
La Generación Reset 
Una mirada verdaderamente global a la próxima 

generación de consumidores 



¿Por Qué Generación “Reset”?  



Son cínicos acerca de la 

manera en que las marcas 

hacen marketing hacia ellos 

–vs 30% a nivel Global 

 

33% 
Hasta  

1 de 5 
De esta generación, 25-34 

años, o bien no tiene o no 

puede articular una marca 

favorita 

Global numbers 



¿Por Qué estamos fallando en enganchar 
con el que es hoy el principal consumidor?  
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Entrevistamos a cerca de 10,000 personas a través de 19 mercados 
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US 

Canada 

Mexico 

Argentina 

Brazil 

Chile 

Colombia 

Thailand 
India 

China 

UK 

Germany Poland 

Italy Turkey 

Russia 

Saudi Arabia 

Egypt UAE 

Volvimos a visitar nuestro estudio de esta generación luego de cuatro 
años, para entender cómo sus vidas han cambiado. 



Tres Conclusiones Principales 
(Y qué hacer al respecto): 
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La Capacidad de 

adaptación, es su 

única habilidad 

indispensable de vida 

– y el filtro a través 

del cual ellos ven el 

mundo. 

La forma en que 

utilizan la 

tecnología 

prefigura cómo el 

marketing debe 

evolucionar. 

Ellos juzgarán a las 

marcas, de la 

misma manera en 

que ellos han sido 

juzgados – Por la 

creatividad. 
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La Capacidad de adaptación, 

es su única habilidad 

indispensable de vida – y el 

filtro a través del cual ellos 

ven el mundo. 



La recesión puede haber terminado en muchos países, pero la 
mayoría de esta generación ha experimentado contratiempos. 

de esta 

generación ha 

experimentado 

la pérdida de 

empleo 

Tuvo que tomar un 

segundo empleo 

para salir adelante 

financieramente 

Han visto 

reducidos sus 

ingresos 

Retrasó mudarse 

de la casa de sus 

padres, debido a la 

falta de fondos. 

Menos de un tercio han 

pasado a través de la recesión 

sin mayores contratiempos 

28% 

23% 

21% 

38% 

28% 

Global numbers 



Esto también lo hemos visto en Chile. 

35% 

23% 

38% 

53% 

18% 
de esta 

generación ha 

experimentado 

la pérdida de 

empleo 

Tuvo que tomar un 

segundo empleo 

para salir adelante 

financieramente 

Han visto 

reducidos sus 

ingresos 

Retrasó mudarse 

de la casa de sus 

padres, debido a la 

falta de fondos. 

Menos de un tercio han 

pasado a través de la recesión 

sin mayores contratiempos 



La recesión retrasó todos los ritos tradicionales de la edad adulta. 

33% 

33% 36% 

67% 
22% 

Global numbers 

Un tercio aún 

vive con sus 

padres 

-vs 35% Global 

Aún están 

solteros 

-vs 32% Global 

Sólo el 36% 

tiene hijos 

-vs 41% Global 

Sólo el 67% está 

empleado a tiempo 

completo de los 

cuales 10% son 

trabajadores por 

cuenta propia  

-vs 65 Global 

Sólo el 22% 

está ahorrando 

para la 

jubiliación 

-vs 20% Global 



Y ha llevado a un aumento de la ansiedad severa/alta, en casi todos 
los mercados. 

Globalmente Chile  

31% 
(incremento del 61%) 

 

vs 19% en 2010 

 

9% 
(Año  2014) 

 

Se ha incrementado el nivel de 

ansiedad personal severa/alta 

El porcentaje de la Generación Reset que 

ha experienciado un nivel de ansiedad 

personal severa / Alta. 



63%  
vs 55% Global 

60%  
vs 52% Global 

63% 
Vs 52% Global 

66% 
Vs 47% Global 

Creo que nuestra generación no sabe 

realmente cuánto necesita para tener 

vidas financieramente felices y 

también para retirarse 

confortablemente. Y esto le causa 

stress a las personas. 

