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agencia mexicana
Los malos coolhunters dicen que las
TENDENCIAS tienen que ver con el futuro.
No es cierto: tienen que ver con la empatía,
con entender cómo viven otras personas,
otros innovadores y, a partir de eso, tomar
nuevos caminos.
En 2018 trendo.mx asesoró en tendencias a
decenas de empresas a través de reportes,
conferencias y proyectos de media.
¡Son nuestros socios! Caminando juntos por el
sendero de las INDUSTRIAS CREATIVAS en
México.

Cerramos este año con una base de
seguidores cada vez más grande:
FB trendomexico 32,000
IG trendo.mx
10,000
Youtube trendomx 310,000
Y eso, ¿a mi qué? -dirás tú… Pues agencias de
tendencias no hay mil, pero sí varias.
Y todas dicen que son LA PRIMERA - casi siempre
en inglés - pero no las sigue ni su tía Cuca.
Porque entender la tendencia tiene que ver con
poder hablar, transmitir y compartir en todas las
redes sociales lo que la gente necesita.
Sólo nosotros sabemos hablar el ZEITGEIST el
espíritu de la época, siempre juvenil, siempre
vital… ¡Tenemos la atención de miles de jóvenes!

trendo entiende la tendencia en Mx
NO lo hipster, SÍ lo que quieren los mexas

en el 2018 estos fueron algunos de nuestros clientes, proyectos, conferencias y amigos. GRAcias a todos
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noviembre 2019: ya llegamos ahí,
pero no es el mundo de “blade runner”

Gustavo Prado

En Noviembre 2019 trendo.mx cumple 5 años.
Todo empezó en 2014 con el largometraje de Mextilo: memoria de la
moda mexicana. Después el fondeo del libro, que apareció en 2017.
Desde 2013, hay un antecedente de agencia de tendencias que no era
sustentable por las cosas de siempre -falta de visión e innovación- pero
que planteó la posibilidad de emprender.

Los ‘trendo’ en promedio tenemos 24 años y eso ayuda mucho porque buscamos en la
cultura juvenil las señales del cambio en las actitudes del consumidor mexicano. Hay más
agencias de tendencias - súper poquitas - pero nosotros confiamos en la imagen, el diseño,
el cambio constante, porque es nuestra área de experiencia y ahí se ven primero las señales
de qué viene. ‘Siempre camaleónicos, nunca melancólicos’. No somos la primera agencia, ni
nada de eso, pero sí la única que no pone en inglés sus títulos y sus reportes, porque escribir
todo en ‘English’ en Mx es naquísimo, y además, para nada en tendencia.
En 2019, somos escuela, damos conferencias, recorremos el país, producimos foto y video,
hacemos reportes de tendencias especializados en empresas de consumo y particularmente
en la industria de la moda, que siempre ha sido la más acostumbrada a este tipo de servicios;
este año festejaremos que ya camina el BB. Sigue nuestras redes.
Todas las historias que te contamos aquí apuntan a los cambios sociales del 2019: diviértete
con ellas, para eso son. La imagen del Sr. con el libro rojo es Hari Seldon, un personaje de
Isaac Asimov que calculaba las tendencias… a partir de la historia (es nuestra inspiración).

por fin veo claro

@axelarigato lanza una colaboración
con Samsung para hablar de
transparencia, que es un concepto
necesario como antídoto para todo lo
que callamos en el asfixiante ambiente
de ‘corrección política’ que está
aletargando a la sociedad mexicana.
Buscar la transparencia, decir a todo
que sí. Sin motivos ulteriores, eso tiene
que definir el 2019…
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En 1984 le pidieron al Buen Doctor
-Isaac Asimov- que escribiera una
premonición de cómo sería el futuro
dentro de 35 años, el 2019. Era algo
que Asimov acostumbraba hacer de
vez en cuando: en 1964 escribió
cómo sería el mundo del 2014
pronosticando ciudades bajo el mar,
colonias en la luna y coches que se
manejarían solos… o sea que le falló
bastante.
En ese momento mencionaba algo
que ahora está por todos lados:
paredes ‘pintadas’ por luces de color
que cambian… los sistemas LED
inteligentes que cada vez son mas
populares.
También mencionaba robots, que no
acaban por llegar, aunque los
asistentes personales - OK, Google son como uno, pero sin cuerpo.

Para el año que sigue pronostica que
el cambio tecnológico obliga a
aprender más rápido, pues los
trabajos que se pierden ante las
máquinas crean nuevas
oportunidades sólo para quien esté
dispuesto y sea capaz de cambiar de
paradigma.
Presiente que los sistemas
ecológicos están a punto de colapsar,
pero no tiene idea en qué medida…
Cree, de manera optimista, que los
gobiernos se estarán organizando
para cambiar energía y producción
en pos de salvar al mundo (nomás
que no cuando la apuesta es hacia el
petróleo y en Francia hasta
protestan por el cambio de precio de
gasolinas que se había pensado para
mitigar los efectos climáticos).
¡Ay Don Isaac! ¡Ojalá esto estuviera
igual de optimista en la realidad!

palabra del año
Según el diccionario de Oxford, en la lengua inglesa la palabra más 2018 del
2018 fue ‘TÓXICO’, lo cual parecería obvio ya que es un concepto
utilizado mil en nuestras redes.

