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Estuvimos  en contacto durante los

meses que duró el confinamiento (Abril-

Junio), realizando un seguimiento a

traves de entrevistas y recopilación de

las imágenes que nos fueron enviando

para explicarnos que sentían en cada

momento.

 

Hemos contado con la participación de

25 jóvenes de 20-30 años residentes en

Madrid y Barcelona.

 

 

A parte, nos dimos cuenta que son

buenos fotógrafos, ya que todas las fotos

publicadas en este informe son suyas :)

El objetivo principal del estudio

es simple: queríamos ir más allá

de las reflexiones personales o

ejercicios de prospección ,

queríamos estar con ellos,

hablando, conociendo cómo

están, cómo se sentían en cada

momento, sus hábitos,

adaptación, y percepción de

futuro en este contexto del

COVID19.

 

 



SELFIE
GENERACIONAL

1 .

NUEVAS  VARIABLES  ENTRAN  EN  JUEGO



1 TECNOLÓGICOS
 

LO  QUE  YA  SABEMOS  DE
ELLOS

3. COMPROMETIDOS

2. TRANSPARENTES

4. POCO PREPARADOS

La voz que les ha dado las redes sociales

hace que sean más transparentes, hecho

que hace que sean más directos,

exigiendo a su vez un comportamiento

similar a las marcas.

Conviven con ella, combinando su vida

digital con la física, la tecnología en ellos

es su bandera y forma parte de sus vidas.

Con el avance de la sociedad, con la

inclusión, con el medioambiente, con la

aceptación de sus ideas y pensamientos.

Utilizando además la tecnología como

una aliada en sus reivindicaciones.

Son generaciones emergentes, jóvenes

que no cuentan con una crisis o recursos

a sus espaldas para afrontar un contexto

nuevo como éste.



¿QUÉ  LOS  HA  MARCADO?

Cuando hablamos de generaciones tenemos en cuenta diversos

fenómenos socio-culturales que han marcado sus rasgos, éstos son

los suyos:

Se trata de generaciones hiper-estudiadas, dado que su

importancia a nivel de consumo y mercado es cada vez más

grande.

 

Sobre todo se les conoce como los que han venido a cambiar las

reglas del juego, siendo disruptivos en comportamientos, hábitos y

pensamientos que nos obligan a poner el foco en ellos.

Y  AHORA ,  ¿QUÉ  HAY  DE  NUEVO?

1999 Llega el euro (€)

11S: Atentado Torres Gemelas2001

2010

2011

2008

2011

2011

2013

Crisis económica

Ipad/ Instagram

Movimiento social: 15M

Creación LVP - Reconocimiento Esports

Snapchat

Vine

2005 Youtube

2017 Boom de las start-ups

2018 TikTok

2020 COVID-19



NADIE  ESTABA  PREPARADO

DE  LA  PRODUCTIVIDAD  A
LA  PRESIÓN

Se sienten presionados como generación a ser

hiper-productivos dentro de la sociedad.

 

 

 

El Covid ha supuesto (igual que para

todos) un cambio brusco en sus vidas.

 

A nivel generacional, no habían vivido de

una manera directa una crisis  pero sí

estaban sufriendo las consecuencias de

las anteriores. 

 

En este contexto, se han intensificado,

sus miedos e inseguridades en relación a

su futuro, propios además de la etapa

evolutiva en la que se encuentran.

NECESITAN VOLVER A CONFIAR Y
SENTIRSE EMPODERADOS

 

En las redes sociales se han  manifestado nuevos comportamientos que exaltan la

productividad (aprender a cocinar, hacer deporte, videollamandas constantes, etc), lo que

junto a la necesidad de adaptación al nuevo contexto, ha hecho aflorar una falta de

motivación y sentimiento de rechazo ante la obligación de tener que hacer algo, llegando a

reivindicar un estado de paréntesis vital en el que no hacer nada está bien.

 

 NO ES EL MOMENTO DE PRESIONAR CON LLAMADAS A LA ACCIÓN

"Veía que todo el mundo estaba
haciendo cosas nuevas en Instagram y
me rayaba porque no quería hacerlo" 

Elena, 21 años
 

 



TECNOLÓGICOS  SÍ ,   HASTA
CIERTO  PUNTO

LO  INMEDIATO  ESTÁ
TARDANDO

La tecnología ha sido uno de los

elementos claves para que nos

encontremos actualmente ante unas

generaciones acostumbradas a la

inmediatez y al consumo rápido.