Joe, Toronto 

Para los Chilenos como para otros países, esta ansiedad se centra 
en el dinero - y en la independencia que el dinero puede traer. 

Preocupados 

sobre no tener 

suficiente 

dinero para 

retirarse 

No tienen lo 

suficiente para 

cubrir los 

costos para 

vivir todos los 

días 

Preocupados 

de endeudarse 

con créditos 

Preocupados 

para salir de 

sus deudas 



47% 

52% 

47% 47% 
45% 

41% 

49% 

69% 

54% 

61% 

81% 

70% 

77% 

68% 

GLOBAL North
America/Western

Europe

Eastern and
Southern Europe

Latin America Asia MENA Chile

Job happiness Career change

La incertidumbre y los constantes cambios los llevan a pensar en sus 
puestos de trabajo como temporales - incluso si son empleados felices. 

¿Qué tan feliz está en su trabajo actual? 

¿Que posibilidades hay de que cambie de carrera en el futuro? 



La adaptabilidad ante circunstancias inciertas es una habilidad  principal 
en sus vidas. 

Creo que hay una nueva 

comprensión / expectativa 

sobre reinventarse varias 

veces si desea continuar 

avanzando y tener éxito a 

lo largo de tu carrera. 

Jason, New York 

Dada la situación 

económica, se siente casi 

obligado a ser más 

creativos para llegar a algo 

nuevo ... sobre todo a nivel 

profesional. Creo que la 

creatividad con el deseo de 

atreverse es crucial en el 

mundo de hoy, más que en 

el pasado.  

 

Andrea, Milan 

No hay un camino directo 

hacia el trabajo ideal. 

Hay un montón de gente 

hablando sobre el 

desarrollo de conjuntos 

de habilidades en lugar 

de Especializarse en un 

campo específico. 

 

Francis, London 

Todos hemos tenido que ser 

flexibles en cuanto a cómo 

lograr las  metas 

profesionales. Y el ritmo de 

la evolución de  la 

tecnología, la cultura, etc 

significa que las metas de 

hoy pueden no ser 

relevantes para el momento 

en que estemos en la 

posición a la que hoy 

estamos apuntando 

John, Los Angeles 



Implicancias claves para el Marketing:  

Desean tener todos los signos de la edad adulta ya que 

no son niños.  

Los expertos en marketing necesitan tomar en cuenta que 

los “Resetters” se toman mucho tiempo para decidir 

efectuar una compra que requiere un compromiso.  

Los Millennials tienen una gran afinidad por las marcas 

que pueden demostrar su apoyo frente a las 

circunstancias de la vida. 



Adaptabilidad: Warby Parker (USA)  



PRECIO 

ACCESIBLE 

1/3 del costo 

Edición 

Exclusiva 

.COM 

PRIMERO 

 

Puntos de venta  

cuidadosamente 

seleccionados 

COMPRA 

DESDE 

SMARTPHONES  

 

Facilidad para la 

compra social 



La forma en que utilizan 

la tecnología prefigura 

cómo el marketing debe 

evolucionar. 

 



Facebook y nosotros, crecimos juntos.  
Bernard, Dubai  

Sus vidas han estado estrechamente vinculadas al cambio tecnológico 
masivo. 



La tenencia de dispositivos electrónicos es significativamente mayor a 
otras generaciones.  – y los Chilenos de esta generación se están 
adaptando rápido. 

77% 84% 39% 

85% 83% 34% 

Global coverage 

Chile 

Tiene un smartphone Tiene un laptop Tiene una tablet 

Tiene un smartphone Tiene un laptop Tiene una tablet 



Sólo porque no puedan estar sin tecnología no significa que a veces 
no estén decepcionados de ella. 