ANSIEDAD
Si lo buscamos en las tendencias de Google, parecería que hasta aquí en Mx y
en español aplica…

Y si bien está en crecida, más que nada cómo frase de burla en la que todo es
tóxico, la palabra que de verdad tuvo una crecida y va en aumento es
‘ANSIEDAD’, que en comparación deja a ‘TÓXICO’ arrastrándose en el piso.
google.trends

POLARIZACION
ANSIEDAD… ¿como de qué?
- Ya desde el principio del 2018, la ‘comentocracia’ diagnosticaba al país como el lugar de todos los males, pero sin ofrecer una
respuesta a qué camino era el positivo: un gobierno que se iba con todos los malos matices, enfrentado
a un Mx emprendedor, en busca de justicia. El ‘Liberal Salvaje’ de Nexos que buscaba su ascenso económico y social
independientemente de lo que pasara con el resto del país, ahora desconfiando de todo (de la política, de las leyes, etc…) y con un
enturbiamiento de la vida pública en un discurso polarizante que todos pensamos acabaría después de la elección, pero que nunca
amainó y cada vez lleva más tormentas a las redes y las opiniones…

Como ya lo menciona el caricaturista Alarcón en El Heraldo en simultáneo a Rictus en El Financiero, las redes son un mundo
paralelo donde nos estamos mentando la madre, mientras en el mundo real vamos todos gorditos y bonitos. Cada cosa se volvió el
pretexto semanal para el pleito: la Miss España, la semana de los hondureños, la semana del odio por ver Roma— y así ad nauseam.
Las redes dejaron de ser el lugar de compartir para ser el lugar de encontrar ecos y depurar a los contrarios…
Pero eso plantea un gran problema…
alarcon.caricaturista/

monero rictus

Los algoritmos de Spotify saben exacto nuestros
gustos, no como el de Netflix que nomás no da una.
Spotify nos conoce como nadie: ve a qué le damos
like, que oímos más y en función de eso perpetua
nuestro like con cosas que hacen nuestro gusto cada
vez más exacto…
PERO LO QUE NOS GUSTA ESTÁ HECHO DE LO QUE ANTES
NO NOS GUSTABA: alcohol, café, tabaco, ¡hasta el sexo! …
Si sólo nos limitamos a aceptar a quien piense IGUAL que nosotros, nos
estamos encerrando en la polarización de las actitudes. Los algoritmos nos
dan un mundo cómodo, pero una versión totalmente distorsionada de la
realidad… ‘bloquear gente’, no es beneficioso, es sólo el síntoma de
millones que no están dispuestos a aceptar la disidencia ni que alguien
sea distinto y esa es la puerta a LO PEOR: la uniformidad.
El algoritmo te enseña lo que te gusta - FB, IG, SP - y te oculta lo que no
te gusta: ¿tú de verdad crees que todo mundo piensa como tú? NEL
@doniabatata
form taste.
gusto. <- ve esos links ->

ojos 2019

color 2019

Es un evento notable cuando dos
pronósticos de tendencias llegan a la misma
conclusión: Pantone le llama ‘Lady Coral’,
Comex le dice ‘Emilia’. Raro, porque en el
mercado mundial, cada casa de pintura saca
su propio color del año:
<- Pinturas BEHR USA
Blueprint Blue
<- Pinturas Benjamin Moore USA
Metropolitan
<- Pinturas PPG USA
Night Watch
<- Pinturas Sherwin Williams USA
Cavern Clay
<- ACE Hardware USA
Pineapple Cream

comex

<- aquí las descargas

<- HGTV home USA
Reflective Pool

2019
FASE MORADA

Esta coincidencia tiene que ver con que las
tendencias de color siguen un ciclo que
abarca décadas completas y que marca la
sucesión de colores en una profecía
autocumplida: productores /diseñadores /
tendencias / mercado hacen que esos tonos
salgan al frente de los productos
disponibles y por lo tanto tiendan a
popularizarse para las masas.
acerca del coral

FASE MORADA
El momento del tono púrpura anuncia que
el ciclo vuelve a empezar y siempre sucede
en el mismo orden: colores subidos,
múltiples colores al mismo tiempo, para
luego bajar, obscurecerse y acabar el ciclo
en blanco, negro y gris.
Cuando en 2018 el color del año fue Ultra
Violeta, el ciclo comenzó de nuevo, y de ahí
todos los pronósticos de color se alinean a la
paleta actual.

B/N GRIS

TIERRAS

ALTO CROMA

MULTICOLOR

PASTELES

color /
imagen

Desde los videos de Petra Collins para
Gucci hasta los clips musicales de
Charlie Puth, Dua Lipa, Joji, Jmsn y
Jorja Smith, la tendencia es el
tornasol entre luz roja y azul, en un
ambiente crepuscular…
Una estética a punto de derramarse
por todo el Instagram e influyendo
duro en pasarelas y tonos de tinte de
pelo, uñas y accesorios…

