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Trendo es una agencia mexicana de tendencias 

Cumplimos cinco años y ha sido una aventura. Todo el mundo decía ‘para qué 
un start up de tendencias’, pero comenzó a crecer y se convirtió en ‘mi feto 
ingeniero’. Pasaron cinco años y el ‘chamaco’ ya camina solo; tiene clientes, 
estructura, contratos, teléfono fijo, muebles y hasta salsa Valentina. 

El año 2020 no solo es un año nuevo, es el principio de una década, una época 
totalmente diferente a todo lo antes conocido. En los años que vienen el reto 
será seguir existiendo, adaptarnos a condiciones jamás enfrentadas: a un 
planeta cada vez más caliente y a la continua aparición de la otredad digital. En 
trendo.mx estudiamos TENDENCIAS para poder saber qué viene en las 
diferentes industrias de nuestros clientes y en los temas que nosotros 
planteamos.

FB: 40K.              IG: 15K.                  TW: 1200 :O              YT: 400k vistas | 7k suscriptores 

Sin un punto de vista fijo, ni imponiendo ideas preconcebidas profundizamos en diferentes temas. Sabemos que 
el handicap más grande al momento de estudiar tendencias sería creer que el mundo se comportará bajo una 
línea de buenos deseos y corrección política, cuando lo único cierto es que el futuro es un territorio ingobernable 
que no se ajusta jamás ni a lo que queremos ni a lo que deseamos.
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en el 2019 estas fueron las marcas y aliados que confiaron en trendo.mx | tendencias



2020 el principio del fin

Ningún pronóstico predice una buena economía en 2020.  
Recesión y la caída del aumento de riqueza son temas sabidos; en el 
futuro la riqueza de las clases medias del siglo XX no se repetirá.  
El calentamiento global, el fracaso generacional, y la imposibilidad 
de mantener PIB’s, pronostican que el mundo tiene que reducir sus 
expectativas económicas, tal y como pasa en Latinoamérica: sueldos 
bajos, economías del día a día, y consumo tan consciente que se 
convierta en esporádico. Aprender a guardar más y hacer que las 
cosas duren más. Todos estos medios y revistas que ven hacia el 20 y 
la década nueva, plantean las mismas ideas.  

En el péndulo de la historia latinoamericana se prendió un fuego de 
descontento, para encontrar una acción-reacción en el siguiente 
ciclo. El CRECIMIENTO CERO DE MÉXICO causará cambios sociales y 
de pensamiento que apunta a dos caminos en los años siguientes:  
1. SI NO SALE la apuesta de este sexenio, habrá que aprender a 
administrar la decepción.  
2. SI POR FORTUNA SALE, la esperanza habrá triunfado y estaremos 
en el camino de una sociedad mejor. Suena a utopía. 



Piloto automático vs                   intencional

1848

Animal | viento Vapor Hidrocarburos Internet AI
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Ilustración Positivismo Neoliberalismo Transhumanismo

Sistema 1 : 
Rápido 
Emocional 
Intuitivo 
Automático 
No racional 
Decisiones ‘buenas’ 
Superstición  
Fanatismo 
Dopamina inmediata

Sistema 2 : 
Lento 
Razonado 
Deductivo 
Reflexivo 
Ultra racional 
Ciencia 
Pragmatico 
Seguridad  
Largo plazo

En los ciclos de la historia, 
cada que hay un cambio 
de paradigma tecnológico 
cambia la dirección del 
ciclo.  
La metáfora del elefante 
explica el ritmo de la 
historia, a veces domina el 
jinete a veces el elefante. 
CONSCIENTE VS INCONSCIENTE.  

Cuando el ciclo histórico 
es sistema 1 es irracional, 
dogmático, inclinado hacia 
l a ‘ n a t u r a l e z a ’ , e l 
sentimiento, el instinto.  

Cuando es sistema 2 son 
t i e m p o s d e a v a n c e , 
ciencia, y mejora para la 
humanidad. 
Está acelerándose el ciclo, 
pero estamos en sistema 
1… superstición y encono.  
Esos libros explican esta 
teoría a profundidad. 
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Sistema 1 : el elefante

Sistema 2: el jinete

stefan sagmeister 
Te lo explica! 

¿Todas es culpa de los 
m i l l e n n i a l s ? ¡ N O ! E l 
problema es que les tocó 
una gran época de crisis: 
en todo el mundo están 
l o s p o p u l i s m o s |
nacionalismos.  

Tiempos del sistema 1.

MARCO CONCEPTUAL



Sistema 1: antivacunas | veganos asesinos | doulas

Una moda entre ricos, por ausencia de sororidad, se contratan ‘Doulas’ 
acompañantes de embarazo que aconsejan ser ‘guerreras de la luz’ 
como panacea para problemas obstétricos graves.   
Gatos y bebés obligados a ser vegetarianos, no es ‘tan’ grave como la 
actitud antivacunas: asesinato plano y llano.  
Y la idea disfuncional que para hacer una marca hay que 
‘hipsterizarla’: producción limitada, rescatar lo ‘artesanal’. Cuando hay 
que recurrir a escala, para poder bajar precios, tener ganancias y con 
ello volverse realmente ecológicos o circulares, lo cual es carísimo. Esa 
‘hipsterización’ asegura un negocio en quiebra. 

IRRACIONALIDAD | ANTICIENCIA | NATURALEZA 

Un pensamiento liberal en extremo 
invita a abandonar la ciencia, y caer en 
la superstición que anuncia una época 
de crisis. 



El infierno de opiniones en twitter, es evidencia de que no 
hay guía moral. En 2020 nos hace falta una brújula 
moral, pero cuando viene por parte del Estado, como en el 
caso de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, una parte de 
la gente lo ve como ofensa. 

—‘El siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, 
pero también el siglo de las ilusiones perdidas; 
los SISTEMAS POLÍTICOS del siglo XX han 
creado esquemas geométricos en los que han 
querido encerrar a la realidad, y la realidad se 
ha vengado cruelmente. 

LA POLÍTICA NO ES UNA RELIGIÓN, EN 
CONSECUENCIA NO PUEDE SALVAR A LOS 
HOMBRES. TAMPOCO ES UNA FILOSOFÍA Y EN 
CONSECUENCIA NO PUEDE DAR SABIDURÍA A 
LOS HOMBRES. 

1977 Estaba un día octavo paz, 
dando guerra, y que dice…

En 2020: No se encuentra ya 
guía en la religión ni en la 
política, la sociedad busca 
límites y referentes, así sea en 
series o narrativas. 

Buscar inspiración en un sistema de 
reglas inamovible, es lo único que explica 
por que ‘The Crown’ es más vista en: 
QUINTANA ROO, NUEVO LEÓN, COLIMA 
Y BAJA CALIFORNIA. 

