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¿Una época de cambios o un cambio de época? Sin duda algo 
está claro, los nativos digitales (aquellos que cuando nacieron ya 
existían los teléfonos móviles e internet) serán los futuros líderes 
de las organizaciones públicas y privadas de aquí a 30 años. A todo 
esto habría que sumarle la democratización de internet que se 
ha extendido a casi todo el mundo y que ha producido cambios 
significativos en la forma de cómo percibimos la realidad. A esta 
nueva forma de adaptarnos y consumir la información de forma 
digital, se ha incrementado la desconfianza en los referentes que 
teníamos en el pasado. 

Frente a todos estos cambios que ponen en riesgos a empresas (a 
través de su obligada digitalización para no morir en el viaje) y a 
marcas que saben que se tienen que adaptar a un contexto social 
cambiante; el análisis e investigación sobre los millennials aportan 
mucha luz para abrazar los cambios de paradigma y pueden ser 
aprovechados por quienes sepan moverse dentro del entorno de 
los millennials ofreciendo productos y servicios que calcen con sus 
expectativas.

Sin embargo, si escribimos la palabra “millennial” en el buscador 
de Google vamos a encontrar una gran cantidad de información 
que generaría indigestión de información. Miles de estudios de 
muchos países, en muchos idiomas, con definiciones diferentes 
y contenidos diferentes, generan tanta saturación que no se sabe 
cómo abordar el tema o con qué criterios realizar una selección de 

información que necesitaríamos para nuestro contexto. Por ello, desde 
Comisuras, hemos tomado la iniciativa de hacer un compendio para 
ordenar tanta información necesaria sobre este perfil y presentarlo de 
la forma más sencilla posible para ver, entender, aceptar y encontrar 
nuevas oportunidades de una generación potente. Se nos ocurrió 
una forma de ordenar tanta cantidad de información a través de un 
cuento para que sea fácil relacionar personajes, escenarios e historias 
que nos recuerden y ayuden a digerir tanta información. Se nos vino 
a la memoria un “Cuento de Navidad” de Charles Dickens en 
donde, a través de un recorrido temporal (pasado, presente y futuro), 
podremos encontrar un hilo conductor que nos ayude a comprender a 
los millennials. 

¿Nos ponemos con la historia? Muy bien :) prepárate para un “Un 
cuento de Navidad Millennial”.
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Santi y Carlota duermen profundamente en su habitación, 
eso es seguro, ambos se encuentran pasando de la fase Delta 
a la fase REM del sueño. Ambos llegaron cansados a casa, 

cenaron, miraron sus móviles y se dieron un beso tierno antes de 
arroparse y sucumbir en el sueño de todos sus martes. Tienen 27 

Un Cuento de Navidad Millennial
y 28 años respectivamente y muy pronto (cuando entren a la fase del 
sueño REM) serán visitados durante la noche por tres fantasmas: El 
fantasma de Pacman, El fantasma del Wifi y El fantasma de Uber.
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Capítulo 1 El fantasma de Pacman: El Pasado

Las manecillas fosforescentes del Apple Watch de 
Santi (a quien le gustaba llevar consigo todo el 
.tiempo… y no solo para ver la hora) desvelaron a su 

dueño al indicar las doce con repelentes gritos puntiagudos. 
Ese bip–bip repetitivo y algo anticuado le sonaba como 
un viejo recuerdo analógico que lo llevo a los sonidos 
electrónicos que emitía la consola ochentera que reinaba en 
el salón de su infancia. Sin saber mucho el porqué, pensó 
en la frase que siempre le decía su hermano mayor a la hora 
de jugar Pacman: “El Comecocos siempre tiene que correr 
más rápido que (el fantasma) Blinky...” 

Antes de preguntarnos cómo son los millennials o porqué miran 
las cosas desde una perspectiva diferente de la nuestra, tenemos 
que preguntarnos de donde vienen. Para ello un análisis de las 
generaciones anteriores nos darán las pistas de cómo son, piensan y 
sienten en comparación con nosotros.