A menos que tengas más de 75 años, nadie se cree el concepto de que hay ‘fake news’: todas las noticias son falsas, e
igual todas las imágenes son falsas.
La fotografía en Mx ha estado demasiado tiempo atrapada buscando representar una realidad que no existe, pero la
gran tendencia mundial es que las imágenes, queriendo escapar de todo lo viejo, crean mundos nuevos y diferentes.
Un refugio a todos los problemas sociales que existen fuera de la pantalla del espejo negro.
La anunciada Realidad Aumentada y Virtual con casquito todavía no llega - ¿y a quién le importa? si lo único que vemos son las imágenes sintéticas/virtuales
que inundan el cel y se escapan, como en el caso de @matieresfecales, a las tornamesas de DJ, redefiniendo los límites del diseño en @jessicawalsh y aquí
mismo en Mx en las contrucciones visuales de @tonysolis y @dorianuliseslopez .
En otras ocasiones cuando el mundo ha estado en problemas se ha escapado a los surrealismos: el criterio de la verdad ya es intrascendente en 2019.
@matieresfecales

@tonysolis

@jessicawalsh

dorian ulises lopez

@heyparkerday
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@mimles

Esto se confirma con @flipcustic1
retratando a Rosalía, @darkflawless en
Rusia, @vengacheivs en Mx y la
estética de @heyparkerday que es la
mezcla de muchas influencias visuales
todo dentro de la misma estética
artificiosa.

@ines.alpha
Ines Marzat es una parisina que
comenzó en el maquillaje
tradicional, pero que luego la
llevó al maquillaje digital y la
dirección de arte, además de que
tiene altos estudios en negocios
de moda. Su maquillaje es
realidad aumentada, usando el
tipo de programa de la cara de
perrito de Snapchat, pero
personalizado y con infinitas
soluciones digitales.
Imagen+maquillaje+digital+
identidad

La búsqueda del artificio, en un mundo a punto de entrar a la realidad aumentada, se ve en la ‘falsedad’ de las narrativas que está
tomando la moda y otras industrias creativas, desde los desfiles de Gucci y sus modelos de cabeza cortada hasta los excesos
estéticos de Manolo Caro en ‘La casa de las flores’. El CAMP ha sido declarado como el tema de la siguiente GALA DEL MET
MUSEUM en Nueva York en el 2019, pero ya se veía venir: los excesos de un Red Carpet totalmente artificial, tomados por Vogue
beatificando a Rihanna y a Troye Sivan, provocando la trama más irreal pero divertida en Oceans’s 8 cuando deciden robar la Met
Gala. Con eso y la omnipresencia mundial de Drags, este es un momento en el que todo lo que era marginal ahora es central y, en
suma, señalan hacia el mismo lugar: lo irreal. Lo exagerado da lugar al CAMP como una manifestación cultural de todo el 2019.

La primera modelo negra, el primer
cartoon y el primer hombre en Playboy.
Cuando lo publicamos en trendo: 3.2 m
de personas alcanzadas vs 1 persona que
nos dejó de seguir… Habla de un cambio
radical en el gusto porque la mayoría de
los likes son de mujeres y el tono es de
que les gusta lo suficiente como para
querer arrancarle las orejitas…

EL VESTIDO DE LA PRADERA: ‘de la oreja hasta
el huesito’, como en el poema, es la apuesta que
todas las casas de tendencia declaran vencedora para
este 18-19. Tan poco favorecedor como un vestido de
monja y de segundo uso, es la respuesta gringa ante
el conservadurismo de Trump y todos los aspectos
machistas que ha suscitado. En sintonía con la ropa
de la serie ‘The Handmaid’s Tale’, la prenda se ha
convertido en un ícono de protestas en relación con
el género. Política - serie exitosa- género feminismo: es la ecuación en que se juntan todos
esos elementos y se entiende la tendencia.
Pero OJO: lo que pegue en USA no traduce a
México. El periódico Reforma al ver la prenda lanzó
la explicación de que había que mostrar la menor
cantidad de piel posible ante el acoso, lo que causó
revuelo de desaprobación en redes. El hecho es que
esa moda aquí no pega por que no concuerda con el
contexto sociopolítico. Y en gran medida todo lo que
le acompaña tampoco: la nota del Washington Post
que declara ‘Cangureras. Vestidos de la pradera.
calzaletas de lujo: la moda nos toma el pelo?’ -sí, pero
todo eso NO está dirigido a Mx.

Hay ASPIRACIÓN y hay PSICOSIS.
La incomprensible indignación ante la
compra de Versace por Michael Kors
muestra que la gente defiende marcas
que jamás los defenderían de vuelta.
Si Cristóbal Balenciaga viera su marca
ahora también estaría indignado, pero
igual que está pasando con los logos, las
marcas saben que son un negocio PARA
VENDER y que tampoco les preocupa
mucho ni el ‘legado’ ni la ‘historia’ ni, por
supuesto, el diseño…
En 2019, esa idea de ‘lujo’ ya fue…

Desarrollo del mercado interno, sustitución de
importaciones y confianza en los productos
nacionales son todas direcciones de lo que se ha
anunciado será la economía de México con el nuevo
gobierno.
La colaboración de Francisco
Cancino con Julio no es la primera
en el segmento, pero en este
momento es la tendencia a seguir:
diseño mexicano para un mercado que busca
opciones reales, complementadas desde la imagen
hasta la experiencia de tienda y comunicación (las
fotos son de @dorianuliseslopez)