ZeitgeistZeitgeist



El jabón como decálogo

Si la política no puede salvar al 
mundo, creer que las marcas pueden 
ser el bastión moral de un mundo sin 
guía es el infierno.  Sueño de 
marquetero para justificar sus errores 
con las influencers.  

GILLETTE: malditos hombres. 
EGARD WATCHES: benditos hombres.  
Ni una ni otra, la voz mesurada y las 
cosas lo que son. CAMILLE PAGLIA ya 
lo mencionaba: ir por extremismos 
causa muertes como la del bajista de 
Botellita de Jerez.  
Ante el tamaño de los problemas 
actuales, bien harían las marcas en 
hacer lo que dijo MADONNA:  
— No me sermonees. ¡Aiura!

‘Los hombres se han sacrificado y lisiado 
física y mentalmente para poder alimentar, 
cobijar y proteger a las mujeres y a los 
niños. Ninguno de sus dolores y logros ha 
sido registrado en la retórica feminista que 
sólo los presenta como opresores y 
explotadores.’

Camille Paglia 

Madonna

Papa, DON’T Preach

🤮

Las marcas no alcanzan para ser la guía moral del mundo.



ANTES: toda la nación le tocaba la misma 
noticia. Todos creían lo mismo. A todos los hacía 
‘Bobo Jacobo’. Pero eso era con la ‘tele’. 

AHORA: cada quien se entera sólo de un pedazo 
y con eso construye su verdad, su opinión y su 
realidad. No hay un discurso totalizador; lo hace 
Youtube y los celulares: encontrar a nuestro 
grupito de gente igual a nosotros, porque ya 
bloqueamos a todos los demás. 

‘Las Subculturas están en declive debido a que las experiencias grupales 
compartidas se están acabando’. Ya casi nunca un país entero se sienta 
para contemplar algo al mismo tiempo. -¿el mundial?  

El planeta está en llamas, se habla de la muerte del Neoliberalismo, pero 
lo que FALLÓ ES LA DEMOCRACIA: ya no hay una colectividad de gente 
que tome decisiones con base en el voto. La tecnología, el cel, crearon 
MILES DE GRUPITOS QUE NOMÁS NO FUNCIONAN COMO SOCIEDAD. 
Rosenberg dice que para que el populismo para funcionar requiere de 
gente que sea: ‘INSEGURA, DE IDENTIDAD DÉBIL Y CON UNA ‘ANSIEDAD 
DE MORTALIDAD’. Está rota la identidad comunal pero también la 
individualidad. La sociedad está en una crisis de atomización, no se puede 
imaginar una comunidad mayor: es lo que pasaba en el feudalismo no 
había una nación, sino ‘estaditos’ sin un Rey unificador.  Sólo cabes 
dentro de tu ‘micro-grupito’ que se identifica por algo común: los de ‘la 
mota’, los de tal preferencia sexual, los fifís, lo que no dicen fifís… etc. 

Así terminan las democracias

Las redes y los 
c e l u l a r e s 
h i c i e r o n u n a 
s o c i e d a d d e 
m i c r o g r u p o s , 
para la que la 
d e m o c r a c i a 
dejó de ser un 
c o n c e p t o 
abarcable. 



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 | 

"This idea of purity, and you're never compromised, 
and you're always politically woke, and all that stuff, 
you should get over that quickly," Obama said. "The 
world is messy. There are ambiguities. People who do 
really good stuff have flaws."

Corrección política en esteroides 

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 
i n d i g n a d o p e r o s i n 
jamás hacer nada por 
l a s c a u s a s q u e s e 
defienden a muerte en 
redes. 



Los motivadores universales sólo son tres: comer | reproducirse | que no te coman

 Sólo se logran en sociedad: no trabajamos por dinero sino por un lugar en esa sociedad 

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 
A H O R A : S E R L I B E R A L , D R O G A S , 
WANDERLUST Y ESTAR INDIGNADÍSIMO 
PICANDO APPS | FUGACIDAD

sobrevivir: Futuro y previsiónAntes

Términos como funeraria y afore 
palidecen en búsquedas vs. Facebook o 
otras apps. 



El crepúsculo de los hobbies: La inútil búsqueda de la perfección

Patitas  de bob 
esponja

#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



woke: the more woke you are, the bigger the joke that’s been played on you. 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…)

😡 VEGETARIANISMO  VS  MOLEFEMINISMO   vs  mujer

Marihuana vs nintendo switch

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

vs



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

percibe un ingreso superior a $13 534 al mes, y sólo el 0.9% gana 

más de $20 000 mensuales.

Desapego

‘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.

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.

No tengo ley, ni religión, ni 
r e y … l a f r a s e d e l 
desapego a todo del mundo 
contemporáneo. 



El día que Facebook se convirtió en 9gag

Nadie comparte sus sentimientos, sólo memes y los demás somos voyeurs

¿de Donde 
Brota el 

internet?

Facebook se convirtió en una 
plataforma de memes que unos 
pocos comparten y que los 
demás contemplan.  

9GAG fue muy relevante en 2012 compartiendo memes y 
luego cayó en el olvido: cosa que FB está a punto de 
enfrentar hacia el principio del 2021, a menos que haga 
‘algo’. Todo el face depende de tres de tus amigos que 
comparten memes como ‘chamba’. 

Redes socialesRedes sociales



2020 redes y usuarios | la verdadera era del Instagram aún está por comenzar

82 millones  
De usuarios

23 millones  
De usuarios

7 millones  
De usuarios

�  
Según el ranking mundial de 
internet en el 2019: 

LOS GANADORES 
Google                    # 1 
Youtube.                 # 2 
Facebook cayó al  #5   🔻 (4) 
Instagram              #26 🔺 (28) 
En el 2018 estaban en el lugar 
después del triangulito rojo. 

Facebook no morirá callado, ya 
le falló su bitcoin ‘LIBRA’ pero 
en 2020 comienza ‘HORIZON’ 
r e a l i d a d a u m e nt a d a m á s 
terrible que ‘Black Mirror’.  
En la gráfica, aún cuando 
creemos que Instagram es 
enorme, aún no lo es, será lo 
único que salvará a la empresa 
en el 2021 - 2022. Por el 
momento aún no comienza. 

https://about.fb.com/news/2019/09/facebook-dating/

S e v i s l u m b r a e l fi n d e 
Facebook 2021, a menos que…



2020 YouTube | uno de méxico | uno del mundo

82 millones  
De usuarios

En la batalla final, YT deja atrás a la 
TV. Pero aún queda el crear 
contenidos únicos para la plataforma.  
Si en el 2019 parecía un formato 
innovador ‘LOVE DEATH + ROBOTS’, 
el canal DUST de YT tiene la mejor 
programación de ciencia ficción, 
incluyendo largometrajes y series. La 
tradición narrativa del SCI FI 
americano llevado a otro formato.  