Para realizar esta comparativa, se han elegido a las generaciones de 
los Baby Boomers y también su susesora, la Generación X. Hemos 
cogido los principales rasgos de cada generación y pondremos 
cuál es el comportamiento de las tres generaciones en diversas 
cuestiones. Te lo ponemos en la siguiente tabla:
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Cuadro comparativo entre Baby Boomers, Generación X  y la Generación de los Millennials

Baby Boomers Generación X Millennials
Rasgos 
predominantes Competitivos Autosuficientes Interconectados

Otros rasgos Sacrificados Eclécticos Conciencia social, Tolerancia al cambio, 
Inmediatez, Nativos digitales 

Eventos Watergate, Derechos de la mujer, 
Guerras civiles, Alunizaje

Caída del Muro de Berlín, SIDA, 
Fragmentación de la Unión Soviética

Ataque a las Torres Gemelas, Tragedia de 
Virginia Tech, La Primavera Árabe

 Luchas sociales

Mayo del 68, Contra las dictaduras, 
Contra el facismo

“Queremos más igualdad”
(aguantar y empujar con todo)

Capitalismo, Antiglobalización, 
Medioambiente, Antiimperialistas

“Queremos más información”
(Fracturar y romper todo)

Lucha en contra del 11S, 
Movimiento 15M, 

“Queremos participar” 
(Crear alternativas)

Inventos Televisión, Ordenadores Teléfonos móviles, Walkman, 
Ordenadores personales

Internet, Smart Phones, tabletas, Social 
Media, Impresoras 3D, Navegación por GPS

Familia Desintegrada por dentro, Mantener 
las apariencias socialmente

Madres trabajadoras, Alta tasa de 
divorcios Familias mixtas

Educación Es un derecho de nacimiento Es un logro de objetivos de vida Es una buena inversión, una buena moneda 
de cambio

Dinero Reconocimiento del esfuerzo, 
“Compra ahora, paga después”

Prudente, 
“Puedes tener más de lo que mereces”

No se vincula a ningún banco, 
“¿En qué voy a utilizar esto?”

Trabajo Workaholics, Largas horas de 
trabajo, Jerárquico

Escéptico, Balance entre vida laboral 
y vida personal

Multi-tarea, Orientado al objetivo, 
Participativo. Es parte de su realización 
personal

Relaciones sociales Cerradas, Centradas en grupos 
definidos

Semi cerradas, Diversidad, 
Individualismo

Apertura, Diversidad, Tolerancia, 
Comunidad

Motivaciones “Eres muy valioso y necesario” “Hazlo a tu manera, olvida las reglas” “Vamos a co-crear con otras personas tan 
creativas como tu”
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De este viaje al pasado se comprende que los millennials poseen 
aspectos en los que nos pueden enseñar a las generaciones 
anteriores, otros que podemos debatir y otros en los que las 
dos generaciones anteriores podemos ayudarles. Por ello 
hemos reorganizado los aspectos de los millennials para que, 
dependiendo de la generación que seas, cada vez que te relaciones 
con los millennials, la gestión que realices va a depender de cuál 
sea tu posición: enseñar, dialogar o escuchar. Te lo explicamos 
en las siguientes tablas:

Rasgos que mantienen los millennials de otras generaciones
Aspectos de los millenials Formas de gestionarlos

• Conciencia social, 
• La utilidad de la información  
• El valor de las relaciones

Enseñar y mostrar

Rasgos que se mezclan con las otras generaciones
Aspectos de los millenials Formas de gestionarlos

• Apertura
• Orientación a los objetivos
• Emprendimiento
• Concepto del dinero
• Inmediatez

Dialogar y debatir

Rasgos nuevos frente a las otras generaciones
Aspectos de los millenials Formas de gestionarlos

• Perder el miedo al cambio
• La multitarea como forma de ser
• Colaboración y comunidad 
• Innovación

Observar, escuchar y aprender

Resumiendo todo lo aprendido del pasado, los Baby Boomers se 
encontraban totalmente adaptados al statu quo y confiaban en 
las enseñanzas estructurales y en cascada (de mayor a menor, 
del directivo al operario, del padre al hijo, etc.). La Generación X 
es más nihilista, rompieron las reglas y buscaban destacar sobre 
todo lo establecido (Steve Jobs, Jordan Beldford, Kurt Cobain, 
etc.). Una de las grandes particularidades de los millennials es 
que se encuentran creando su propia estructura social y proponen 
un nuevo orden de las cosas (es el hijo el que sabe más que los 
padres o abuelos en informática, el operario el que sabe más que 
el directivo sobre las condiciones cualitativas del mercado, es el 
menor el que es el referente frente al mayor en redes sociales) 
y dándole otra utilidad a las cosas que para las generaciones 
anteriores eran estables e intocables (el concepto del cambio, la 
forma de aprender no estandarizada, las relaciones personales o la 
forma de trabajar colectiva). 