Anuar Layón

Después de un éxito del tamaño de ‘Mexico is the shit’ ¿cómo mantener la vigencia? Anuar Layón en su
colaboración con ‘The Simpsons’ logra una colección de streetwear usable, divertida y perfectamente posible
para la vida diaria.
EXPERIENCIA: lo que nadie.
Más que una pasarela, un suceso multimedia de música y performance que es lo que hace a una marca efectiva
hoy (fuera del eje: expresión personal-pocas piezas ‘únicas’-manufactura artesanal-salvando la tradición que
son ingredientes para el fracaso económico de cualquier marca).
Tal como menciona el artículo de ‘Highsnobiety’: ‘extendiendo el panorama, lo que está detrás del ascenso del
streetwear es la progresiva ‘casualización’ de la manera en la que nos vestimos. Lo que representa que las
mujeres han recurrido a lo deportivo, y los hombres lo han escalado hacia marcas como Supreme o los sneakers
de Balenciaga’. Esto lo saben las marcas más interesantes de Mx como Tony Delfino, Pays, Prima Volta, ropa
cotidiana y sin pretensiones románticas, construyendo un mercado local. (además lo de amazon: pícale al logo)

es panza normal

Adiós a los esqueletos güeros: en un
país en el que el 72% de la población
tiene sobrepeso, la realidad es vender
en tallas amplias. Ya desde 2016
hablábamos del tema, pero la gran
tendencia es lo que están haciendo
marcas como Coppel con su línea
Spiral, e inclusive Liz Minelli tiene
una sección de vestidos de fiesta a
toda talla.
Pensar que se produce en tallas
pequeñas en Mx es una locura, hay
que tomar la realidad del mercado y
la base de la pirámide.

Poco a poco, la belleza mexicana se impone. Un movimiento entero con los mejores fotógrafos y estilistas del país han puesto en la mira el tipo de modelos
que antes no se consideraban: Sara Esparza y Sagrado Hernández, son un ejemplo del tipo de modelo que desde Mx está conquistando escenarios en todo el
planeta, pero que habla de un profundo cambio en nuestra psique: por vez primera aceptamos, desde el body positive, hasta la piel de todos colores, la
posibilidad de una belleza mexicana para el mundo, no desde el exotismo sino desde la cotidianeidad.

ariana light

Ariana bold

En Instagram surgieron cuentas de blancas
haciéndose pasar por negras, igual que
Ariana Grande… En Mx olvidamos la
discusión del espantoso racismo que nos
cargamos: en febrero lo menciona
‘Chilango’ y en octubre lo ejecuta pésimo la
cerveza INDIO poniendo a puro blanquito
en la campaña. El momento de cambio en
Mx va a ser cuando aceptemos a tal grado
la belleza mexicana, que hasta las fresitas
posen como morenas. En USA les tomó 30
años pasar de Tina Turner hasta que
Beyoncé fuera un canon estético.
En Mx apenas estamos empezando…

Elpidia Carrillo, la chica de la primera foto, de Santa Elena en Michoacán y en medio de la pobreza, desde muy jovencita trabajaba de mesera en una
fonda del lugar. Casi de casualidad, el fotógrafo Pedro Meyer le hace una sesión, lo que la catapulta al modelaje y la actuación, finalmente protagonizando
junto a Robert de Niro, Richard Gere y hasta Schwarzenegger, trabajando en Hollywood como actriz, directora y activista.
En ese momento de principio de los 80’s la sociedad mexicana no estaba preparada para su triunfo.
Hoy que el personaje mexicano del año es Yalitza Aparicio, su belleza y talento se enfrentan a un momento propicio: total coincidencia con la idea de una
belleza mexicana que se venía construyendo desde ya hacía tiempo. En las fotos de Vogue de Santiago y Mauricio, se ve en ella un Mx clásico digno de
Álvarez Bravo o Graciela Iturbide, aunque también muy moderno.
PERO aún falta que la imagen de Yalitza deje de ser una excepción y sea el patrón de belleza en el país…

redes 2019
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méxico pais facebookero
Así: hay 80 millones de usuarios de Facebook en Mx,
parejo con el número de usuarios de Youtube.
Después sigue el Whats - sólo imagínate qué cantidad
lo usa, y aún así le ganan YT y FB.
Twitter en Mx con 32 millones es la gran sorpresa
para el 2019… e Instagram apenas con 20 millones de
cuentas en México.
Cabe preguntarse por qué la gente cree que es más
importante el IG. Efectivamente, ya no se comparte
tanto en el FB, pero aún así la gente ‘scrollea’ 100
metros diarios de feed, equivalente a dos kilómetros
al mes de estar chismeando dándole con el dedito.
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Y por el contrario la experiencia total del Instagram
sólo la puede ver alguien que tiene una buena pantalla
con un plan de datos grande. No es base de la pirámide
y básicamente es para un público cerrado no masivo.
La MÁXIMA TONTERÍA que se puede hacer en
2019 es abandonar Facebook y meterle con todo a
IG, y un buen de empresas ya lo hicieron…
-‘Es que me funciona más IG’ - No, es que no tienes idea

Habría que pensar que, si buscamos Youtube vs. Televisa, YT es 100 veces más grande. Efectivamente, en esta década FB y YT han bajado en búsquedas
totales de Google - pero en gran medida porque son casi páginas de inicio, ya casi nadie busca cómo funcionan. Pero el asunto es que, comparadas con
Facebook y YouTube, IG (la línea azul que se arrastra por el piso) no es relevante aún - chido si en otros lugares sí, pero en Mx NO.
Podría serlo si en el futuro continúa la progresiva caída de FB, pero en 2019 FB aún es el poderoso.

