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Going to 2022

Creamos este documento lleno
de tendencias y referencias
locales e internacionales, porque
creemos firmemente que las
ideas chingonas surgen de ver y
entender la cultura.
Por eso recopilamos diferentes
ejemplos de las acciones que están
respondiendo a los cambios de
comportamiento de las personas,
y que marcarán los hábitos de
consumo el siguiente año.

we
love
culture.

We are here, because
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Baby
Boomers:

1950 - 1963

Libres de disfrutar.
Conectan con las marcas sinceras y confiables que les
ofrecen un buen servicio.

“Esforzarse para disfrutar el presente”.

Evolucionados

La tecnología y la pandemia aumentó su consumo
digital para sus actividades diarias.

Comprometidos

El trabajo, la responsabilidad y el respeto son sus
valores principales.

Ahorradores

Son muy cuidadosos al momento de gastar.

Desconfiados

Confían más en las recomendaciones de voz en
voz.

Fieles

Poder adquisitivo considerable y amplio nivel de
fidelización.

Nidos vacíos

Sin hijos en casa, invierten más en ellos mismos.

+

Top 3

Análogos en transición
56% / Informarse y vida social.
41% / Socializar digitalmente.
25% / Socializar digitalmente.
También presentes.
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Gen X:

1964 - 1979

Obsesionados por el éxito.
Conectan con las marcas que tienen una buena
reputación e impulsan la convivencia familiar.

“Trabaja inteligentemente”.

Resilientes

Se han adaptado a los cambios tecnológicos y
mundiales.

Nostálgicos

Sus marcas favoritas son las que tienen más
historia y son más leales a ellas.

Ocupados

Multitareas, siempre con prisa y trabajando.

Semi-tradicionales

Mantienen actitudes tradicionalistas pero están
abiertos al cambio.

Líderes

60% de los cargos directivos están ocupados por
ellos.

Familiares

Sus responsabilidades y prioridades giran entorno
al bienestar de su familia.

+

Top 3

Inmigrantes digitales
63% / Informarse y vida social.
53% / Socializar digitalmente.
38% / Vida social.
También presentes.
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Millenials:

1980 - 1993

No se conforman.
Conectan con las marcas que son transparentes y
coherentes entre sus palabras y acciones

“Tengo derechos”.

Ambiciosos

La generación más emprendedora.

Preparados

Tienen más preparación académica que la Gen X.

Inmediatos

No les gusta esperar, buscan respuestas en el
momento.

Comunicados

88% de ellos tiene Redes Sociales.

Exigentes

Prefieren a marcas que entiendan sus necesidades.

Privados

Rechazan todo lo que consideran invasivo.

+

Top 3

100% digitales
64% / Informarse y vida social.
57% / Socializar digitalmente.
52% / Vida social.
También presentes.
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Gen Z:

1994 - 2010

Desafían en Status Quo.
Conectan con marcas que se preocupan por su
bienestar, la sociedad y el medio ambiente.

“Sé el cambio”.

Auténticos

Rechazan lo que se sienta y vea FAKE.

Autodidactas

Aprenden experimentando por si mismos.

Multitasking

Usan hasta 5 pantallas al mismo tiempo.

Hiper-conectados

Aman las RRSS e irónicamente buscan privacidad.

Conscientes

Buscan tener un impacto positivo en el mundo.

Multiculturales

Se identifica más como ciudadanos del mundo
que de su propio país.

+

Top 3

Nativos digitales
64% / Vida social.
58% / Socializar digitalmente.
49% / Informarse y vida social.
También presentes.
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El reajuste en los hábitos y consumo de las personas a
causa del COVID19, generó un cambio permanente en
su comportamiento, sus prioridades y necesidades, lo
que provocó que productos y servicios de diferentes
categorías se adaptaran a estas nuevas formas de
comportamiento, detonando las macrotendencias
que marcarán el ritmo y los esfuerzos del mercado
en el próximo año.

Ser parte de las tendencias
que las conforman es esencial
si lo que se busca es crear
innovaciones, experiencias
y/o comunicación que sea
relevante para el consumidor
de manera oportuna y
diferenciada, generando valor
al negocio.
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Care &
Wellness
Si bien el wellness comenzaba a ganar relevancia, las vivencias y aprendizajes
de los últimos dos años, lo han convertido en una prioridad para las personas;
lo que ha detonado el crecimiento exponencial de nuevos productos, servicios y
contenidos que responden a dicha necesidad, no solo en lo físico y mental (como
se presentaba anteriormente) sino en lo espiritual y emocional.