Con todos los datos mostrados, 
podemos ver de dónde vienen los 
millennials y por qué se comportan 
de determinada manera y por qué 
ven el mundo desde otro ángulo 
completamente diferente al de las 
generaciones anteriores. Si el pasado 
te ha servido para comprender el 
presente, El Blinky (Fantasma de 
Pacman) ha cumplido su cometido.
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En medio de la noche y sin esperarlo, se escucha la vibración 
y un pequeño pitido del móvil de Santi (olvidó poner el 
móvil en silencio o en modo “no molestar”). La reacción 

frente a este estímulo fue la apertura de sus ojos que apenas 
lograron percatarse de que eran las 2:00 am., que la batería está 
al 78% (y cargando) y que el internet de su terminal estaba en 
modo 3G. Aquellos ojos volvieron a cerrarse mientras Santi seguía 
durmiendo. De pronto y sin darse cuenta, un vago mensaje le 
advirtió que algo andaba mal, un escalofrío recorrió su espalda y 
de pronto la alarma llega a enfocarse con claridad: ¡¡¡El teléfono 
móvil no estaba identificando la señal del wifi del salón!!! Su 
brazo rompe el ritmo suave del sueño, sus ojos (tan abiertos como 
faros) logran llegar al móvil antes que sus manos. 

Mientras Santi desbloquea el móvil y se pone a revisar las señales 
del wifi, el remezón despierta a Carlota que le pregunta: “¿Qué 
pasa?” a lo que Santi, más tranquilo, le dice “No, nada, es que el 
móvil no cogía la señal del wifi del salón. Pero ya está conectado” 
a lo que Carlota responde sosegada: “Anda duerme que no pasa 
nada”. Sin embargo (y solo para dormir tranquila) sus ojos buscan 
su móvil y sus manos comprueban que el wifi de su móvil esta 
OK. “¡Que pesado!” murmura entre dientes mientras recupera el 
sueño rápidamente.

Capítulo 2 El fantasma del Wifi: El presente
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Sin duda, el Fantasma del Wifi ha iniciado su entrada en 
el presente. Ahora nos agobiamos por cosas que antes 
no guardaban ninguna importancia. El estar en una 
zona sin cobertura, el tener 13% de batería siendo las 
10:00am y no poder cargar el móvil hasta por la noche, 
que se te acabe la tarifa de datos de internet, que no te 
respondan un Whatsapp que lleva más de 5 minutos 
leído (con doble check en color azul) son ejemplos de 
los nuevos fantasmas que asustan a nuestro presente, a 
nuestro día a día.

Hemos descrito toda la información sobre el presente 
del millennial (independientemente de cuántas 
horas al día llevan conectados o el tipo de contenidos 
que consumen) a través de tres en aspectos que nos 
permiten entender su día a día y porqué lo disfrutan 
mucho. Estos tres aspectos son los valores que tienen, 
las motivaciones o inspiraciones que les permiten 
moverse y, por último, la personalidad que presentan. 
Ahí va la tabla:

Valores, motivaciones y personalidad

Valores Motivaciones Personalidad
Conciencia social
• Preocupación por el planeta
• Preocupaciones sociales

• Reconocimiento por sus 
acciones

• Críticos y exigentes

Conexiones
• Socializar
• Igualdad y mutuo respeto
• Pensamiento colectivo

• Conectividad • Mentalidad digital

Trabajo
• Colectivo
• Emprendimiento
• Reconocimiento 
• Retroalimentación
• Vinculado a su propósito

• Trabajo vinculado a su 
pasión

• Trabajo colectivo y con 
espacios de trabajo 
compartido

• Logros profesionales 
vinculados con el placer de 
trabajar

• Autónomos

Conocimiento
• Intercambio de 

conocimiento
• Descubrir y explorar cosas 

por ellos mismos

• Aprender algo nuevo que 
incremente sus capacidades 
o herramientas

• Impacientes

Presente
• No centran su ilusión en el 

pasado o en el futuro
• Rápida adaptación al 

cambio
• Cambio con rapidez y 

desapego si el presente no 
les motiva o inspira

• Viven su vida todos los días

• Marcar sus propios horarios 
y sus propios espacios para 
tenerlo siempre presente, 
en cualquier momento y 
lugar

• Mundo abierto y en 
constante cambio en donde 
pueda influir

• Planear y tener su propio 
negocio

• Flexibles
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Este es el presente del millennial, son personas que disfrutan más 
del viaje del día a día que de llegar a la meta. Sus motivaciones 
radican en realizar cosas que le hacen feliz y también la relación 
del trabajo con su razón de ser. Ama a su trabajo porque le 
proporciona movimiento y el movimiento es la única manera 
de vivir una vida plena todos los días. A diferencia de las 
generaciones anteriores poseen una tolerancia a equivocarse 
mucho más elevada o madura y ello hace que se adapten al 
cambio con facilidad y con desapego.