 

Ésta ha sido la primera vez que han

experimentado una bajada de ritmo

global y desde ahí se han replanteado el

sentido y el valor real que la inmediatez

tiene en sus vidas.

 

 

UNA GENERACIÓN QUE REFLEXIONA SOBRE EL SENTIDO DEL FAST-LIVING

Hasta el momento la tecnología les ha

servido para estar conectados o aislarse,

eligiendo el momento de "no socializar", y

ponerse con sus móviles.

 

 

No ha sido una novedad el uso de apps

de videollamadas, pero sus pantallas no

han sustituido la necesidad de

rencontrarse con sus amigos.

 

Porque que estén acostumbrados a la

tecnología, no quiere decir que haya sido

más fácil para ellos.

 

LO FÍSICO TOMA TERRENO A LO VIRTUAL

Por más videollamada, cuando vea a mis
amigas, voy a llorar" Cesc, 22 años

 



EL  JENGA  DE  MASLOW

"Y me acordaba de momentos con
mis amigos, abrir una botella de

vino en el piso y estar ahí... y no es lo
mismo"

Laura, 23 años

ABRIL -MAYO  2019



Abril y mayo 2019

ABRIL -MAYO  2019

"No es lo mismo cuando digo bueno
este finde me quedo en casa, que

cuando tengo que quedarme en casa
sí o sí, las cosas que hacía no me

gustaban,
Francesc, 30 años



NECESIDADES  Y
EMOCIONES  

2 .

EN  TIEMPOS  DE  COVID



EL  JENGA  DE  MASLOW

FISIOLÓGICAS

SEGURIDAD

SOCIAL

RECONOCIMIENTO

AUTOREALIZACIÓN

La auto-realización ya tenía un papel

importante en sus vidas, al estar en un

momento de pleno crecimiento personal. 

 

 

Esta dimensión ha cobrado fuerza y se ha

convertido en un pilar para ellos en este

contexto, juntamente con el

reconocimiento.

 

 

Han ganado confianza en ellos

mismos aunque no en la sociedad,

con la que ya eran críticos.

La falta de relaciones presenciales les

afectó de un modo directo y profundo

al no encontrar algunas veces en la

tecnología un canal suficientemente

válido para cubrir sus necesidades 

Un aspecto básico como la

seguridad, acabó siendo

solucionada a traves de la auto-

gestión, creciendo de una

manera más rápida y sólida.

Conscientes de su

consumo, sus hábitos de

compra de productos

básicos no se ha visto

afectado al estar la mayoria

suplidos por sus padres

Ha surgido un nuevo sentimiento

positivo al comprobar que

emocionalmente son más fuertes de lo

que creian (y se decía de ellos)



El positivismo tóxico es un concepto con el cual

están luchando a partir de su visión más realista

de las emociones, sin culpabilizarse por sentirse

mal, sentir emociones o estados negativos.

 

Este realismo y aceptación de su estado mental

y emocional ha sido lo que les ha ayudado a

adaptarse mejor a este contexto. 

 

A  nivel de marcas es relevante poner foco en

estas críticas, ya que necesitan mensajes

empoderantes pero realistas, donde se les

acepte tal y como son.

 

 

POSITIVISMO  TÓXICO
REALISTA

EL  CAMINO  HACIA  UN
NUEVO  YO

Esta  crisis ha hecho que ellos salgan

más reforzados a nivel emocional, con

nuevos recursos y aprendizajes, los

cuáles incluso, no eran conscientes de

tener. 

 

El learning viene a ser el "Pensé que iba

a ser peor"

 

Aunque al principio, el cambio, el

miedo y la incertidumbre se

apoderaron de ellos, a nivel psicológico,

se encontraron con una aceptación y

adaptación al nuevo contexto. 

 

Se acerca una  generación fuerte con

ganas de seguir expresándose y

además, más segura de sus

capacidades aunque necesitan

reconocimiento externo para

asentarlas.