En México el canal ‘CHACALEO’ toma 
la narrativa tipo TVNOTAS y lo lleva a 
un formato informativo, favorito 
como programa familiar. Pero aún 
ninguna marca ha creado un canal 
como DUST, pero de TELENOVELAS…

Youtube ganó en 
e s p e c ta d o r e s , 
a h o r a e s e l 
m o m e n t o d e 
crear contenido 
serial como hace 
su rival netflix. 

30 abril - 3 mayo llega el festival 
VIDCON a México por primera vez 
para discutir YT a otro nivel. 



2020: el. Mayor porcentaje de películas de terror

28%
En los años cincuenta el género de terror era consecuencia de la GUERRA FRÍA. 
Para el 2020 el 28% de las películas serán de terror. Es la metáfora de un gran  
temor cultural. 
Los mexicanos aparecen en buenas producciones;, los personajes de Netflix dan el 
salto a la gran pantalla.  Para millennials vuelven BOB ESPONJA, MULÁN y SONIC. 
Para los BOOMERS están JAMES BOND y TOP GUN. Regresan transformados BILL 
Y TED, LAS BRUJAS y DUNAS, WONDER WOMAN se va a los años ochenta y una 
super innecesaria WEST SIDE STORY por Steven Spielberg. 

VisualVisual

Terror



Como cuando sientes la bajada de la montaña rusa… 

Del 2000 al 2020 nos la pasamos bomba, y todo lo que parecía que no iba 
a pasar nunca ya comienza a pasar.  
Ahora sí viene el calentamiento global, sus consecuencias, un cambio en la 
manera de pensar -intrascendente- y un CAMBIO en la manera de vivir del 
que no nos salvaremos, nadie.

Lo que se siente ya no es ANGUSTIA sino comienza una franca DESESPERACIÓN. 
Aparte de que lo que sucede en el mundo, en México tenemos nuestra propia cola que nos pisen; 
problemas locales que sufrimos como si el mundo exterior no fuera el escenario en el que vivimos 
todos. 
EL 2020 NO ES SÓLO EL PRINCIPIO DE UN AÑO, ES EL PRINCIPIO DE LA DÉCADA MÁS 
IMPORTANTE DE LA EXISTENCIA: 2020 - 2030. 
Múltiples fuerzas están en juego: la inteligencia artificial y la robótica irán desplazando la fuerza 
de trabajo de todos, la economía se transformará y el calentamiento global aumentará, 
descubriremos que no tenemos ningún control sobre ninguna de estas fuerzas, que lo que 
sucederá pasará irremediablemente, que seremos juguetes de la consecuencia y ya nunca más la 
causa. Ahora sí es CUANDO EL DESTINO NOS ALCANZA.

The final countdown Tururutu Tururu tutu

Nuevas formas de narrar para un mundo convulso



2020 | 2040

YEARS AND YEARS es una serie de HBO 
que plantea la historia del futuro en los 
siguientes 20 años: Emmita Thompson es 
la presidenta populista -obvio esas cosas no 
pasan- que está reloca, truena la economía 
de UK, y la gente pierde todo su dinero. 
Hay problemas, el calentamiento global 
provoca millones de migrantes, la 
vigilancia digital produce que haya TRANS-
HUMANOS como la niña que es ‘emoticon’ 
todo el tiempo.  

Al tiempo el grupo Years and Years  hace el 
álbum Palo Santo que es onda Blade 
Runner meets Logan’s Run. En ciudades 
futuristas viven los androides que tienen 
de ‘esclavitos’ a los humanos para que les 
bailen y hagan pasables sus vidas infinitas. 

Androids desire nothing more 
than to experience real emotion. 

One series of android has been 
created in order to satisfy this 
thirst for entertainment.  

They trawl back alley clubs and 
venture into the wild ruins of 
the old city with one simple 
task. 

Years and years hbo Years and years ollie Alexander

Visiones de futuro 
En música y series



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.  
Son 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).

Generación x.                        | generación Y.                                  | generación Z              



Narrativas z | euphoria

EUPHORIA -mi amor- donde todas son ultracool, ultrapoderosas y 
diversas. Tan diversas que raza y sexo no son limitantes. Estilo al 
máximo. Jules es increíble, se viste cool, es la imagen de la moda, 
no tiene cortapisa. Rue que es idealista. Kat que no es llenita, es 
rolliza, pero ultra sexy, segura y a la moda.  
Los personajes son desde transexuales, morenas, latinas o negras, 
drogadictas o con sobrepeso y a nadie le importa, ese no es el 
asunto. No son superficiales, su amor, sus emociones y sus 
sentimientos son su sello. Su experiencia es lo que sienten: se 
saben increíbles y eso es lo que les permite ser. ‘Sólo importa lo 
que yo piense’.

Barbie Ferreira ZendayaHunter 
Shafer

Una serie con la belleza, la fuerza y la 
promesa de la generación Z. 



En los 90’s, Dennis 
Rodman era alucinante, 
pero ahora todo el mundo 
de Bad Bunny a Pharrell y 
hasta nuestro Alfredo 
Díaz se ven como el 
visionario basquetbolista. 
Es la actitud Z de poder 
hacer todo sin razón: 
c o m o e s p e c t á c u l o y 
buscando divertirse. 

Otra vez, pero  
con más Ennui

Una imagen sin frontera, la apariencia gen z



One us

Del anime y de los videojuegos no 
sólo sale el cosplay, sino que es 
la experimentación máxima para 
e l p e i n a d o d e fa n ta s í a . L a s 
tendencias de peinado para los 
early adopters proviene de los 
videojuegos.

cabello | tendencia | videojuegos

NINJA | Fortnite

JINX | league of legends Dude en cosplay de JINXS



Comprobación: @ines alpha | por todos lados maquillaje digital avatares 

@ines.alpha es la jefa del 
maquillaje digital, uniendo 
los v ideo juegos y los 
avatares. Fue el pronóstico 
del 2019, pero en el 2020 
será determinante cómo 
este estilo cambia los 
lenguajes de la belleza y la 
publicidad durante toda la 
década. ¿Es maquillaje o 
videojuego? -no son trenzas 
son chorizos-. 

Ya NO es maquillaje, es espectáculo



Eres piel morena | en voga hacerlo bien en vogue
U n V o g u e 
ultranacionalista, por fin la 
versión mexicana de la 
r e v i s t a t i e n e u n a 
IDENTIDAD y un orgullo 
nacional, hay quien lo ve 
como ‘demasiado’ pero la 
v e r d a d e s q u e e s 
r e f r e s c a n t e y 
sorprendente. Muy bien 
por Karla Martínez, por 
hacer una revista vibrante, 
que aprendan todas las 
demás. 