En cuanto a la conectividad se han encontrado muchos estudios 
sobre cuantas horas se encuentran conectados a internet o a las 
redes sociales o cuáles son las nuevas marcas tecnológicas que 

consumen, pero la información que nos gustó es su capacidad para 
“desconectar”. Sí, lo que lees, el fantasma del wifi nos agobia más 
a nosotros que a ellos. A diferencia de las generaciones anteriores 
que una vez entrados y adaptados a la digitalización de las cosas 
estamos adaptados a las formas protocolares del diálogo clásico 
de “te mando un mensaje y me contestas” o “por el hecho de que 
te mando un mensaje y me contestas ya hemos establecido una 
conversación en un espacio-tiempo que tenemos que mantener”. 
En el caso de los millennials incluso los mensajes sin respuestas 
son la comunicación que necesitan. No dependen tanto de recibir 
una respuesta directa o un like de forma inmediata (sin contar con 
los casos del amor en los que todos nos ponemos atentos). Saben 
cuando desconectar (aunque no sean conscientes de ello). 

En cuanto a la conectividad digital, a diferencia de otras 
generaciones en donde “el móvil era el móvil” y no un contenedor 
de aplicaciones, los millennials utilizan sus smartphones y Tablets 
como una navaja suiza y no como un “móvil con aplicaciones”. Antes 
de comprarse un producto o servicio, miran a ver si existe una una 
app para eso, y si no hay app, van a Google. Si quieres estar en la vida 
de la gente ofreciendo productos y servicios que van con su estilo de 
vida, tienes que estar en su móvil.

En cuanto al compromiso, los millennials son capaces de 
comprometerse con las cosas e incluso más fuertemente que las 
otras generaciones, porque se lo toman todo de forma muy personal. 
Buscan la autenticidad, la coherencia con sus creencias y su modo 
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de vida. El proyecto de vida que ve un millennial es más 
holístico en comparación con las otras generaciones. 
“Más que la familia por un lado, el trabajo por otro, y 
mis creencias ya por otro lado; prefiero tener una sola 
vida con los mismo valores, motivaciones y reglas. Y si 
no lo consigo, es porque no es para mi”. Por ejemplo, si 
perteneces a un movimiento social, como por ejemplo del 
15M en España, no trabajarás en una empresa del Ibex 35 
(principales empresas españolas en la cotización bursátil), 
tampoco comprarás en determinados sitios o no viajarás a 
ciertos países, etc. 

Por otro lado todo eso hace que sean más propensos 
al cambio y sin despeinarse, porque su vida o sus 
circunstancias cambian y por eso les encaja más otros 
trabajos en otros países o incluso en otra casa. En cuanto 
a los aspectos de la posesión de objetos materiales, 
los millennials no poseen muchas cosas porque los 
consideran como lastres para el movimiento y tienen la 
conciencia de no saber que va a pasar mañana, y por ello 
viven el presente en continuo cambio. Poseen una actitud 
más orgánica, no luchan contra el mundo (se adaptan a él 
y a los cambios naturales en sus vidas).

Parece que el fantasma del wifi se nos está disolviendo 
poco a poco. Habría que hacer más caso a Carlota y “no ser 
pesados, que no pasa nada”.
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Carlota dormía plácidamente después que Santi 
la asustase con el tema de la cobertura del wifi, 
sentía que -dentro de lo que cabe- su día a día le 

gustaba mucho. Su mano buscó a la de Santi mientras 
dormía, le gustaba mucho saber dónde se encontraba 
hasta el momento en que se quedaba dormida. Mientras 
que a tientas intentaba localizar la mano de Santi, recordó 
que pronto tenían que viajar a Estambul, urbe que aun 
no conocían y por eso se aplicó en tenerlo todo bien 
controlado: la reserva del hotel, el checkin de los billetes 
de los vuelos en su teléfono móvil, la guía del trotamundos 
solo leída al 30% pero esto no le suponía un contratiempo, 
ya que Uber estará ahí para dar solución a toda cuestión 
de transporte. Y concilió de nuevo el sueño satisfecha y 
llena de ilusión con la perspectiva del próximo viaje. Como 
le decía su amiga Helena: Urbi et Orbi et Uber… Recordó 
también la exageración de los gremios de taxistas que 
salieron en huelga paralizando las principales ciudades 
cuando Uber entró al país…