Hoy el bienestar se comienza a abordar desde un enfoque mucho
más holístico.
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Be Present
Han surgido diferentes apps y desarrollos digitales que buscan limitar el tiempo en pantallas
y reducir el FOMO y ansiedad que producen las redes sociales y el doomscrolling.
Pensamiento estratégico:
Incentivar y facilitar un detox digital para concentrarse y disfrutar del momento presente.

The moment
Monitorea y limita el uso del iPhone con
notificaciones que imposibilita seguir scrolleando.

Offline Hour by Pizza Hut
Una hora de desconexión que se recompensa con
una pizza gratis.

Quite Mode by Facebook
Evita que las notificaciones de Facebook lleguen al
celular y limita el tiempo en esta red social.

Workplace wellness
La desconexión digital también se ve presente en el ámbito laboral, pues las mismas
plataformas, que han permitido el Home Office, han generado acciones para evitar el bornout
y cuidar de la salud mental de los colaboradores.
Pensamiento estratégico:
Priorizar la salud mental, a favor de la productividad y eficiencia laboral.

#Takeabreak by Zoom
Programa creado para que los trabajadores fijaran
límites personales, priorizando su salud.
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Wellbeing insight by Microsoft Teams ft
Headspace
Plataforma que evita el burnout en home office
con recesos, cursos, meditaciones, encuestas, etc.

Time Chi
Herramienta inteligente de productividad que
incentiva a tomar un descanso evitando burnout.

Self knowledge
Cada vez son más las personas que buscan alternativas de autoconocimiento y paz mental,
por lo que se han popularizado herramientas como la espiritualidad, el uso de cuarzos,
técnicas de manifestación, visualización y uso de los horóscopos.
Pensamiento estratégico:
Brindar al usuario diferentes alternativas para acercarlo a su salud emocional.

Se regalan dudas
Espacio que invita a cuestionar las creencias,
hablando sobre temas tabúes sin prejuicios.

Headspace by Netflix
Espacio interactivo y personalizado que te guía
para relajarte según tu estado de ánimo.

Sanctuary
App con astrólogos profesionales y reales, así como
horóscopos diarios y contenido esotérico.
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Physical care
Priorizar la salud y el cuidado físico es uno de los grandes aprendizajes post pandemia, y
la tecnología ha sido el principal aliado de las personas para mantenerse saludables y en
movimiento.
Pensamiento estratégico:
Ser un facilitador para el cuidado de la salud física de las personas.

CHEWY
App personalizada para llevar un estilo de vida
saludable conociendo mejor a tu cuerpo y los
alimentos.

Fitwork
Estación que permite realizar ejercicios físicos
mientras trabajas.

FORME
Gimnasio inteligente en casa con complementos
adaptables.
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Alternative & naturale
Son más las personas que recurren a métodos no tradicionales para el cuidado de su salud,
como suplementos, superfoods, medicina alternativa y/o preventiva, lo que ha exponenciado
la oferta de productos con CBD, golosinas con vitaminas, nutrición holistícia e incluso
medicina a base de plantas.
Pensamiento estratégico:
Brindar al usuario diferentes alternativas para facilitar y acercarlo a su salud mental y
emocional.

Hemp Bombs CBD Gummies
Suplemento dietético en gomitas con los
beneficios del cannabis, apto para veganos.

Bon Bon Candie by Francesca Abony
Dulces saludables enfocados en la curación
intestinal, el refuerzo inmonológico y promoción
de colágeno.

Heat Superfood Powder
Superfood con apoyo hormonal a través de la
ayuda suprarrenal.
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Care & Wellness y Formatos
Frente a la profunda búsqueda de bienestar se han priorizado formatos
que procuren la simplificación y el ahorro del tiempo, como podcast,
audiolibros, bots, etc. Permitiendo a las personas aprovechar mejor su
propio tiempo y facilitando su búsqueda de bienestar integral.
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Embrace
change
La adaptación es un proceso vital de evolución, sin embargo el aislamiento y la
sana distancia obligó a las marcas a adoptarlo de manera acelerada, pero hubo
quienes más que solo adaptarse, abrazaron y capitalizaron el cambio, creando
nuevas experiencia, soluciones e incluso nuevas líneas de negocio que brindaron
autonomía a las personas.