Vogue a la vanguardia de representar ‘raza’



México real: representación

BISSÚ es una marca de 
maqui l la je que en sus 
anuncios ha usado modelos 
reales en ámbitos reales de la 
ciudad.  
Las imágenes aburridas de 
modelos falsas por tanto 
photoshop ya no satisfacen a 
nadie.  

En COPPEL oscilan entre 
JLO, pero con inclinación a 
Yalitza BB de luz, en un 
anuncio tan emotivo que 
mueve hasta las lágrimas 
ante la historia de éxito que 
presenta. 

N o e s u n a m o d a , l a 
necesidad de representación 
de otros tipos mexicanos es 
tendencia del 20 al 30.



Marsella Rea y Magdaleno delgado de In The PArK Management

Bottega Veneta Kenzo

Marsella Rea Magdaleno Delgado

@inteheparkmanagement ha abierto los 
ojos a otros tipos de belleza 
m e x i c a n a q u e ya d e s fi l a n e n 
pasarelas internacionales con una 
visión nueva y diferente de cuerpo, 
belleza e identidad.



1521 - 2021 | 500 años de la fundación de tenochtitlán

El cómic ‘Aztec Empire’ al igual que la serie ‘Hernán’ y pronto la serie 
‘Cortés’ están calentando los motores para el aniversario de la conquista. 
No son historias contadas desde el conquistador, sino ahora desde el 
punto de vista del conquistado.  
Ver digitalmente la grandeza y la magia de México Tenochtitlán es un 
sueño cumplido. Por lo pronto la belleza de Ishbel Bautista, la Malinche 
en la serie es imponente. Una coproducción entre Amazon Prime y Tv 
Azteca, que además se presentará en el ‘Discovery’ señala la sinergia de 
la tele tradicional, revivida con los valores de producción del streaming y 
la exclusividad del cable: pero le habla a los tres al unísono. 
Ya no sólo es lo nacionalista sino el terreno de la historia para 
descubrirnos como una civilización legendaria. 

El méxico prehispánico se convierte en un 
escenario de ficción tan evocador como 
esparta, roma, las películas de Egipto. 



Julio 2018 Octubre 2019

Clima optimista| abierto 
a cosas ligeras

😍

Clima crispado | todo mundo 
odiando la misma serie

Una serie mala: diferente entorno

🤢
La misma serie: primero la aman, luego la odian. ¿Qué cambió? ¡El entorno!  
Sin trama, es un guión sin razón.  
¿Por qué hay tantos españoles? Porque está haciendo tal cual las primeras 
películas de Almodóvar. En ‘Ley del Deseo’ de ’87, hay una joven que anda con 
un señor ya grande, Carmen Maura es Trans, y la dinámica familiar es igual de 
random en ambas narrativas. 
No hay explicación por tanto amor a España, hasta que se descubre que ahora 
Manolo Caro hace una serie con Carmen Maura y el genio de Isaac Hernández.

Narrativas españolas en un momento nacionalista 
son garantía de que nadie en mx entienda el producto. 



Sonido z

Extraña, siempre entrapajada para que nadie le haga 
‘shaming’ por su verdadera forma. Tiene 17 años y llena 
el escenario como si hubiera estado haciendo esto por 
30 años. Es la imagen, la voz y el espíritu de su época.   
Estuvo en el CORONA CAPITAL, pero algunos de los 
otros han pasado por el FLOW FEST, o el CEREMONIA.  

RUEL, 17 años australiano ’Real 
Thing’ la historia de un niño 
robot

PALOMA MAMI, 20 años, Chile, 
‘Not Steady’ puro Trap. 

LIZZO, nominada a artista 
revelación del Grammy 2020

M A N U E L T U R I Z O , M T Z , 
colombiano, Pa Olvidarte

WHY DON’T WE, 5 gringitos 
como de 17-19 años, otro boy 
band…

CAZZU, Mucha Data su hit, Trapera. 
Argentina Rappera 25 años

Billie Eillish

Mercedes
En 2020, mexicana trapera 
l l e g a c o n s u d i s c o 
SUPREMACÍA DIVINA.

En 2020 la música nueva es más 
interesante que nunca. La velocidad 
de construcción de un artista desde 
que sale hasta que triunfa es cada 
vez más acelerada. 



2020 fotografía computacional

Afocando al mismo tiempo con las tres 
cámaras, procesando cientos de imágenes al 
mismo tiempo todo sale en foco, la 
capacidad de aumentar la imagen es como 
de Blade Runner. Ya no es la foto análoga, ya 
no es la foto digital, es computacional y es la 
tendencia de cómo están despertando las 
máquinas. NO MÁS SRL PURO CELULAR. Imagénes que salen de código, no de óptica 

Angular

Ultra gran  
Angular

Telephoto

16 lentes

FotoFoto



Vogue | Portugal Czechoslovakia

Mirada desbocada sin conceptos ni taras

UKraine

No son fotos normales, es la 
invasión de la mirada de 
Instagram, con tecnología que 
hace que todo está en foco, 
que haya foto micro, que el  
‘Bokeh’ -la relación figura 
fondo- sea inusitada. Una 
paleta de color digital y una 
mirada libre de fotógrafo: que 
toma todo el tiempo sin tener 
que estar atado a un ‘proyecto’. 



Tendencias de fotografía

Pierre-Ange Carlotti

Ethan James Green

Aunque suenan leve a 
BOURDIN o tienen 
r e s o n a n c i a c o n 
B L U M E N F E L D T , 
porque eran los más 
e x p e r i m e n t a l e s , 
G r e e n y C a r l o t t i 
t r a b a j a n p a r a l a s 
revistas alternativas de 
ahora, sin respeto para 
la foto pero con total 
respeto a la imagen.



Tendencias de fotografía

Walker Bunting
Los Scanderbergs

Bunting y los Sanderbergs son estética 
instagramera al 100, muy divertidos pero más allá 
de lo que vimos con la Petra Collins en el 18-19, no 
están haciendo foto están haciendo ‘FOTOGRAMAS 
DE CINE’ de películas que sólo existen en su mente 
con un espíritu ultrajuguetón y hasta simpático. 
Bien Chispa. 