Capítulo 3 El fantasma de Uber: El futuro inmediato

Check-in 2/7/16

10:15

Estambul TUR

C iragan Palace

Estambul

Estam
bul
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La pérdida de la confianza y la uberización de las cosas
¿Crees en los políticos (nuevos y viejos) de tu país? ¿Crees en los 
presidentes o CEO de las empresas? Vuelvo a hacer las mismas 
preguntas desde otro enfoque más productivo ¿Qué esperas 
de los políticos de tu país o de los principales directivos de las 
empresas? Sin duda la confianza que la sociedad mantenía en 
los gobiernos y en las empresas ha disminuido en los últimos 10 
años. Muchos destapes de corrupción, malversación de fondos, 
manipulación de la información, muchas segundas y terceras 
oportunidades defraudadas… En fin, la mayoría 
de las instituciones públicas y privadas se han ido 
desconectando de cómo hablarle a la sociedad 
en la que se encuentran. Ejemplos como estos 
los encontramos en los diversos obstáculos que 
encontramos al tratar de cambiar de compañía 
de teléfono o cuando vamos a la administración 
pública a realizar algún trámite. 

Nos encontramos en un mundo sin los 
superhéroes de antaño como Superman y 
Batman que puedan defendernos (ellos solos) de injusticias 
o mafiosos. De un tiempo a ahora, surgió una pregunta que 
rápidamente se convirtió en una potente idea de negocio que 
ahora vemos los inicios de esta revolución: “¿y si hacemos esto 
entre nosotros sin contar con ellos?” No sabemos cuándo, 
dónde, ni de quién surgió, pero el empoderamiento de las 
nuevas herramientas digitales (capacidad de conexión y de ser 

escuchado, abaratamiento de logística y herramientas) ha generado 
ideas de negocio que están revolucionando todos los mercados: 
BlaBlaCar, Uber, Trip Advisor, Hailo, MyTaxy, Wallapop, Groupon, 
Momondo, ViVino, AirBnB, y muchos otros más que no llegan a 
los 10 años de antigüedad, son ejemplos de marcas nuevas que han 
sabido encontrar el sentido de la confianza hablando el mismo 
idioma a las personas -y no a los consumidores, ni al target, ni 
público objetivo, ni demás tecnicismos de marketing sacados de las 
estrategias de guerra. 

La Uberización de las cosas frase acuñada debido 
al gran efecto de la marca Uber en muchos países, ha 
generado un cambio en el paradigma de las empresas. 
¿O te uberizas o mueres en el cambio de siglo? Por ello, 
la reacción de las empresas clásicas es o “a comprar 
esas marquitas que atraen a clientes potenciales” o 
“a impedir la legalidad de estas marcas a través de 
quejas en la administración pública”. Pero mientras 
formalizan el papeleo para ello, saldrán más marcas 
que responderán a esta esencia de independencia y 

necesidad de interconectividad no resuelta por las empresas. 

Hablamos del futuro inmediato debido a que varias de las industrias 
han sido remecidas por este fenómeno, la interconectividad ha 
reemplazado a los trámites o papeleos de la época anterior como 
se ha dado en el caso de los viajes de turismo. Te lo pintamos en la 
siguiente tabla:
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Cambios en el mercado del turismo gracias a la interconectividad

Necesidades Actores tradicionales Actores actuales
¿Cómo viajamos?
¿Dónde compramos los 
pasajes o billetes?

• Agencias de turismo físicas
• Compañías de transportes: Aerolíneas, trenes, buses y 

barcos

• Agencias de turismo físicas
• Compañías de transportes: Aerolíneas, trenes, buses 

y barcos.
• Buscadores de trayectos: Momondo, Rumbo, 

Atrápalo, Skyscaner.
• Nuevos formatos: BlaBlaCar.

¿Dónde dormiremos?
¿Dónde reservamos el alojamiento?