Adaptarse es un medio de expansión, no solo de supervivencia.
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- Contact + UX
La tecnología como aliado para evitar el contacto humano y mantener las normas de higiene,
se ha convertido en el principal recurso para ofrecer una nueva forma de consumo y/o mejorar
la experiencia del usuario.
Pensamiento estratégico:
Usar la tecnología a favor del UX dando un valor agregado al usuario.
Winner

54D ON
Programa adaptado 100% online con un plan
integral para lograr mejorar la condición física.

Starship delivery
Robot delivery que entrega comida en 20 campus
universitarios de USA.

Virtual Vision Tests by Warby Parker
App para realizar una prueba de visión
virtualmente permitiendo comprar lentes a la
distancia.

Place app by Ikea
IKEA permite probar sus productos desde casa, a
través de realidad virtual, facilitando la compra.
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Better by my own
Un beneficio más en el uso de la tecnología para reducir el contacto, ha sido la aparición de
múltiples alternativas de consumo, lo que ha abierto la posibilidad de elección al usuario, en la
forma que selecciona, paga, e incluso recoge sus productos .
Pensamiento estratégico:
Brindar autonomía de elección al usuario a través de desarrollos tecnológicos.

Amazon GO
Supermercado donde el usuario hace todo
por él mismo a través de una app, anaqueles y
torniquetes inteligentes.

Dash cart by Amazon
Carrito de compras inteligente que detecta y cobra
los artículos sin necesidad de un cajero.

Auto cajas by Zara
Cajero que brinda la autonomía al usuario de
encontrar, pagar y empacar por sí mismo su
compra.

Auto entrega by Zara
Sistema robotizado que agiliza el Pick up de las
compras online sin la presencia de dependientes.
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Upgrade the entertainment
Mantener y mejorar la interacción y entretenimiento de las personas fue uno de los mayores
retos del 2019, tanto para las marcas como para los consumidores mismos. Lo que resultó
en llevar a otro nivel la manera en que las personas buscan interactuar con otros usuarios e
incluso con sus contenidos.
Pensamiento estratégico:
Facilitar y sobre todo mejorar el entretenimiento y la manera de socializar de las personas.

Swipe Night by Tinder
Experiencia con juegos interactivos destinada a
romper el hielo y abrir conversación más allá del
swipe.

Contenido interactivo by Netflix
Películas, series y material interactivo que crea una
mejor experiencia para el usuario.

House Party
App para fiestas virtuales por medio de
videollamadas y juegos grupales e interactivos.
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Meta Experiences
El interés por vivir y generar experiencias, e incluso productos de colección únicos, dentro
una realidad virtual, ha incrementado tanto en consumidores como en marcas, lo cual ha
alimentando la exponencial popularidad del tan nombrado “metaverso”.
Pensamiento estratégico:
Responder al acelerado interés y aceptación del metaverso, generando experiencias entre la
realidad física y virtual.

Atari Sneaker
NFT coleccionable que también puede ser usado
en videojuegos.

Earth 2
Permite poseer, comprar, vender y personalizar la
primera etapa de re- construcción de la tierra para
el futuro.

The in-game vaccine by Pfizer ft. GTA
Campaña de vacunación virtual que incentiva y
premia a los jugadores del videojuego GTA que se
vacunen en la vida real.

Escape room by IKEA ft. Snapchat
Experiencia virtual para organizar una habitación
abarrotada, haciendo espacio para lo que
realmente importa.
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Embrace change y formatos
La distancia llevó a las marcas a innovar en formatos como IG Story y Lives
en diferentes plataformas, para lograr y mejorar la interacción de sus
consumidores con su producto, servicio y/o plataforma, y con ello lograr
consolidar la compra.
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Turn on
conscience
El cuidado al medio ambiente es y seguirá siendo un must para las marcas, sin
embargo la exigencia de los consumidores va en aumento, pues son cada vez
más conscientes del impacto que pueden estar generando al planeta, lo que ha
transformado sus hábitos de consumo.

Hoy el consumidor exige no solo acciones, sino productos e
innovaciones sustentables y sostenibles.
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Let’s go zero waste
La consciencia de las personas sobre la acumulación de basura, ha detonado una gran
variedad de productos y acciones que evitan la generación de desperdicios a toda costa.
Pensamiento estratégico:
Innovar en la creación o adaptación de productos para evitar la generación de desperdicios
contaminantes

ESTADO NATURAL
Filosofía de cero empaques y cero marcas con
ventas a granel para no generar basura.