46% 44% 16% 

36% 41% 11% 

Global coverage 

Chile 

8% 

5% 

Sólo 

Sólo 

Sólo 

Sólo 

Se ponen 

intranquilos si no 

pueden estar en 

línea 

Dicen que son 

adictos a sus 

dispositivos 

Dirían que su 

teléfono es 

INNOVADOR 

Dirían que su 

teléfono es  

RELEVANTE 

Se ponen 

intranquilos si no 

pueden estar en 

línea 

Dicen que son 

adictos a sus 

dispositivos 

Dirían que su 

teléfono es 

INNOVADOR 

Dirían que su 

teléfono es  

RELEVANTE 



Los Smartphones están transformando el ciclo de compra, sustituyendo 
los fuertes influenciadores tradicionales por el comportamiento digital. 

59% 
62% 

49% 

44% 

49% 

76% 75% 

83% 

India Chile Italy Germany

Recibir consejos de personas
conocidas

Leer comentarios en diarios y
Revistas

Consultar con un vendedor en la
tienda, online o por teléfono

Realizar una investigación online

Incremento de la penetración de Smartphones 



La Generación Reset está completamente convencida de que la 
investigación online es la más poderosa fuente de opinión. 

Puedes ver Online muchos 

comentarios de todo el 

mundo. Es interesante ver 

lo que cada uno piensa 

acerca de una marca. Si 

tomas sólo la opinión de 

tus amigos... tus amigos 

son similares a tí y tendrás 

la misma opinión. En estos 

días todos estamos 

conectados alrededor del  

mundo. 

Youmna, Beirut  

Tu puedes hacer la mayor 

investigación sobre un 

tema e investigarlo hasta el 

fin. Tengo tantos amigos 

que me escuchan ir y venir 

sobre cuál “Breville 

Blender” quiero y por qué 

quiero adquirir esa y no la 

“Vitamix”. 

Charmaine, Toronto 

No hay manera de 

que mi vecino sepa 

más que la  

inteligencia colectiva 

de las reseñas online, 

así que ¿por qué 

debería confiar más 

en él? además, si el 

tiene una opinión, 

debería compartirla 

online. 

Eliza, Chicago  

Con menos ingresos 

disponibles, quiero 

asegurarme de que estoy 

haciendo la mejor 

decisión, más informada, 

sobre todo en artículos de 

mayor precio, o algo como 

unas vacaciones. Con 

toda la información libre 

por ahí, no tiene sentido 

no mirarla. 

 

Janine, New York 



La investigación en línea les ha enseñado el poder de sus propias 
voces para influir en las compras. 

59% 
vs 53% Global 

30%  
vs 23% Global 

25% 
vs 28% Global 

70% 
Vs 68% Global 

Han hecho comentarios de productos en 

línea 

Han hecho 

comentarios 

positivos 

Han hecho 

comentarios negativos 

Han hecho comentarios 

neutrales 



Y en el universo global de la investigación online, algunos mercados 
son más influyentes que otros. 

74% 

76% 

77% 

79% 

82% 

Turkey

Brazil

India

Poland

Thailand

59% 

62% 

62% 

64% 

73% 

India

United States

Italy

Brazil

Poland

29% 

29% 

31% 

31% 

38% 

Poland

United States

Chile

Canada

Brazil

Mercados más propensos a hacer 

comentarios 

Mercados más propensos para 

hacer comentarios positivos 

Mercados más propensos a hacer 

comentarios negativos 

Chile: 70% Chile: 58% 



Todas estas tendencias hacen a lo social el instrumento elegido para 
“Marketearse a sí mismo”:  

Presión para 

adaptarse y 

ser creativo 

para competir 

 

El creciente 

poder de “la 

voz” online 

Importancia 

masiva de lo 

social como 

canal de 

marketing 



Y cómo la generación Reset está evolucionando en lo social 
es una pista de lo que está por venir:  

Edad 25-29 

 

Marketeándome 

 

Ganando confianza 

 

En búsqueda de 

aprobación 

 

Compartiendo 

EXPRESAR & EXPLORAR EXPRESAR &  COMPARTIR 

Edad 30 - 34 

 

Autoridad de Marca 

 

Proporcionando 

confianza 

 

Compartiendo 

pensamientos 

 

Cuidadoso 



Desde la expresión…marketeando y explorando quién soy…. 