• Agencias de turismo físicas
• Compañías de Alojamientos: Hoteles, hostales, casas, pisos, 

chalets y pensiones

• Agencias de turismo físicas
• Compañías de Alojamientos: Hoteles, hostales, 

casas, pisos, chalets y pensiones.
• Buscadores de hospedaje: Trivago, Booking, 

TripAdvisor
• Nuevas alternativas: Share my coach, alquilar la 

cama, intercambiar de casa, Couchsurfing
¿Cómo nos moveremos? 
¿Caminaremos mucho?

• Compañías de traslados privadas: Taxis, alquiler de coches, 
furgonetas, limosinas

• Compañías de traslados públicas: Bus, tren, metro

• Agencias de turismo físicas.
• Compañías de traslados: taxis, coches, transporte 

público, alquielers de coches y motos.
• Nuevas alternativas del taxi: Hailo, Mytaxi, Uber.
• Nuevas alternativas de traslado: Bicing,

¿Viajaremos asegurados? • Agencias de turismo físicas
• Compañías aseguradoras

• Agencias de turismo físicas
• Compañías de transportes. 
• Compañías bancarias. 

¿Nos van a organizar el viaje? • Agencias de viaje físicas
• Hoteles

• Agencias de viaje físicas
• Hoteles
• Voyage a la carte, SmartBox,  
• El propio viajero/turista

¿Va a llover? 
¿Qué tiempo hará?

• Agencias de viajes físicas
• Programas del tiempo en la TV

• Agencias de viajes físicas
• Programas del tiempo en la TV
• Nuevos formatos: El Tiempo, Alerte pluie, Rain 

Alarm
¿Qué ver? • Agencias de viajes físicas

• Libros y revistas turísticas
• Agencias de viajes físicas
• Libros y revistas turísticas
• Nuevos formatos: Google, Mi Nube, Travelzoo, 

CityMaps
¿Compramos euros/dólares/libras? 
¿A cuánto esta la moneda?

• Agencias de viajes físicas
• Bancos

• Agencias de viajes físicas
• Bancos
• Nuevos formatos: Bitcoin, Currency converter, 

Moneda+, iMoneda
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Del ejercicio anterior vemos que en un mercado como el 
de los viajes turísticos, la interconectividad han alcanzado 
niveles asombrosos ya que internet y la tecnología ha generado 
que tengamos a nuestra disposición una gran cantidad de 
información disponible. La interconectividad ha modificado 
una categoría que antes solo contaba con pocos servicios y 
pocos actores por puntos de contacto con los viajeros. Los 
actores tradicionales como las agencias de viajes pierden 
protagonismo (dependiendo del perfil que seas). Otro 
ejemplo del avance de la interconectividad en el sector de los 
viajes turísticos es el uso del efectivo ya que no es necesario 
portar efectivo en la cartera para pagar por servicios como 
hospedaje, billetes, etc. Esto, que ahora es el presente, es un 
paso pequeño hacia todo el futuro que nos vamos a encontrar 
al voltear la esquina. 

Hemos visto que la interconectividad se encuentra muy 
presente en la mayoría de las acciones que realizamos todas 
las generaciones; y esta interconectividad trae tendencias que 
nos pueden dar luces sobre lo que se puede venir en los años 
siguientes.

Desde nuestra perspectiva, los millennials nos traerán seis 
tendencias que pueden convertirse en el futuro inmediato de 
aquí a un par de años. Te las vamos cantando: 