Sentido del humor y nada de 
penas



Tendencia foto - méxico
En México artistas como 
J i m e n a L a s c u r a i n o 
Alejandro de @estuvez 
proponen una fotografía que 
es en sí experimentación 
estética porque carece de 
concepto o de temática, pero 
sus diferentes elementos 
plásticos y visuales  - la luz, 
el color, encuadres - están 
súper curados y trabajados 
para lograr el efecto visual 
más sorprendente que sea 
posible sin la preocupación 
superficial de lo que la 
imagen “represente” o 
“quiera decir”. Jimena Lascurain

@estuvez

Sin conceptos, sin 
academia 
Foto libre en mx



Tendencias de foto - asia 

Zhong Lin Chen Man Zeng Wu

Los asiáticos hablan su 
propio idioma fotográfico en 
2 0 2 0 , u n o q u e e s 
culturalmente sensible y que 
tiene desde referencias 
c l á s i c a s h a s t a 
a p r o x i m a c i o n e s a l a 
tecnología y el mundo del 
2050, todo  con una mirada 
agudísima, pero muy noble y 
sofisticada.



cempasúchil - color del año 2020

El tono entre amarillo y naranja de las flores de cempasúchil es 
nuestro color del año 2020. Kristen Yoonsoo Kim escribió en 
SSENSE hablando sobre historia y relevancia del amarillo para 
nuestra cultura actual: ‘Es el color de la ANSIEDAD- el color de la 
batería baja de tu celular, el color de un semáforo que anuncia 
cambio a rojo; es el color que de más lejos puede percibir el ojo 
humano, por eso es el color de la alerta y en este año sirvió para 
anunciar grandes cambios y por eso es tan relevante’.  
Esa misma alerta es el optimismo y un impulso brillante y colorido 
para hacer cosas inteligentes y creativas que si no cambian el 
mundo al menos lo hagan más bello y vivible, ese es el tono. El 
Cempasúchil, baile del amarillo con el naranja, se ve desde en la 
Alta Costura hasta la vanguardia del diseño automotriz y de los 
pabellones de la gran expo mundial de Dubai en 2020  y 
continuará durante 2020 coloreando el zeitgeist de la nueva era. 

Dale Chihuly

Lamborghini Minotauro 2020

Pabellón UK - Dubai 2020Pabellón de España - Dubai 2020

Bienal de Venecia - Japón Bienal de Venecia - Países Bajos

ColorColor



Color principio 2020 
@intheparkmanagement

@sraesparza

Paletas de color para piel morena



color 2020 primavera verano 

Maquillaje color 2020 otoño invierno 



inspiración
ANTONIO LÓPEZ fue un ilustrador de 
moda puertorriqueño que durante los 
70 retrató el espíritu vibrante de su 
década.  

Su paleta encendida y saturada en 
colores cercanos al neón corresponde 
al zeitgeist de la década de 2020. Los 
estampados que ilustraba, más bien 
simples, son una excusa para el poder 
de su colorido. 

2020 paleta de 
colores encendidos



Decentraland

Este es un mundo digital en el que  te 
pagan por diseñar elementos que 
convivan en él.  

La paleta de color narra lo que se 
avecina: un mundo digital donde 
existimos con colores y cosas que no 
existen realmente, pero a la vista son 
muy atractivas.  

Los mundos digitales tienen paletas de 
color irreal. 



Paleta de Color para 2020



Color del daño

@wilfridwoodsculptor

E d H a w k i n s e s u n 
climátologo que se puso a 
medir la temperatura de 
cada año en el planeta 
desde 1800 a la fecha. Es 
la mejor a lerta para 
e x p l i c a r c ó m o v a e l 
calentamiento global. En 
el momento en que nos 
encontramos es el punto 
de inflexión, si sigue la 
tendencia en 2200 sería la 
temperatura del planeta 
M e r c u r i o … y a h a y 
merchandising de esto "



El pedo de no estar pedo: la tendencia abstemia  

En el pasado, la primera manera de socializar tenía que ver con estar en casas, en fiestas de vasos rojo. La aparición del celular provocó que ahora toda la 
socialización sea digital -> provocando que la gente tomara cada vez más tarde y que en general haya una tendencia abstemia (teetotaller).   
En el mundo los millennials están dejando de tomar y buscan opciones de agüitas de sabor con gas. 
En 2019 Pepsi sacó una champaña sin alcohol, Corona unos refresquitos de Maracuyá, Guayaba y Coco. Heineken, tiene el 50% de sus marcas en versión 
libre de alcohol. 

the economist | teetotallers

ConsumoConsumo

Cambia la socialización, 
Cambia el consumo de alcohol



¿qué sabor tiene méxico? 

  

Desde los años setenta los mexicanos descubrieron los sabores de la comida japonesa y de la 
libanesa, hasta que se volvieron cotidianos.  
Ahora, la gran sorpresa es que los sabores y el profundo ‘exotismo’ de la cocina mexicana 
tradicional se convierte en experiencia de los restaurantes más exclusivos de México para 
atestiguar el sabor de lo que antaño comía toda la población mexicana. Dando lugar a LA 
NOVEDAD DE LA TRADICIÓN en la que se redescubre el tequila y el mezcal, pero que da puerta al 
chocolate, el café y los endulzantes del pasado. 
El sistema alimentario indígena se contempla en la sociedad contemporánea privilegiada, como  
una manera de expresar una identidad de grupo que contempla con extrañeza, adquiriendo esos 
nuevos patrones alimentarios como una estrategia de decir: nosotros los aceptamos, nos parece 
interesante, nos enriquece su diferencia, PERO CON LA DISTANCIA DE LO EXCLUSIVO.  
En la CDMX ir al ‘Expendio de Maíz’ es descubrir el sabor de un desconocido: MÉXICO

 

Expendio de maíz

Pujol



45% 
RETAIL 

55% 
ENTRETENIMIENTO 

E-spectáculo | E- COMMERCE: MIS POLAINAS | AMERICAN DREAM

A pesar del ‘apocalipsis del retail’ - el hecho que en 2018 y 2019 
cerraron miles de tiendas en USA- y en una tendencia contraria a 
abrió el American Dream, cerca de Manhattan, y con una 
inversión de 5 mil millones de dólares. La idea es que este mall sea 
una experiencia DIVERTIDA. Las marcas mexicanas como 
Kidzania y Cinépolis forman parte de esta experiencia, donde no 
solo hay tiendas sino espacios para conciertos y hasta un 
balneario. La idea es comprar y divertirme. 

Revivir el retail como espectáculo



E- COMMERCE: MIS POLAINAS. | amazon 4 stars

Jodieron y jodieron hasta que lograron tronar a 
Barnes and Noble. Amazon primero lo hizo con 
libros y luego que se apoderó de todo tipo de 
retail, y entonces… se puso a poner tiendas 
físicas!!! En go venden comiditas, pusieron 
librerías y ahora tiendas en general que venden 
las cosas que tienen más estrellitas en web: 
puras novedades chilas. Y aparte le meten 
libritos y aparte venden café. Porque la gente 
quiere comprar en un lugar divertido y chispa 
donde la gente este contentita. 

⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Las tiendas físicas siguen vivas y coleando



E- COMMERCE: MIS POLAINAS | the vessel vs. artz 

Construyeron The Vessel en Hudson Yards en Nueva York, una mega 
estructura como una nueva Torre Eiffel en una zona donde no había nada. 
Con esto atrajeron a tanto público porque crearon COMUNIDAD. Y AL 
LADO colocaron un mall con marcas de lujo, zonas de comida y Cinépolis. 
Como anclas principales, un Neiman Marcus de tres pisos y un Uniqlo. 
Hay una multitud de tiendas, desde Chanel, Dior, Tiffany’s y Kenzo, una 
zona de comidas que es como ir a ‘España’, con tapas, paella, fabadas y 
vinos. Por todos lados atiborrado de gente feliz compre y compre. 😉

Si lo construyes: ellos vienen ‘Vamos a hacer algo super exclusivo’: no va nadie

‘Artz Pedregal -según ellos- ‘ubicado en la ZONA MÁS SEGURA Y LUJOSA del 
sur de la Ciudad de México cerca de los PRESTIGIOSOS BARRIOS de San 
Ángel y El Pedregal’. El centro comercial se enfoca en las tiendas de lujo. 
Tiene entre otros  Louis Vuitton,  Dior,  Hermès,  Gucci,  Prada,  Fendi 
y  Cartier, así como la juguetería  Hamleys, las mueblerías  Roche 
Bobois y West Elm, Cinemex multicines. Como parte de su exclusividad, 
EL CENTRO NO ALBERGA NINGUNA TIENDA DEPARTAMENTAL’.  🙄

Crear comunidad vs. ‘exclusividad



La tierra inhabitable 

Un artículo del ‘New York’ magazine -2017 que se volvió en un libro -2019 . ‘LA TIERRA INHABITABLE’, 
diciendo que la máxima consecuencia del calentamiento global no será que los mares suban sus niveles, sino 
que va mucho más allá: Acidez del mar, extinción total de la vida marina, destrucción de todos los 
ecosistemas y eventualmente una temperatura en la tierra igual a la del planeta Mercurio -350º C., de seguir 
todas las tendencias actuales de contaminación, población, etc.   
La teoría Gaia de Lovelock, dice que la Tierra es un sólo organismo vivo que depende del equilibrio de todas 
sus especies, el ser humano la está sacando de equilibrio de manera tal que no será soportado por el sistema 
‘TIERRA’ que luchará antes de ser aniquilada. 

EcologíaEcología

En 2020 es el principio del verdadero terror x la ecología



Los límites al crecimiento
En los años sesenta la ONU encargó un estudio 
‘Limits to growth’ a Donatella Meadows et al. Ahí 
dice que de seguir las tendencias en cuanto al uso 
de recursos mundiales, el crecimiento de población, 
la necesidad de crecimiento industrial para 
responder a la demanda de esas poblaciones, y la 
continua escalada en la producción de alimentos, el 
sistema entraba en una crisis a mediados del siglo 
XXI.  

De manera tal que se provocaba una caída de la 
población, aumentaba la mortalidad ante el colapso 
económico, y que para el principio del siglo XXII, la 
bonanza y abundancia que habíamos conocido 
durante el siglo XX, quedaba en el olvido porque los 
niveles de producción, bienestar, salud, longevidad, 
volvían al nivel de 1900, con todas las carencias de 
una sociedad primitiva, de recursos escasos y 
pobreza. 

Cada 10 años se publicó una revisión de ‘Limits to growth’, reiterando cada 
década los resultados originales.  
Lo que comenzó como un artículo del New York Magazine en 2017, está 
extendido en el libro ‘The unhabitable earth’ que plantea el colapso de la 
civilización hacia 2050, por el calentamiento global. 



crecimiento poblacional y alimentación

http://www.pacocalderon.net

Thomas Robert Malthus en el siglo XVIII planteó la 
teoría de que el crecimiento de alimentos es lineal 
pero el de la población humana geométrico, por lo 
que eventualmente se da una crisis maltusiana donde 
no es posible seguir generando recursos de manera 
infinita.  
En el mundo actual la teoría continua con autores 
como Paul Ehrlich en su libro ‘Population Bomb’ que 
alerta sobre las mismas preocupaciones.  
Paradójicamente Elon Musk y Jack Ma -el dueño de 
Ali Baba- plantean que el máximo reto del futuro es 
la falta de crecimiento de la población humana y lo 
que eso trae como consecuencia el fin de la 
prosperidad y que se detenga el aumento de riqueza 
en el mundo para mediados del siglo XXI. Un futuro 
donde sólo a mayor población, mayor riqueza.  

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/worlds-population-is-projected-to-nearly-stop-growing-by-the-end-of-the-century/

humanidad ya 
está dejando de 

crecer, pero 
requiere 
recursos 

gigantescos



Prospectiva de crecimiento poblacional:  la apuesta Simon | ehrlich
‘THE POPULATION BOMB’, uno decía que la población se acabaría los recursos.  
‘THE ULTIMATE RESOURCE’ de Julian Simon. El otro, que a más crecimiento más prosperidad 
porque el recurso final era nada menos que el INGENIO HUMANO, y planteaba que nunca iba a 
haber escasez de ninguna materia prima, pues con la innovación constante siempre se hallaría una 
manera de eficientizar la extracción, de hallar nuevos materiales de abaratar costos. 
Apostaron acerca de los precios de materias primas hacia el futuro con la premisa de que si en 10 
años todo se encarecía, todo iba para mal pero si los precios se abarataban entonces la humanidad 
iba para mejor, más abundancia, más materiales, más alimentos. 
La apuesta se hizo en 1980, y se cobró en 1990. Había ganado Simon… pero, Ehrlich siguió 
argumentando que la trayectoria hacia el caos de la sociedad se mantenía, y que todo esfuerzo para 
detener lo inevitable sólo haría peor el resultado final.  
En la práctica el resultado final es que los precios si disminuyeron en el período dado, pero aumenta 
de acuerdo a los ciclos económicos, con lo que con la gran crisis de 2008 los precios se dispararon. 

https://fee.org/articles/how-julian-simon-won-1-000-bet-with-population-bomb-author-paul-ehrlich/

A mayor aumento de población se acaban los recursos, 
Pero aumenta el número de gente buscando innovación.  
El ‘último recurso’ es nuestra capacidad de adaptación.