Zero Waste Month by Flor de Caña
Campaña donde diseñaron cócteles con cero
desechos para concientizar el desperdicio de
alimentos.

Indra Ecosmética
Marca de belleza e higiene con ideología
“cosmética sólida”, 100% libres de empaques.
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Re use to restore
Otra manera en que las personas han evitado la acumulación de basura, ha sido dándole
una segunda vida a las cosas; lo que ha impulsado a las marcas a reutilizar e incentivar a sus
consumidores a hacerlo, insulso con sus propios productos.
Pensamiento estratégico:
Fungir como un medio por el cual las personas eviten la generación de basura y desperdicios.

Marte
Ropa y accesorios de segunda mano, de diseñador
a un precio justo que busca lograr una economía
circular.

Sucursal de material reciclado
by Tim Hortons ft. Steel Project
Primera sucursal “Drive Thru & Delivery” hecha
de contenedores marítimos gracias a la empresa
Steel Project.
ovICO
e

Velominata
Plataforma de compra-venta de bicicletas
seminuevas y profesionales, de calidad a un mejor
costo.

Me11 by Jack Rabbit Hill Farm
Vodka que utiliza botellas y cajas retornables,
inspirado en el modelo refill de los lecheros años
atrás.
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Save the trash
Diferentes marcas se han enfocado a reciclar basura y contaminantes que hoy están afectado
nuestro planeta, aprovechando estos residuos para crear y comercializar sus productos.
Pensamiento estratégico:
Aprovechar los contaminantes como materia prima, reduciendo las afectaciones al planeta,
mientras capitalizan a través de ello.

Clean classics by Adidas Originals
Línea de tenis hechos con un 70% de materiales
reciclados.

Programa de compostaje y reciclaje by
Café Punta del Cielo
Proceso que tiene el objetivo de transformar
sus cápsulas de café en un nuevo producto o
composta.

Ecoalf
Marca de moda sostenible hecha de plástico
usado, restos de redes de pesca, neumáticos
usados, etc.
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Natural based
La ardua búsqueda por generar productos sustentables, ha impulsado a los emprendedores
a innovar en la creación de nuevos materiales y productos realizados a base de recursos
naturales.
Pensamiento estratégico:
Hacer uso de los recursos naturales de manera responsable para la generación de productos
de consumo, sin afectar el medio ambiente.

Tenis hecho con Banatex
by H&M x Good News
Colección de calzado hechos con tela vegetal
que proviene de plantas de banana.

Desserto: piel de nopal
Piel vegana hecha a base de nopal utilizada para
crear desde carteras hasta zapatos.

Teia
Skincare y maquillaje con ingredientes 100%
orgánicos, nutritivos y biodegradables.

K’ami
Cepillos creados con un bioplástico a base de
semilla de aguacate y resina de agave.
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Turn on conscience y formatos
Con el objetivo de informar y atraer la atención de las audiencias, las
marcas se han sumado a los formatos informativos, estos normalmente
están representados por videos de 6 segundos, de igual forman buscan
exponenciar sus mensajes a través de medios digitales que los ayuda a
reducir costos.
También buscan introducirse en la cultura lanzando colecciones digitales.
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The
revolution
of fed up
Cansada de los estereotipos, la discriminación, las injusticias y la violencia, la
sociedad levanta cada vez más fuerte la voz para apoyar movimientos que
combaten problemáticas sociales; por lo que las marcas que se han mostrado
con una postura contundente y han fungido como aliadas para engrandecer y
dar más fuerza a su voz y a su lucha, son aquellas que han recibido el amor, la
preferencia y el consumo de las personas.

Las marcas que dan voz a las luchas y creencias de la sociedad, son
aquellas que han logrado formar parte de la conversación y la cultura.
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Make visible the invisible

Hoy son más las marcas que visibilizan y le hablan a grupos vulnerables que por muchos
años vivieron en silencio e invisibilizados; generando acciones que además de representarlos
ofrecen soluciones para combatir problemáticas a las que se enfrentan.
Pensamiento estratégico:
Visibilizar y hablarle abierta y directamente a aquellos grupos a los que por mucho tiempo
nadie se había dirigido, dándoles representación y soluciones.

