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#1. feminismo
Estas jóvenes que tienen entre 15 y 25 años y representan el
30% de la población del planeta y se presentan así mismas
como FEMINISTAS.
El ser abiertamente pro-mujer y exigiendo la igualdad no
se cuestiona. No es un tema de debate. Ya son sin que se lo
pregunte ni argumente nadie; Feministas. Un 69%
de estas mujeres
se identifican con
este movimiento.

# 2. cool
Se re-define el concepto “cool” (guay). Ser guay va ligado a
VALORES. Son mujeres que tienen muchas conexiones culturales y las manifestaciones artísticas, desde música, arte, baile,
son importantes para ellas.
Cualquier elemento que salga y se muestre en un anuncio
debe estar por algo. Todo connota. Todo comunica. Para que
una marca sea “cool” debe ser relevante, para que sea relevante debe ser culturalmente activa y en sintonía.

Las marcas deben estar donde las cosas pasan, no al revés.

#3. éxito
Buscan el éxito. Quieren tenerlo y mostrarlo. Trabajan duro
para ello, no creen en la buena suerte. Un 69% cree que el
éxito solo es el resultado del esfuerzo.

Un
58%
creen que
el éxito es lo más
importante en su vida.
Les preocupa y ocupa sacar buenas notas en la escuela, universidad. Su éxito académico es crucial, por ello es una generación que valora la educación como el acceso al éxito. Y el
único camino a tener un futuro sólido y valorado.

#
#4. co-crear

Este grupo social está hambriento de experiencias de marca.
Para ellas todo es experiencia. Tanto en su mundo digital; en
todas sus plataformas sociales como en el mundo real, en la
calle, conciertos, universidades, centros comerciales.
Para ello valoran mucho la personalización de los productos,
servicios y propuestas. Además es el target perfecto para que
nos ayuden a definir un producto. Les encantan las campañas
que piden a las usuarias y usuarios como quieren que su producto sea, que les pregunte en tiempo real que quieren y que
les dé varias opciones a escoger. Valoran las marcas que hacen
votar decisiones.
Debemos ser marcas que apoyen y acompañen, que refuercen su decisión.

# 5.imperfecto
Huyen de falsas promesas.
No quieren nada que no sea autentico, tal como es y sin retoques.
Se creen lo que no es perfecto, lo que es natural, es decir, marcas que hablen como ellas, como ellos.
Se apropian del concepto #BodyPositivity; tu cuerpo como
sea que es precioso, acéptalo, positiviza tu cuerpo, quiérelo.

LO imperfecto les da seguridad. Las empodera.

# 6. real
Rechazan los estereotipos.
Los critican y no los perpetúan. Por ello, la historia de la marca importa mucho y quieren saber cómo se crea, quien hay
detrás y que pretende con su existencia.
Debe ser real
lo que dicen y
lo que hacen.
En esa misma
línea quieren
las reacciones
de esas marcas
en tiempo real.
El streaming
en toda su
amplitud será
importante en
todos los eventos y presencias
públicas.

No se creen las marcas que crean héroes ni heroínas; solo
las que son colaborativas, las que muestran personas reales,
como ellas.

# 7. transparente
Si las marcas se comprometen con ellas, se ganan su respeto y
confianza, y eso las hace ser más exigentes de la transparencia
y veracidad de las marcas.
Consecuentemente son más infieles a las marcas, no dudan
en cambiar cuando las defraudan, cuando se sienten engañadas. Valoran excesivamente la confianza.
Su libertad en hacer lo que dicen las hace exigir lo mismo a
sus marcas, y eso los hace mucho más consecuentes.

El 60% quieren marcas que se mojan, que se posicionan.
Llegando incluso a pagar más por productos que resuenen
con sus valores.

# 8. experiencia
Buscan desesperadamente el aquí y el ahora en todo lo que
prueban y experimentan.
En esa búsqueda de experiencias abrazan lo saludable, la música y crear identidades únicas.
Un 43% de estas chicas valoran la música en estas experiencias. Las aplicaciones musicales tendrán mucho éxito con
ellas.

# 9. inclusivo
Si es el grupo
que más se identifica con la palabra feminista,
su esencia como
valor será lo diverso, la inclusividad, la suma.
Por ello siempre
valoran y abogan por una sociedad más inclusiva y diversa.

# 10. practicas
Son mujeres conscientes de la recesión y de sus efectos.
Crecieron con una infancia transcurrida durante la crisis del 2.008
y la caída de Lehman&Brothers;
eso hace que las discusiones financieras y de contención económica
formaran parte de sus casas y sobremesas familiares.
Consecuentemente son conservativas financieramente, no pagan
porque sí. Cuando algo no lo saben se lo preguntan a SIRI, lo buscan en YOUTUBE y aprenden a
hacerlo.

Autodidactas y resolutivas en todas sus fases
vitales y también en su
relación con las marcas y
lo que esperan de ellas.

# 11. pertenencia
Necesitan sentirse que pertenecen a un grupo, colectivo, entorno, el que sea. Por ello quieren marcas amigas que les proporcionen relaciones de amistad.
Son autónomas e independientes y toman sus propias decisiones, pero esperan que las marcas las acompañen en esos
momentos de decisión y que fomenten la relación de pertenencia.

# 12. activistas
Socialmente conscienconsciencia de la
los Derechos
quieren perdiversas y
en las camy en los
cios.
Quieren
escuchar
lados de las
y de los consolo la versión
dores. Por ello las
apoyar temas y causas

tes y con una alta
importancia de
Humanos,
sonas reales,
activistas
pañas
anunsaber y
los dos
historias
flictos, no
de los vencemarcas deben
que importen.

# 13. f.o.m.o.

fear of missing out

Miedo a perderse algo, a no estar conectada.
Las experiencias de marcas deben estar pensadas para que
puedan ser compartidas en redes en tiempo real y sin esfuerzo.
Están adictas y adictos a la conexión con sus colegas. La interacción en todos sus grupos, redes y canales es constante y
simultánea.

# 14. f.o.l.o

fear of leaving off

Miedo a vivir aparte.
Miedo a no saber qué está pasando, no ser tenido en cuenta.
El “Status” es muy importante, lo que estoy haciendo, sintiendo, pensando en cada momento es muy importante y no es
íntimo.

Son tecnológicos de esencia, inconscientemente sin esfuerzo
y eso les transporta a una realidad absolutamente digital y
conectada.

# 15. redes
Es la generación con mayor conocimiento digital. Se mueven
como pez en el agua en las plataformas de redes.
Compran después de haber comparado informaciones en diferentes portales, redes y plataformas- compra en espiral- y
finalmente toman la decisión. Checkea sus redes 100 veces al
día de media. Y lo más relevante:
“Construyen su identidad en público”.
Si todo lo que hacen, piensan, sienten y desean lo publican y
muestran debemos adelantarnos a lo que se puede traducir
en superficialidad, pocas amistades de verdad y frustración y
desengaño ante la sociedad y sus valores.
Se abre un debate muy interesante y seguramente unas necesidades psicológicas y de acompañamiento nuevas que debemos atender.
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