A méxico le pega el cambio climático mil 

https://sealevel.nasa.gov/

En mapas prospectivos de la NASA acerca del cambio climático y la subida de las aguas 
2020 - 2050, primero serán esporádicas y al final cambios permanentes.  
Cosas nunca antes oídas: el ‘Puerto de Mérida’, las playas a unos cuantos kilómetros de 
Puebla.  Tabasco completamente sumergido. Cancún quedando como un mero recuerdo.  
Aparte del costo astrónomico para la economía. Durante una década se sienten 
sucesivas inundaciones por tormentas, huracanes, etc. 

nivel de estrés hidríco 2030

2020 2030

Como problema doble aparte de la vulnerabilidad en 
las costas por inundaciones, México tiene un nivel 
muy alto en cuanto a sequía. La falta de agua en 
muchas regiones, pone en serios riesgos el diagnóstico 
económico porque se debería de comenzar a cambiar 
el tipo de cultivo en el centro norte por aquellos que 
requieren menos agua. O de plano sustituir industrias 
para que sean de alto rendimiento sin usar agua -
programación por ejemplo-. 

http://imco.org.mx/indices/memorandum-para-el-presidente-2018-2024/capitulos/mexico-es-la-economia-numero-15-del-planeta-mapa-de-ruta-para-comportarnos-como-un-actor-global/el-reto-del-cambio-climatico-mas-alla-de-2018

El cambio clímático le pega a méxico y 
Es muy caro y muy complejo. 



En méxico aparece la categoría de supervivencia

Con la penetración de los evangélicos a Mx, han aparecido grupos apocalípticos que se 
preparan para el ARMAGEDON. Con eso los ‘preppers’ o survivalistas compran por $22,000 
pesos raciones suficientes para meses enteros de aislamiento, que duran almacenados 25 años. 
Esta tendencia de alimentos ultra deshidratados está apenas entrando a Mx, pero tienen 
canales de youtube y tiendas de venta en línea.  
Es una categoría entera de alimentación que es popular en USA, y que abre la puerta a 
sustitutos alimenticios que van más allá de la cultura de las proteínas y los batidos. 

 En mx grupos se preparan para los 
peores escenarios



Greta Thunberg
Un movimiento de ‘vergüenza por 
volar en avión’ impacta a las líneas 
áreas. Greta, lo provocó. Está 
super enojada porque ha dicho 
con razón que ‘le están quitando 
su futuro a su generación’.  
Heroicamente viaja en barco, y 
exige que se detenga en seco la 
p o l u c i ó n y l o s s i s t e m a s 
económicos que la impulsan… 
Es una heroína de su generación, 
y su tono extremadamente 
furioso exige un alto total en 
plásticos, aviación, ganadería y 
producción industrial. 

@wilfridwoodsculptor/



Bjorn lomborg

El dice que reaccionar con estrategias ‘Greta’ es del 
SISTEMA 1. Que lo que va a suceder es que factores 
como el crecimiento económico, la inteligencia 
artificial y la robótica darán el espacio para reaccionar 
con medidas que ahora se antojan imposibles de 
ingenier ía p lanetar ia para contrarrestar y 
eventualmente revertir los efectos del Cambio 
Climático. Que si ahora se detuviera la industria 
humana moriría más gente, en peores condiciones que 
en los escenarios climáticos más adversos. Pero el, está 
reaccionando en SISTEMA 2…



Las 100 compañías que son las responsables de las emisiones de cambio climático.  
El tamaño de cada país es en función de que tanto contaminan. 

PetróleoPetróleo

Las compañías que más contaminan son  
Las petroleras y en el lugar 9 Pemex



Fashion FAKE NEWS AND REAL NEWS

Una mentira repetida mil veces acaba siendo una verdad. Si todo mundo lo dice ha 
de ser cierto, pero resulta que la moda no es la culpable del calentamiento global. 
Cuando uno lo analiza, la idea de que la moda contamina MÁS: vs los aviones, todos 
los coches del mundo, la petroquímica, los fertilizantes… se antoja por lo menos 
ridícula.  
En un estudio de cuanto contamina-consume el británico promedio, se ve que su 
gasto de moda en cuanto a huellas de carbón es mínima comparada al gasto de 
petróleo en todos los órdenes y por supuesto los gases de invernadero que salen de 
la producción de carne. 

 Que la moda es la mas contaminante 
del mundo es fake news



Las compañías más ricas del mundo | las más contaminantes

Entre las primeras 100, ninguna es de moda: sólo petroleras



Las compañías más ricas del mundo | Fortune

https://fortune.com/global500/2019/visualizations/

187 341

406

Se marca desde que año están en la lista, sólo hay tres de moda, la más grande es Dior, que es posesión pero a  la vez dueña de LMVH que tiene compañías 
químicas, energía, etc. En cambio cada línea roja son compañías petroleras. Con Pemex en el lugar 95. 

Todas las líneas rojas son las 
petroleras del mundo 



Identificar al verdadero culpable

https://fortune.com/global500/2019/visualizations/

NO SALE LA CUENTA: NARRATIVAS equívocas

Es un problema y nos va a afectar a TODES.  
¿A quién golpeamos? ¿Contra quién nos vamos? 
Un enemigo fácil es la moda. Es frívola se percibe como innecesaria.  
Mito 1 
En Madagascar la gente gana 4 dólares diarios en la moda pronta. 
En México el salario mínimo son $80.00 pesos diarios. En todas las 
industrias. Desde la perspectiva de quién se gasta eso en un café de 
Starbucks es indignante, pero si se reflexiona, para la gente que lo 
gana es la diferencia entre la vida, la muerte y un salario que en su 
contexto  es necesario.  
Mito 2 
La tragedia de Rana Plaza, donde murieron miles de costureras vs los 
dos terremotos del 19 de septiembre donde murieron… miles de 
costureras. En 1985 eso provocó que cambiara la legislación y en 
México se cambiara la ley, para que por lo menos tengan condiciones 
de trabajo en dignidad. Y que en Mx hay productores de moda que 
fomentan el emprendimiento de las costureras y la dignificación de su 
trabajo.

Perspectiva de problemas.  
Identificar el único enemigo: el petróleo.  
¿por qué nadie lo ataca? 



Los pronósticos ESTABAN en 1.6%  
¿Cómo fue que acabamos en 0.0%?