#SaveRalph
Campaña que pide terminar con las pruebas
cosméticas en animales.

This my color by Avon
Avon crea líneas de maquillaje con tonos
específicos para la mujeres negras y un mensaje
de orgullo por su color.

Eu Sou by Starbucks
Un Starbucks de Brasil se convirtió en una oficina
legal de registro, permitiéndole a la comunidad
trans cambiar su nombre gratuitamente.

Search against violence by Avon
Avon hackeó las búsquedas relacionadas a
la violencia de genero y creó un puente de
información y apoyo psicológico.
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New rules
Nos encontramos frente a grandes cambios culturales en las creencias, roles y
comportamientos de las personas; por lo que las marcas tienen la responsabilidad de usar el
alcance e impacto que tienen, para reescribir las reglas, cambiar lo establecido y mostrar la
realidad de las personas.
Pensamiento estratégico:
Mostrar y representar los cambios de creencias y la evolución cultural que está transitando la
sociedad.

Over 50 by Knix’s
Marca de lencería con campaña protagonizada
por mujeres mayores de 50 años eliminando los
estereotipos de “la belleza joven”.

#AerieReal
Marca femenina de ropa creada para los cuerpos
reales y sin estereotipos, con un mensaje de
empoderamiento.

Men in progress by Jules
Marca de ropa que busca redefinir la masculinidad
cambiando los estereotipos que se les imponen a
los hombres.

Play New by Nike
Campaña que inspira a probar cosas nuevas, aún
sin ser expertos, demostrando que no hay nada
más valiente que atreverse.
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Buy & help
Cada vez son más las personas que buscan generar un impacto positivo en la sociedad; por lo
que han surgido una gran variedad de propuestas que ofrecen productos con causa, dandole
la posibilidad a sus clientes de aportar a la sociedad a través de su consumo habitual.
Pensamiento estratégico:
Generar productos que auténticamente contribuyan a alguna causa o grupo vulnerable,
otorgando un valor agregado que satisface la necesidad de ayudar de sus consumidores.
contaminantes

Dharana Movement
Productos para la paz interior elaborados 100% por
mujeres privadas de la libertad, contribuyendo a
mejorar sus condiciones de vida.

#PashminaConCausa
Marca de accesorios caninos, donde cada compra
ayuda a perritos y gatitos en situación de calle.

Someone somewhere
Ropa elaborada por artesanos con la misión de
contribuir en su bienestar, generando trabajo justo
y constante.

The revolution
of fed up
y formatos
Actualmente la tecnología no solo nos ayuda a
transmitir mensajes, sino puede hacer un cambio
mucho más significativo, ayudando a visibilizar las
causas sociales y reconociendo a todo ser humano.
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Pico Love
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We
love
culture.
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Romance with
nerds, snippers,
leaders and
artists.
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Your Audience

Your Brand
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Quienes somos
Pioneros de las agencias boutique en México.
Desde 1996 nos apasiona la comunicación, la creatividad, la tecnología y los
negocios. Hoy no entendemos el mundo de otra forma. Las compañías más
exitosas del planeta han puesto todos sus recursos en ello.

Our approach
The future, now.
Todas las agencias quieren crear grandes ideas e increíbles campañas.
Nosotros creemos que eso es lo mínimo indispensable.

Hoy queremos construir compañías más rentables
y mañana, acompañarlas al futuro.
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We will move you
forward through
collaboration and
creativity, powered
by technology.

Cultural Basis
& Actions
Professionals. Performance Centric.
Responsables, comprometidos y competitivos.

Intelligent. Brain athletes.
Creativos, curiosos, inquietos, lógicos, cuestionamos y proponemos.

Challengers. Standard Uncomfortable.
Retadores de ideas, proactivos y propositivos, elevamos las barras.

Obsessive. Business TOC.
Con la calidad, con los detalles, con el tiempo y en constante persecución
de la perfección.
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A través de un equipo talentoso, resolvemos
problemas de comunicación todos los días.
Planning & Strat
Research | Hunches | Opportunities | Comportamiento

Creatividad & Diseño
Ideas | Tácticos | Estratégicos | Redacción | Arte | Packaging | Impacto

Producción
Audio | Video | Animación | Rendering

Digital Exec
Ejecución | Community | Análisis | Performance

Media
Pauta | Programatic

Data
Learning | Perfilación | Nubiz
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Ask them about
our service.
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