ave fénix

AMLO es el lugar 948 y TRUMP el lugar 15 en
número de seguidores en Twitter. La vetusta
plataforma perdió relevancia y estuvo a punto de
quebrar, pero con la llegada de un nuevo tipo de
político, generó una discusión muy diferente a la del
FB.
Es la segunda venida de Twitter. Hay quién piensa
que sólo es para políticos (y para quejarse); Twitter
tiene que, mientras que el FB masivo busca sólo
entretenimiento a espectadores pasivos, TW sólo
tiene chiste si se interactúa.
Cambiaron su cultura corporativa, sus acciones
subieron, entendieron cómo monetizar la
plataforma… y quitaron - en serio - las cuentas
compradas y los Bots - cosa que le urge a IG.
En Mx toda la comentocracia y el ingenio siguen
vivos como en los buenos tiempos del Face.
La estrategia de sumar noticias - video lo volvieron
relevante de nuevo… además de toda la porno que
quedó en la caída del Tumblr.

El sitio no porno, que la gente sólo buscaba
para encontrar porno, lo prohibió. Ahora en
vez de imágenes, los algoritmos detectan piel
y sustituyen la imagen por un cuadro gris que
sólo el que lo subió puede ver sin censura.

Todas las comunidades marginales que tenían contenido: otakus,
furries, fetiches, etc. BYE
Todo es por una ley que mandó TRUMP: SESTA que legisla acerca
del contenido sexual en internet, y que afecta a trabajadores
sexuales y todo tipo de contenido explícito.
-¿Y a mi qué?, se podría alegar…
Pero FB fue de los que impulsaron la ley, y no es sólo proscribir
pezones en Instagram. A partir de enero 2018 los algoritmos
detectarán en las conversaciones de FB si están pidiendo nudes para
que lo puedas escribir… pero no mandar. Y ahí esta el problema de
censura en tus comunicaciones privadas adultas consensuales…
BYE duraznos, berenjenas, etc.

facebook del futuro a partir de 2019

estas son las nuevas normas comunitarias
a partir de enero, supervisadas por
algoritmos y mediadores para el face
hechas a partir de las leyes
sEsta y fosta

EL YOUTUBE REWIND del ’18 es el video que
mas dislikes tiene… en toda la historia de YT.
Y eso habla de que, independientemente de
todas las batallas que hay detrás de ello, YT está
dejando de entender a su comunidad - onda
Netflix con ‘Made in Mexico’.
Detrás del pleitecito hay quejas de que no están
los que deberían estar y viceversa, pero es un
pleito entre la estrella más vista PewDiePie,
versus T-Series que es un canal de videos onda
‘Bollywood’ con producciones millonarias.
PewDiePie tiene problemas con YT: uno, porque
ha hecho comentarios ultra racistas, pero
también porque la plataforma no lo puede
controlar y eso trae a colación el origen y función

de YT como creatividad de chiavos en sus cuartos
haciendo contenido - lo mismo que pasó con
Tumblr - o grandes empresas de media coptando a
millones de espectadores.
Pareciera que es un pleito lejano para Mx, pero
desde la época de oro 2008 de Yuya, Werever
Tumorro -que ya cerró su canal en ’18 por los
mismos problemas de PewDP- no hay otra
generación de Youtubers surgida de la nada y con
éxito total. El ejemplo es Justin Bieber que nació
en YT, y que para allá iba los Vazquez Sound, pero
todavía no hay una estrella masiva musical en Mx
surgida de aquí.
Este pleito va a definir cómo será el futuro de la
plataforma en el mundo y por ende en Mx.
Por lo pronto ya hay una parodia de Morgan
Freeman haciendo su propio Rewind.

Contenido de marca

branded content

Las marcas en Mx están entendiendo por fin que no es
sólo lo que venden sino cómo lo comunican y, en ese
sentido, una marca en principio es un emisor de mensajes
y media, que, además, a través de la atención que capta,
refleja eso en su alcance y sus ventas.

Desde Guadalajara LOB hace superproducciones en
Islandia, Asia y Marruecos y tiene una narrativa que hace
que la ropa se vea un producto nacional de gran clase,
pero ya que establece la conversación sorprende con un
precio accesible. Y lo replica en todas sus redes…

Contenido de marca

branded content

Un video de moda para regreso a clases que en Youtube
lleva 4 millones de views. Los modelos son los más
candentes de la temporada y prometen una experiencia
de moda a todo lujo a precios super accesibles. De hecho
es como el mismo casting que aparece al tiempo en
MBFashion Week Mx.
Y eso es lo principal: en vez de aterrorizar al consumidor
con que si usas moda se acaba el planeta y se levantan los
pueblos ancestrales, dan un imaginario de alta moda,
moderna y juvenil a todo precio. Su canal: 35 millones de
vistas.