Cálculo de puntos del PIB que se perdieron en cada 
evento:  
1. Crisis de combustibles en desabasto. 60k millones 

0.30 
2. Huelgas en maquiladoras Matamoros, Tamaulipas | 

bloqueo de vías férreas en Michoacán. 80k 
millones 0.40 

3. Cancelación del Aeropuerto. 71k millones 0.35 
~0.7 

4. Subejercicio 140k millones 0.70 
Los pronósticos dejaban el crecimiento económico 
alrededor de 1.6 puntos, con la suma de los anteriores 
da aprox 1.7% 

Como no sale la cuenta, se tomará el Fondo de 
Estabilización porque a junio de 2019 faltan 121k 
millones de ingresos presupuestarios, lo que afecta el 
crecimiento de 2020 y la seguridad de Mx ante crisis 
futuras. 

https://www.forbes.com.mx/los-3-eventos-que-le-costaran-casi-medio-punto-al-pib-en-2019/ Costo NAIM CANCELACIÓN Subejercicio SHCP fondo estabilizacion

Economía 
mundial 

 2019  
En calma

México crisis 
autoinflingida

Naim

Estamos en crecimiento cero 
por malas decisiones internas

EconomíaEconomía

Así estaban



Economía mundial  
2020 

Escenario  
Peligro

2020 | 
la reelección del Sr Trump |  
L a r e c e s i ó n a m e r i c a n a | 
recesión mundial |  
Brexit duro |  
guerra comercial china - USA | 
confirmación  del t-mec Usmca | 
italexit |  
zona euro sin crecimiento | 
contracción de economía china 
El peligro radica en que en el 2019, sin 
ninguna amenaza en el mundo la economía 
mexicana no levantó. El 2020 se vislumbra 
como un año de grandes riesgos económicos, si 
como todo pronostica se cae la economía 
mundial: Mx en riesgo. 



2020 2021 2022 2023 2024

} }

enfrentamiento  
a la realidad

¿decepcion?

2018 2019

}
entusiasmo  
exagerado

optimismo  
del consumidor 

crédito

recesión mundial

cambio climático

reto digital inteligencia artificial

Nacionalismo 
materias primas 

petroléo 
Economía de materiales 

base pirámide 
visión del pasado

Nacionalismo 
internet e-commerce 

Economía del conocimiento 
apuesta por el diseño 

clases medias 
visión de futuro | prospectiva

tendencias locales tendencias mundiales

pib ~0.0% pib ~.9% pib ~.9% pib ~2% pib ~2%

pib ~1.4%

durante el sexenio: prospectiva 2019 | 2024

Los pronósticos económicos 
para el sexenio no son 

positivos. Nos truenan además 
la recesión y el calentamiento 

global



Pronóstico crecimiento 2020

0.9%
En todo el mundo se cayó el proyecto de la clase media.  
La fortuna en la BASE DE LA PIRÁMIDE, plantea que el 80%  del mundo que gana 
pocos dólares al día es la esperanza ante una crisis económica generalizada y la 
imposibilidad de usar más recursos para mantener el estilo de vida de las clases 
acomodadas del siglo XX.  
La apuesta en este gobierno ya no son las clases medias, sino esa Base de la Pirámide 
que necesita atención urgente, el Mx de millones de pobres y clases populares que 
nunca habían sido atendidas. La economía moral de AMLO coincide con el llamado 
del Papa Francisco y con las metas de desarrollo 2030 de la ONU: atender más, abajo 
que arriba. 



Visiones de futuro la olimpiada en julio. La feria de Dubai  en Octubre 

La olimpiada de Tokio de 1964 era el mensaje de que Japón se recuperaba de la guerra. La del 2020 es 
el mensaje de que la nación entra y presenta un mundo tecnológico y de robótica.  
En la misma tradición Dubai construye una ciudad para seguir con el espíritu de la Gran Feria 
Mundial de 1854 con el Palacio de Cristal en Londres, o la de París para la feria de 1899 con la que se 
inauguró la Torre Eiffel.  
Son eventos que marcan un espíritu optimista y una visión de futuro ‘como de antes’ profundamente 
optimista y que subraya lo mejor que tiene la humanidad. 



19201920

1918 - termina la Primera Guerra Mundial, el 
conflicto bélico más sangriento desde las conquistas 
mongolas en el siglo XIII, la gente jamás había 
vivido algo así y los que sobrevivieron vieron la 
muerte muy cerca. Se dieron cuenta de lo frágil y 
corto de la vida - la actitud era “tenemos que vivir 
AHORA y tenemos que vivir EN GRANDE” - la 
respuesta fue la locura desenfrenada, exuberancia y 
derroche de los años 20. Y al mismo tiempo que la 
gente celebrara vivir también sospechaba que algo 
terrible se acercaba porque todo lo que sube, tiene 
que bajar…. 



1930-401930-40

1929 - se derrumba todo, una caída de la bolsa de 
valores como nunca se había visto en la historia de EU, 
que no se ha vuelto a ver y que afectó al mundo 
entero. El exceso de los 20 dejó a Estados Unidos en 
bancarrota y hasta los más ricos tuvieron que vivir en 
una especie de austeridad - los pobres literalmente no 
tenían qué comer. Y, por supuesto, para 1939 la 
Segunda Guerra Mundial ya había comenzado, 
liderada por los cuatro jinetes de ese Apocalipisis: 
Mussolini, Franco, Hitler y Stalin.  
Atrocidad, miseria y tragedia absoluta por todo el 
mundo.  



2020-302020-30

2020 ad futurum - Lo que venía desmoronándose desde los 80 se termina de derrumbar durante la 
década del 2020. Se inundan las costas del mundo: desaparece Holanda, desaparecen Cancún y 
Villahermosa. Queda una tierra virtualmente inhabitable por sus nuevas condiciones ambientales, se 
convierte además en el planeta de los robots. ¿Cuál trabajo? NADA, los robots hacen todo, los 
humanos ya no tienen otro propósito que disque vivir, o tratar de sobrevivir porque comida ya 
tampoco hay, ¿vida marina?, ¿comer atún enlatado?, de ninguna manera;  ¿salmón natural?, mucho 
menos. El hombre más poderoso del mundo sigue siendo Trump durante al menos 6 años más. Los 
economistas predicen una recesión en EU para el 2021 y eso golpea a todos; a México le pegará 
durísimo. Periódicos, universidades e instituciones oficiales usan palabras y frases como ‘crisis’, ‘caída’, 
’catástrofe’o ‘punto sin retorno’ todos los días desde 2018 para referirse al mundo de los próximos diez 
años. Más o menos así será el futuro. =) SON LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS PARA SER FELICES



TODO MUNDO VE 
LO QUE APARENTAS SER

Poco realmente  
Saben que eres

https://twitter.com/visualizevalue



Lo que dices 

Lo que haces 

Infelicidad 

https://twitter.com/visualizevalue



La realidad no tiene sesgo 

Un juego complejo de sistemas 
más allá de nuestra 

comprensión 

TU PERSPECTIVA ES SESGADA 

UN MARCO SIMPLIFICADO DE 
CREENCIAS HEREDADAS 

Y SUPOSICIONES 

https://twitter.com/visualizevalue



CAGARLA

MEJOR

https://twitter.com/visualizevalue



https://twitter.com/visualizevalue

ERES  

PRODUCTO

DE EN QUÉ EMPLEES TU TIEMPO
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