20% 

El grupo de 25 -29  es más propenso  a utilizar  social  que el grupo de mayor edad… 

15% 9% 

Ganar respeto 

 

Compartir 

algo nuevo 

Expresar 

sentimientos 

Basado en una muestra de 6 mercados: US, UK, Germany, Italy, Russia and India.   



15% 10% 6% 9% 

Based on a six market sample: US, UK, Germany, Italy, Russia and India.   

A la confianza…usando las redes sociales para colaborar y ayudar a 
los demás 

% más propensos que los grupos más jóvenes  para… 

 

Conectarse con 

alguna persona 

nueva 

Ayudar a otros Mejorar una 

experiencia 

Compartir una 

apreciación 



Implicancias claves 
para el Marketing:  

Construir  planes desde la  perspectiva 

Smartphone,  en términos de cómo queremos 

que la generación Reset  viva la experiencia de 

la marca.  

 

Identificar y tomar los espacios en blanco  

donde las marcas pueden  superar  los 

#TECHFAIL.  

 

Observar las opiniones sobre las marcas a 

través de una óptica  global. 

 

Tomando en cuenta los indicios que surgen 

desde social, la transparencia y la colaboración 

abierta son los elementos fundamentales para 

construir una marca más fuerte para esta 

audiencia.  

 



COLABORACIÓN: Amazon Prime  
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Ellos juzgarán a las marcas 

de la misma manera en que 

han sido juzgados  

- Por la creatividad  



Reinvención continua: su respuesta a las circunstancias difíciles es 
“invertir” en ellos mismos..  

18% 

10% 

13% 

27% 

25% 

14% 

18% 
19% 

18% 

14% 

26% 

16% 

22% 

26% 

GLOBAL North America/
Western Europe

Eastern & Southern
Europe

Latin America Asia MENA Chile

Emprender un negocio propio Obtener mayor Educación

Lo que es muy probable que hagan… 



Se les ha enseñado que emprender y tener su propio negocio es una 
verdadera medida de éxito. 

8% 

4% 

6% 

13% 

1% 

5% 

7% 
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Tasas actuales de empleados por cuenta propia 

44% 
vs 42% Global 

Muy probable / probable de 

comenzar su propio negocio 

en los próximos 2 años 



¿Es de extrañar que el 
reconocimiento a la 
creatividad sea un atributo 
clave en sus marcas 
favoritas? 

Confianza 

 

Creatividad 

 

Inteligencia 

 

Autenticidad 

 

Seguridad 

Los top 5 atributos 

valorados 

globalmente 



¿Pero qué significa para ellos la creatividad en términos de marcas?  
Puede significar simplemente la estética marcada por las redes 
sociales. 

Pienso en general que ahora la estética se 

ha tornado una parte importante de nuestras 

vidas con Instagram y Facebook. 

Kelsey, Chicago  

Una cosa que noto, es lo obligatorio que es 

ahora ser estéticamente atractivo. Ser feo es 

casi tan malo como el no ser funcional 

 

.John, Los Angeles 



Puede ser la empatía, y la conexión emocional que viene con el 
entendimiento y lleva a la relevancia. 

Pienso que las marcas creativas son 

aquellas que realmente me entienden, que 

me demuestran simpatía. Por ahí pasa la 

decisión final para comprar. 

¿Esa marca me quiere? 

Michael, Hamburg 

Cuando una marca es creativa, tiene  la 

habilidad de encontrar diferentes maneras 

de entregar valor a los consumidores y 

relacionarse con las personas.  

Los esloganes y las historias no son tan 

nuevas; lo que hace a una marca mejor es 

la relevancia.  

Amanda, Dallas 



La Generación Reset comprende lo difícil que es para las marcas 
seguir innovando.  

Ser creativo no significa que se tenga que 

descubrir o inventar algo totalmente nuevo. 

Si una marca puede encontrar un nuevo uso 

a algo que ya está disponible, eso se llama 

ser  creativo.  