Sailorfag

¿Qué hacer si me piden el pack? ¿Y si me dejan en visto?
¿Cómo ganar dinero por internet? - o sea el tipo de
cuestionamientos existenciales que se hace todo el
tiempo el segmento 14-21 y 21-49 años y que
precisamente Sprite, con un sentido perfecto de la
oportunidad, toma a super estrellas Youtuberas como
Luisito Rey o en ascenso como Sailorfag para que
compartan sus inquietudes con la banda, logrando videos
de 12 millones de vistas.
No son de ‘concientización’, son divertidos. Tambíen
conviven con un buen de vloggers colombianos, -Juana
Mtnz, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz- porque en esta
plataforma, aquí si hay LATAM.

branded content Peso en creación de contenido
brandeado lo tiene Chanel, que
tiene la atención del planeta
entero, pero al comparar sus 430
M de vistas con los 310 M que
tiene Coppel en Mx nos damos
cuenta que esta marca lo está
430 millones de vistas
haciendo super bien.
Tienen programas que te
seleccionan y te componen tu casa,
tu imagen: te mejoran la vida.
Además videos explicativos,
consejos para el hogar, revistas,
opiniones, concursos. En suma
lograron convertirse en su propia
‘televisora’. Fundamental, pues la
gran mayoría de las marcas sólo te
dicen ‘compra, compra, compra’.
Coppel se dió cuenta de la manera
para entrar a los hogares mexicanos
y tener verdadera influencia,
hablando SU lenguaje e
interpretando sus preferencias.

Contenido de marca

Marca top de creación de contenido YT

310 millones de vistas

JAMAL EDWARDS

el principe y el mendigo

O ‘Sir Jamal’, pues ante su éxito lo ordenó el Príncipe Carlos, es un chavo
británico que en 2006 puso su canalito de Youtube. Actualmente SBTV es
un conglomerado de empresas de música que organiza conciertos, hace
videoclips y descubrió a Ed Sheeran. A los 26 años su fortuna se calcula en
45 millones de libras. En su país se dice ‘the Jamal effect’ cuando se habla
de que todo es posible en el mundo digital.

werever tumorrow

En 2018 cerró para siempre su canal. En el camino pasó por dramas como
que su agente le robó su canal, lo cerró, después lo reabrió, pero perdió
seguidores y millones de varo. De cualquier modo, teniendo 2.5 mil millones
de vistas se fue al fútbol de segunda división. Y después de mil peripecias ya
abrió un segundo canal @gaborever donde tiene 80 millones de vistas.
Actualmente no se le oye nada feliz con YT, un poco en sintonía con Pew
Die Pie…

La escala de creación, riqueza y alcances de los Youtuberos en el mundo contra la de los mexas es totalmente desproporcional. Aún cuando en cantidad de
views los de aquí son infinitamente mayores que aquellos, acaban por perderse porque no construyen negocios que sustituyan la media tradicional: un
problema de disrupción y falta de innovación…

Los corrieron de la tele, se van de Televisa, se quedan sin trabajo y ya no se
cuecen a primer hervor. En la gráfica de la derecha la raya que se arrastra
por el piso es Televisa, la roja gigante YT. Hay una crisis de quiénes serán los
nuevos creadores de contenido que sean tamaño Yuya en el futuro - si es
que eso, acaso sea posible: los algoritmos de ahora no son los de hace 10
años.
Pero ya que la necesidad es la madre de la invención, no sólo estos sino un
montón desde Nino Canún hasta de repente el propio López Doriga han
encontrado un público posible en YT con millones de seguidores de nuevas
generaciones que antes no los seguían, aunado a la omnipresencia de las
pantallas inteligentes donde miles prefieren ver YT en vez de la tele de
antes.
La saga adela micha 176m

youtube geriátrico :D

Brozo xmiswebs 70m

Facundotv 137m

con influencia

yuya

2.3 MM 13m
510M

juanpa zurita
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JUANPA ZURITA

Juanpa con sus 20 millones y Yuyita BB (de luz) con
sus 13, ‘engañan’ como influencers de IG. En
realidad esos números son mínimos como salpicada
de las cantidades masivas que jalan en YT.
Si según vimos en
, México es país FB y luego
YT, las plataformas que de verdad generan jale son
esas. Y ahí está la medida de quién en realidad tiene
valor para las marcas.

YUYA
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3
2
80 M
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Según búsquedas totales en Google sus estadísticas
van a la baja, pero aún así son los titanes en esto.
Generan contenido divertido y variado, y en vez de
sólo dedicarse a posicionar productos -que sí lo
hacen- entendieron que ese nivel de influencia da
para hacer productos vendibles con marca propia: los
Yuya cosméticos y Acapella de Juanpa Zurita- que es
de lo mejor que se ve en streetwear en México.
El chiste es cómo evolucionarán para cuando sean
viejitos de más de 25 años - no quiero vivir para
verlo…
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1.6k 292k

En un principio existieron los blogs,
mezcla de texto e imágenes, más o
menos con cierto nivel de crítica.
Pero el blogging cayó ante el Tumblr
y eventualmente lo que queda es que
el término ‘bloguera’ se dice muy a la
ligera acerca de alguien que sólo sube
fotos de cómo se ve.
Lo curioso es que igual que en las
páginas anteriores, IG no es
suficiente si no está basado en la
creación de contenidos de video.
Michelle Salas no cuenta con un
canal propiamente dicho, pero está
adosada al de la revista Hola! y así fue
como se calculó. Para el resto, una vez
más, sus números de IG son la
salpicada de YT. Si sólo jala en IG
habría que ver qué verdadera
interacción tiene con la masa allá
afuera.