¿Y si mejor lo imprimes?
Las impresoras 3D han sido un invento de este siglo que ha 
revolucionado las perspectivas de producción. Desde su 
creación hasta la actualidad, el precio de las impresoras 3D ha 
ido disminuyendo hasta llegar a los hogares (a precios aun altos 
pero accesibles). Esta tendencia ha llegado a influir en muchos 
mercados como la medicina para los implantes, en el deporte a 
través de la fabricación de las zapatillas y está entrando lentamente 
en la comida. Si la tendencia de las impresiones 3D va en alza, nos 
encontraremos que los servicios de envíos dejarán de existir debido 
a que el negocio se centrará en pagar por una plantilla, plano, 
código o fórmula e imprimir lo que necesites desde casa. Si se da 
esta suposición ¿acaso no cambiarían los conceptos de producción 
(de ropa, accesorios, herramientas, utensilios, etc.), del reciclaje (ya 
que sería un nuevo paradigma tirar o reutilizar algo impreso), de los 
conceptos éticos/morales (producción de armas), entre otros?
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No lo imprimas, mejor lo hago en casa
La moda hipster nos ha traído interesantes novedades sutiles 
que apuntan hacia un cambio positivo y no tan pomposo como 
las otras tendencias que podemos observar. El comer comida 
bio o de granjas ecológicas, hacer tus propios muebles o tu 
propia cerveza artesanal, han sido cambios que la sociedad ha 
sabido recibir e integrar poco a poco en los diversos estilos de 
vida. Esta tendencia maker está sirviendo en el comercio, 
como fuente de inspiración de muchos emprendedores para 
salir a ofrecer sus productos y servicios (cerveza artesanal, 
helados, pastelerías, etc.); en la educación a través de la 
reorganización de los patios de recreo en las escuelas para 
estimular la creatividad de los pequeños; y también en el 
trabajo, organizando grupos de co-creación de productos y 
servicios. Si esta tendencia continúa veremos nuestros sistemas 
sociales evolucionados dentro de pocos años.

¿Freelanceamos?
La interconectividad ha facilitado los trámites y procesos de 
las marcas dentro de su producción y calidad para llegar a las 
personas. Si esta tendencia se vuelve cada vez más robusta, las 
empresas y las personas van a necesitar de puentes que faciliten 
esta interconectividad. Aquí hablamos de los proveedores. Dicho 
de otra manera, la contratación por servicios puntuales se va a 
incrementar y desarrollar debido a la alta especialización de los 
perfiles profesionales y ello propiciará la cantidad de contrataciones 
por persona/autónomo/emprendedor y no por subcontratistas. 
Este factor se verá reforzado por la no territorialidad que permite 
internet. De esta manera, un diseñador podrá ofrecer sus servicios a 
varias personas o empresas en diferentes ciudades desde su casa.

Horror al barroco
Los Smartphones han provocado que las páginas web y diversos 
soportes digitales estén modificando su programación y diseño 
para que la navegación a través de los dispositivos móviles sea 
más ligera y funcional. No hablamos de minimalismo, se trata 
de simplicidad. No solo es una cuestión de estética ya que 
las modificaciones que se le añaden o quitan a las aplicaciones 
dependen del tamaño de las pantallas y también de las tendencias 
en navegación intuitivas que parecen que se quedarán por un rato 
más en este mundo. Para tener simplicidad en productos y servicios 
se tiene que emplear mucho trabajo, recursos y modificaciones 
en tu cadena de producción, para hacer productos y servicios que 
(dentro de su simplicidad) funcionen coherentemente. 
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Terapia no, fisioterapia
En los últimos 10 años, con el auge de los ordenadores y 
dispositivos móviles, el cuerpo humano ha ido modificando su 
estructura o forma física. Aquello a provocado un incremento 
de dolores de espalda, lumbares, tensión de nuca, clavícula, 
brazos, agarrotamiento, tortícolis, dolor de las muñecas y demás 
dolencias que no teníamos hace 50 años. Aquello se presenta 
como una buena oportunidad de futuro para todos los trabajos de 
fisioterapia, oftalmología, nutricionismo, entre otros. También se 
ha venido incrementando la medicina alternativa y los ejercicios 
ancestrales para la cabeza y el cuerpo, como son el yoga (y todas 
sus variantes), el reiki, la acupuntura y el acercamiento a la 
comprensión del cosmos, las energías positivas, chakras, etc. 

Siri, la “her” de nuestras vidas
Es un patrón, dentro de las películas futuristas, que las maquinas 
aprendan el proceso de pensamiento de los humanos, los 
conquisten por sus emociones o debilidades y huyan revelándose 
de sus dueños o propietarios. Independientemente de “Her” o 
de “Ex Machina”, lo que nos traen los años venideros van a ser 
las asistencias por Siri, Google Now, Cortana o de sus recientes 
competidores. La asistencia virtual ha comenzado a adentrarse 
en nuestras vidas gracias a los sistemas de navegación GPS de 
automóviles, las aplicaciones de dictado, los programas que 
coordinan nuestros ingresos y gastos, he incluso los que nos 
ayudan a resolver preguntas sobre las compras de los trenes. La 
tecnología hará que los asistentes virtuales no solo contemplen 

una función en particular (o muchas otras diferentes) sino también 
que posean inteligencia para crear una base de datos gestionable con 
toda la información que van recibiendo de nosotros. Si vivimos en 
una época en la que es natural tener un sistemas de navegación GPS 
en el coche, lo mismo será en un par de años que la nevera te haga 
la lista de la compra para el supermercado, o incluso, que ya la haya 
pre-comprado en el supermercado a espera de tu “visto bueno” para el 
pago de la compra y el día de la recepción del pedido.