Jeop, Bangkok 

En el mundo de la publicidad y la 

comunicación todo ha sido dicho y más. La 

gente se detiene a prestar atención sólo a 

aquellas comunicaciones que sean capaces 

de romper la rutina y sobresalir del caos de 

la publicidad. 

Clizia, Milan  



Sobre todo… para ellos la creatividad es la capacidad de tomar 
riesgos en un ambiente muy competitivo.  

La creatividad esencial yace en cómo las 

marcas se conectan con los consumidores y 

qué tipo de riesgos las marcas están 

dispuestas a asumir. 

Francis, London 

Marcas creativas también son atrevidas; que 

no tienen miedo a probar cosas nuevas y no 

se centran en un posible fracaso. Están 

enfocadas en su éxito.  

¡Ojos en el premio, siempre! 



Siempre pedirán más de una marca. Ven a las marcas como 
potenciales guardianes del “hacer bien” en la sociedad. – aún más en 
Chile!   

58% 58% 53% 

53% 72% 52% 

Global average 

Chile 

14% 

12% 

Only 

Las marcas tienen el 

potencial de ser una 

fuerza del bien 

Las marcas deben 

participar activamente 

para mejorar una 

buena causa 

Más probabilidades de 

ser fieles a una marca 

que hace el bien 

Las marcas deben 

centrarse en sus 

productos 

Las marcas tienen el 

potencial de ser una 

fuerza del bien 

Las marcas deben 

participar activamente 

para mejorar una 

buena causa 

Más probabilidades de 

ser fieles a una marca 

que hace el bien 

Las marcas deben 

centrarse en sus 

productos 



Piden a las marcas lo que se les pide a ellos:  
adaptarse, ser creativos, nunca conformarse, devolver. 

A nuestra generación no se 

le permite “dormirse", es 

necesario evolucionar, 

actualizarse todos los días 

... no sólo en el mundo del 

trabajo, también en la vida 

de todos los días. 

Chiara, Milan 

Creo que los Millennials 

están obligados a ser más 

creativos en sus opciones 

de carrera a causa de sus 

propios deseos (hacer un 

trabajo que les de algo, que 

les da la satisfacción no 

sólo en forma de  dinero, 

que les permita sentirse 

satisfechos y creativos). 

Eliza, Chicago  

Hablar y aportar nuevas 

ideas es mucho más 

valioso - incluso si difieren 

de la norma, 

especialmente si difieren 

de la norma.  

Carrie, Los Angeles 

Ser creativo e innovador 

es la verdadera esencia 

de una supervivencia 

exitosa. 

Abhijeet, Delhi 



Implicancias claves para el Marketing:  

Si está comprometido con alguna causa, puede alinearla con el propósito 

principal de su marca. 

Los que pertenecen a esta generación poseen un inequívoco sentido de 

autenticidad.  

Ser una marca creativa no es sinónimo 

de ser revolucionario, mínimas 

adaptaciones son bienvenidas.  

Las pequeñas acciones se manejan 

fácilmente, sobre todo si se emprenden 

con la información de la Generación 

Reset.  



CREATIVIDAD: Lego 



La Generación Reset se ha adaptado a un nivel 

de incertidumbre y elección nunca antes vividas. 

Su confianza se encuentra debilitada.  

Si su marca logra empatizar con sus 

circunstancias y adaptarse a sus estilos de vida, 

ella pasará a ser su marca favorita.  



45 Este grupo es sin duda la generación más 

madura digitalmente. Hay que observar cómo 

usan las redes sociales para encontrar las 

claves de cómo las experiencias colectivas y 

colaborativas  pueden convertirse en negocio.  

Si la tecnología decepciona, hay que estar 

atentos para no perder oportunidades.  



Su marca será juzgada por su habilidad para 

tomar riesgos en lo que claramente 

entienden como un ambiente muy 

competitivo. Tome nota de cómo lo logran: 

adaptarse, atreverse, crear, no conformarse, 

encontrar la vuelta ...  

¡Y tenga los ojos puestos en el premio! 