El poder de los ‘influencers’, que
alguien cambie su comportamiento
por copiar lo que hace otro alguien
que tiene miles de seguidores, es algo
que todavía está por verse.
Parece publicidad, pero no lo es.
Seguir a alguien que es el rey del
anuncio es de flojera. Y gracias a los
héroes de @mexicanfakeblogger ahora @whatthefffake - trajeron a
colación cómo un montón de los más
conocidos tenían puro seguidor
comprado, pero que a la gente de
marketing le permite echarle la culpa
a alguien más de que no tienen ni
idea de cómo administras digital ni
hacer contenidos, entonces chido:
influencers…
Cultura de ensalzar a los gorrones, hasta consecuencias ecólogicas tiene porque se ha visto
que se compra un buen de ropa que se devuelve de inmediato, pues sólo se uso para subir el
look. Si somos 130 millones de mexicanos, 80 millones de ellos en FB y YT y sólo 20 en IG,
¿de dónde sale que un monito al que lo siguen 200k realmente puede estar teniendo
influencia? URGE dejar de creer que el mundo es CDMX: Condesa-Roma…
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g+
en 2019 la estrategia ganadora
es la de redes predominantes
fb y yt.
algún día así crecerá ig,
pero aún no estamos ahí…

oidos
oídos 2019

Este es un mapache que se ha de dedicar a programador web, chance hasta es CM,
si lo dejas tocando ves cómo
cambian las horas en la luz de su ventana e igual van cambiando las estaciones a lo largo del año. Se llama Chillhop y utiliza streaming en YT que
permite que sean canales entre cámara de vigilancia de un mundo virtual, radio, y música de elevador. No es el único, hay varios canales con la misma
característica: ser tu compañero para trabajar y estudiar sin pensar en qué poner y poder concentrarte sin estar tomando decisiones… muy 2019.

cambio verdadero

Cuando una sociedad tiene un gran cambio social, se nota en las formas musicales y
los ritmos juveniles que cambian en consecuencia. En España, al caer Franco el
dictador, se vivió LA MOVIDA MADRILEÑA que le dio al mundo mil grupos:
Mecano, Alaska, Miguel Bosé, etc.
En América Latina, hoy la forma principal de música va de Maluma al Reggaeton,
pero en general seguimos oyendo lo mismo desde hace treinta años; en todas las
fiestas tocan Timbiriche, Caifanes, Molotov y nadie se percata que dejó de haber
innovación en nuestro gusto musical.
Con Vicente Fox no hubo cambios musicales, el fresa de camisa blanca se convirtió
en un símbolo más del Neoliberalismo. Se está hablando de una gran
transformación en Mx, si sucede, una de sus primeras manifestaciones serán
nuevas formas musicales, hechas por jóvenes y lanzadas por las redes sociales.

cambio verdadero
Brockhampton se consideran a ellos mismos como un boy-band, pero no del tipo de One Direction. Vienen así
como de lugares marginales gringos. Empezaron en Texas; decir que son diversos racialmente es poco: negros,
latinos, mexas, irlandeses. Y no pretenden ser ‘bonitos’ sino ser reales y contestatarios como la forma musical
juvenil de respuesta a todo lo que pasa con la visión estrecha de Trump.
No están solos pues son parte de un paralelo generacional en la que los acompañan 88rising, una disquera que
maneja talentos en sintonía -Ahí está Joji y Rich Brian.
En suma es música menos blanca, más salvaje y con otro tipo de discursos en el texto, la imagen y el sonido.
Como todos los artistas que están aquí abajo, en ningún orden particular, y siempre haciendo la aclaración que no
porque ‘tú los conoces desde antes que nadie’ no sean tendencia: marcan la dirección de la música en el 2019. Y
además comparten maneras nuevas de ver la dirección de arte en sus videos.

No es el tono ni las preocupaciones millennials, la generación Z oye música
que, hablando de corazones rotos y todo tipo de temas de salud mental,
tienen muchas menos aristas y picos por que el tono esta acolchonado, suave,
mullido.
Ahí Cuco es el líder con un sonido que debe de pegar al máximo en Mx y que
es la plantilla de lo que debería ser la música para la transformación que se
nos viene. Cuco debería de ser, así de ese tamaño: el nuevo Juan Gabriel “ay, pero yo ya lo vi en el festival Cereñonga-Hipstconde-etc…”
Puede ser, pero el chiste de las tendencias es que se vuelvan
MAINSTREAM…
Boy Pablo -chileno, pero norugeo; Gus Dapperton que parece que salió de
CROM, Declan McKenna que es como un Morrissey-cigoto: músicos de
onda 17 años, mil más interesante que todo lo que se está oyendo ahorita.

cambio verdadero

no es el internet de las cosas, SINO EL DE LOS OÍDOS

El futuro de los celulares… que
cada día dan más flojera - siempre son iguales- es
que van a desaparecer y darán lugar a
simplemente hablar al aire en todos los lugares
que vayamos y simplemente -sin pensar en cargar
el cel, sin picarle a nada- expresemos que
queremos y eso aparezca: UBER, comida, llamada
a tu abue, lo que sea… No un dispositivo físico
visual sino uno auditivo.
En 2018 entró por fin a Mx la oferta de asistentes
digitales: Alexia, Google Home y la pobre de Siri
-que nomás no da una
Hablarle a la sala y que se prendan los focos es de
lo poco futurista que de verdad tenemos en un
mundo donde los coches no vuelan. En el futuro
de la semana que entra, estarán integrados hasta
las licuadoras desde que las compras: Sra. Potts
aquí y ahora (una tetera que habla?) - ok no :(