Algunas de estas seis tendencias están ingresando ligeramente en 
nuestras vidas y otras ya las vemos como algo adaptado a nuestro 
entorno. Si todo lo que ha generado Uber te ha sorprendido (más que 
asustado) es porque por ahí encontraremos un hilo conductor multi-
generacional. Estamos presenciando cambios de paradigma sociales 
llevados de la mano de los millennials. Sin ellos no podríamos seguir 
evolucionando ya que todos los mercados se encontraban saturados 
de mensajes, de productos, de servicios y de marcas que te decían (a 
la antigua usanza): “Soy el mejor”, “elígeme a mí”, “pienso como tu”, 
“tengo lo que tu necesitas” y creo que ya hemos pasado de la era de 
Don Draper y de Marty Mcfly.
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Santi y Carlota duermen más abrazados que nunca, 
el frío de las 4:00 de la mañana ha hecho que sus 
cuerpos se junten para lograr estirar y disfrutar 

de las últimas horas de sueño juntos. El tiempo pasa y 
son casi las 6:28 am. Dentro de un par de minutos sus 
respectivos despertadores o alarmas de sus teléfonos 
empezarán a cantar como gallos al sol. Ambos se 
despertarán con una sonrisa. Carlota pensando más en 
su viaje que en el día de trabajo que tiene por delante y 
Santi aprovechará unos minutos más para remolonearse 
en la cama.

Los tres grandes aprendizajes que sacamos de todo 
este trabajo han sido, así como los fantasmas, tres 
oportunidades distintas para aprender, aceptar y 
prepararse para la gran ola que va a venir. La generación 
de los millennials son la evolución natural de todas 
las otras generaciones. Su particularidad es el cambio, 
la pasión por lo que trabajan y son más propensos al 
cambio frente a proyectos que no calzan con sus ideales 
o con los que no se sienten identificados. No somos tan 
diferentes, ellos han superado (al nacer) muchos de 
los problemas existenciales, emocionales y racionales 
que nosotros no pudimos superar. Se encuentran en 
una edad en donde son como una esponja que necesita 

de nosotros para ayudarles a crecer. Ahí es donde 
encontraremos las oportunidades para sincerarnos y 
hablarles a través de nuestras identidades y a no 
a través de nuestras apariencias. Ellos nos pueden 
enseñar a desconectar de lo digital y nosotros (Baby 
Boomer, X o Y) a conectarse con nuestro mundo para 
que juntos podamos saber gestionar el desborde 
tecnológico de la información y la interconectividad -y 
no morir en el intento.

Es hora de levantarse de la cama. Santi ya lo ha hecho. 
Nos toca a nosotros.

Conclusión Ya está amaneciendo
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Este trabajo ha sido realizado por las cuatro generaciones: Baby 
Boomers y las Generaciones X, Y y Millennials. Con una mención 
especial a la Generación Y quien ha contribuído con el 70% de este 
informe. La Generación Y, es la generación que lamentablemente 
le ha tocado servir de puente entre la Generación Millennial y la 
Generación X. Somos aquellos que abrimos el camino para que 
el millennial (cuando sea padre o madre) ya tenga medio camino 
recorrido (digitalmente hablando) y para que el de la Generación X 
entienda que el millennial (su hijo o hija) tiene aspectos similares a 
ellos y que no son los raros de la película. Los culpables de que esta 
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Comisuras Publicitarias es un espacio de pensamiento 
y opiniones constructivas que hablan, difunden y debaten 
contenidos en la gestión de las marcas y cómo nos 
relacionamos con ellas a través de la comunicación.

Difundimos nuestro conocimiento sobre las marcas y su 
comunicación para toda la sociedad. Nos consideramos 
críticos constructivos sobre la gestión de las marcas y cómo 
estas se relacionan con las personas.

Queremos que las personas y las empresas encuentren un 
punto de diálogo común, que se entiendan, que no haya letra 
pequeña, que los empleados sean fans de sus trabajos, que 
se incrementen los accionistas socialmente responsables. 
Queremos que exista una buena relación entre los sueños de 
las personas y su realización.
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