Home office | cambió radicalmente
la dinámica de independencia en la parte más joven de la
generación., entre 26 y 32 años…

Y

Ninel Conde | Fey | Ana Barbara

Gen

LA ‘SRA MILLENNIAL’

Figuras como Elsa Benítez y Maite Perroni en México,
marcan el inicio de una nueva etapa de la generación ‘Y’,
la más polémica. Llegan al 4° piso convirtiéndose, en la
primera hilada de ‘SEÑORAS MILLENNIALS’.
Una generación que buscando la eterna juventud
postergó todos los ritos de paso de la edad adulta,
invirtiendo en ‘experiencias’ —desde el latte diario, los
viajes a la playa y apoyar causas—, ahora llega el
momento en el que la urgencia de establecerse hace que
opten por la maternidad, el matrimonio, las inversiones
estratégicas y el emprendimiento.
La mujer millennial es el nuevo símbolo de la juventud
que no acaba y que está hambrienta de estilo y de
emoción.

Los 40 no son los nuevos 20, simplemente son los 40:
la mejor época de tu vida.
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El Activismo ecológico es más fuerte según más rico sea el país. México hasta abajo.
El enfoque en los temas del ambientalismo y los plásticos …aumenta 10% en los países que experimentan un crecimiento del
PIB en un 5%. En un México con una economía restringida -10% del PIB en 2020, el consumidor DECLARA que le interesa el
consumo sustentable. Pero no está dispuesto a pagar más por ello. En la más simple ley de la oferta y la demanda, si el
consumidor buscara esos artículos las tiendas las venderían. Y no hay una sola marca de consumo consciente que esté
creciendo en México durante el 2021, un año para sobrevivir…
Una playerita de Hugo Boss dizque ecológica en $1,690 es
c arísima p ara México y si busc amos en cualquier
departamental, supermercado el término ecológico, los
resultados son mínimos. Porque al consumidor simplemente NO
le alcanza.

EL FIN DEL IDEALISMO

y YT dejó de entender
YOUTUBE REWIND resumía la fuerza, el poder y
el alcance de la cultura pop contemporánea hasta que se ahogaron de woke y dejaron de
entender. Nadie quiere un video con mensaje,
sino un video divertido y sorprendente que
marque las dirección de la media en el año y el
que sigue…

El video más odiado de toda la historia de Youtube:
Everyone hates rewind… al grado tal que lo reconocieron
para el 2019:

llévatelo a la segura: -hacemos un
video de los más visto y eso les va a
gustar = 9.2 millones de dislikes y
comentarios:

Ser tan grandes… que dejaron de
entender lo que viene. Identifican lo
que se ve por millones, se arrojan
millones de pesos a videos de 1 millón
de views… con 14 likes y 0 shares. Los
marketeros te venden que metas en
todo a luisitocomunica a juanpi y a
polinesios… pero ¿y el futuro? ev id entemente p or e s o e stá
creciendo tanto tiktok. !!!!aguas
abue youtube¡¡¡¡

si youtube no puede
explicar la evolución de los
contenidos en el año que el
covid les subió la atención
de los espectadores 15.3%:
algo va muy mal ahí…
2020: dice mi mamá que siempre NO

Relatos generacionales

Otros mores

Carrie Bradshaw envejeció mal, hoy parece una necia, buscapleitos, pobre Sr. Big. Es inexplicable de dónde sacaban tanto dinero para sus casas, moda y reventón si casi ni trabajaban.
Nunca tuvieron celulares, pero ‘Sex & the City’ (98-04) definió una época de manera épica: SOFISTICADAS, ELEGANTES Y SIMPÁTICAS PARA LA GENERACIÓN X.
Después vinieron mujeres TRAUMADAS, FODONGAS Y CON PEDOS para la LA GENERACIÓN MILLENNIAL, las chicas de GIRLS (12-17) eran descarnadas y crudas, con cero glamour, pero con muchos
problemas reales. Cada generación necesita su relato, y con EUPHORIA (19-?) siguen siendo chicas, de todas las razas y todos los géneros, más jóvenes, pero con los mismos problemas de
adultos, niños que tuvieron tecnología desde siempre, para los que el sexo está a la vuelta del internet.
ºSon la GEN Z, LOS ATREVIDOS QUE FLUYEN. (cada vez que alguien dice ‘CENTENNIAL’ un gatito bebé se cae de su cuna y muere, tu no lo hagas).
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Este es un fragmento de un documento de investigación. Como muestra
de nuestros estudios y/o desarrollos de tendencias. La información
entregada a los clientes es confidencial. El presente sólo con fines de
muestra y divulgación. Llámanos para cotizar un estudio para tus
necesidades.
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