Con mil, mil innovación el Mercedes Benz Fashion
Week trajo a Mx el futuro hoy. En las pasarelas de Oct
acabando, ya estaba todo a la venta en la plataforma de
amazon.mx
Anuar Layón y Lorena Saravia, entran al futuro del
comercio con esto, cuando la pata coja de la moda
mexicana siempre es la producción previa a la pasarela de
todo lo que se va a vender.
Amazon tiene una estrategia 360 para tomar por asalto a la moda del mundo. Echo
es uno de sus asistentes personales que además de OIR todo lo que le pidas, VE tu
ropa y que de verdad usas para a partir de eso hacer recomendaciones para que
compres ropa. En el momento del Apocalipsis del Retail, esto es el anuncio de las
cosas que están por venir.

generaciones

gen z

millennials

Deja morir el pasado. Mátalo si es necesario

Los millennials comienzan a apagarse para dar paso a luces
nuevas, ¿y cómo fue que acabaron siendo la más
nostálgica de las generaciones? Hoy, las películas traen los
sueños de infancia a la realidad: empezó con La bella y la
bestia, pero se sigue con todas estas nuevas 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 fuerza te acompañe’, sino la
frase que resonó duro en los memes: ‘Deja que muera el
pasado’…
Hace mil años dos caricaturas pegaron sólo en MX ‘Don
Gato’ y ‘Ahí viene Cascarrabias’. Se convirtieron en filmes
mexicanos con más pena que gloria, porque la nostalgia es
cómoda, pero no es una alfombra mágica: no se mueve.

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.

los millennials no entienden a los z

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.

gen z

millennial

gen z

millennial

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:

¿POr que los millennials
son infelices?
felicidaD=
realidad - expectativas
gen crisis

expectativas

frustración
desilución
realidad

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 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…

Pero tronó a nivel país el imaginario cultural de lo
fresa. Y si es inalcanzable, ¿a qué aspiramos
entonces? Lo ‘hipster’ se asume como UN
MECANISMO DE ASCENSO SOCIAL. Es como
tener título del Itam pero nomás con un tatuaje.
Según la revista NEXOS sucede lo siguiente al
preguntarse si es que, de hecho, existen los
millennials mexas:
‘De manera preliminar podríamos concluir que en un
país en el que la mayoría de los jóvenes NO cuenta
con las “acreditaciones de inclusión” que rigen
simbólicamente en el sistema -o sea la fresez-, ellos
han buscado desde un discurso que comparte los
valores y los códigos de las redes sociales globalizadas
incluirse desde un aparente cambio de valores frente
a la construcción social de las generaciones previas.’
¿O sea? - Significa que si de plano la patria no te hace
justicia con los valores fresas, entonces te subes a los
valores de lo que vemos en los códigos de aprobación
de las redes sociales… y a partir de ahí acabas
ecolofresa-vegano-ciclista-heteroflexibleglobalifóbico-promota y así…

realidad

expectativa

EXTRANJEROS

FRESAS

BARBONES DIEZMILLENNIALS
Psicosis empresarial: hasta arriba hay extranjeros,
en la toma de decisiones puro fresa que sólo
entiende su mundo y abajo barbones pachecos
que ganan 10 mil :(

FRESA

CAsarse
colegio bien
ir a valle
BACARDÍ, PAPS..
niño bien
AY EEEEW
carro A LOS 18
iphone, no cel
ANTARA/ arcos bosques
globalización
tatuaje discretito
estudiar finanzas

HIPSTER

vegano
roma/condesa
mota
geek
ALTERNATIVO
pubis NO-rasurado
ir en bici a todos lados
KINDLE
LAGUNILLA
GLOBALIFÓBICO
mil tatuaje
estudiar creativo

¿te sientes como bipolar?
En la mañana dices que sí y luego dices que no, todo el día cambias de opinión. No es locura.
La filosofía de este tiempo es el ‘metamodernismo’ que se caracteriza por la OSCILACIÓN.
Es un péndulo que apunta a cosas diferentes a lo largo del día. Creemos cosas que parecen
contradicción pero no lo son. Manifestaciones como ‘Rick and Morty’ / MGMT / Troye Sivan /
Brockhampton / la serie Maniac todos apuntan a que ‘BYE a la posmodernidad’ y ‘hola al
metamodernismo’. Nomás acuérdate este año del ‘This is america’ de Childish Gambino

oscilación

metamodernismo

centro historico

Y ENTONCES…

CUANDO CREO QUE LAS TENDENCIAS
SON PARÍS Y NUEVA YORK

COMO CREO QUE ME VEO

COMO EN REALIDAD ME VEO

yo abriendo mis alas PARA VOLAR DE LA GENTE MALVIBROSA ESTE 2019

Cuando descubres que Timothee Chalamet es Aristemo

QUÉ COBARDES SOMOS AL SENTIR TANTO Y DEMOSTRAR TAN POCO
(CRIES IN SPANISH)

tendencias mx

2019

tendencias 2019