 

 PUEDO  CON  ESTO  Y  MÁS



ABRIL -MAYO  2020

"Sabíamos que teníamos que pensar
en nuestro futuro, pero no tan rápido
y encima ahora es más difícil, porque

nadie sabe qué va a pasar"
Laia, 22 años



"Realmente espero que esto cambie algo,
aunque sea entre nosotros (los jóvenes)... pero

no creo" Martí, 22 años
 

ABRIL -MAYO  2020



¿Y  AHORA  QUÉ?

3 .

LO  QUE  ESTÁ  POR  VENIR



Sus planes y perspectiva de futuro siguen

intactos, los breakdowns fueron pasajeros y

tienen ganas de seguir adelante con sus

carreras, másters, trabajos, sueños, viajes....

 

Es un apunte importante decir que están

en pleno proceso de pensar en su futuro, y

en este caso, la incertidumbre y

desconocimiento de la estabilidad  a largo

plazo es más visible. 

 

Por ello, se sienten más seguros de un

futuro cercano, sustituyendo los planes a

un año vista por planes a un mes. 

La distancia de sus amigos y familiares ha

hecho que la parte social de cada uno sea

más valorada, tienen de crear nuevos

momentos acompañados.

 

Y es que los momentos sociales tenían un

inicio y un final, por ejemplo se

conectaban a las 20 y se iban a las 2, y se

iban de verdad, sintiéndose solos al

apagar la pantallas y echando de menos

incluso alargar esas despedidas o paseos

de vuelta a casa.

LOS  PLANES  SIGUEN ,  PERO
EL  CORTO  PLAZO  GANA .

MÁS  RECEPTIVOS  A  PROPUESTAS
CONCRETAS  A  MUY  CORTO  PLAZO

TIEMPO  COMPARTIDO ,

MEJOR  VALORADO

LOS  FACIL ITADORES  DE
EXPERIENCIAS  SERÁN  CLAVES
PARA  CONECTAR  



Instagram es la red social

que les acercaba a lo que

hacían sus amigos, conocidos

o famosos antes del COVID, 

Durante el COVID, al no haber

actividad social, ha sido la ventana

a la actividad inhome, ejercicio,

pasteles, pan... incluso llegaban a

sobrepasarles, socializando de otra

manera.

EL  COTILLA EL  QUE  HACÍA  MUCHAS
COSAS

NO  SE  HA  ENTERADO  DE
NADA

EL  DE  LOS  MEMESEL  INFORMADO

EL  NUEVO

Utilizado principalmente

para informarse de la

actualidad, eventos, noticias,

etc.

Pero durante el confinamiento, ha

sido la cuna de muchos memes, se

combinaba la información con el

humor otorgándoles conexión con

la actualidad, pero de una manera

diferente.

Tiktok es territorio Z y era

territorio desconocido para los

young  millennials, donde la

gente bailaba  y hacía retos.

Es más conocido y usado, y se

convirtió en un espacio de evasión

absoluta de la situación actual. Ahí

parecía que no había pandemia.

Para los jóvenes, las apps tuvieron

diferentes papeles en su conexión con la

situación del COVID, desde la

socialización, información o evasión.

 

EL  ROL  (FUTURO )  DE  SUS
APPS

¿ASISTIREMOS  A  UN  REPOSICIONAMIENTO  DE  SUS  APPS?

ANTES DURANTE



 

NUEVO  CONSUMO  MÁS
RACIONAL

CRÍTICOS  CON  LAS  MARCAS

Como consecuencia derivada de una crisis

económica privativa, su forma de consumo

hasta el momento, tenía cierto componente

emocional e impulsivo.

 

Sin embargo, durante el confinamiento, su

gasto ha sido mucho más racional, siendo

más conscientes de la importancia del

consumo local. Han sentido la necesidad de

controlar sus gastos y han podido reflexionar

sobre su ritmo de consumo.

 

Se han dado cuenta de que no son tan

impulsivos como creían y que tienen una

mayor capacidad de autocontrol.

 

 

No han pasado desapercibidas las acciones

que las marcas han realizado en medios.

 

La mayoría las han vivido con escepticismo,

al percibir en conjunto cierto oportunismo  al  

intentar realizar un "lavado de imagen". 

 

Las marcas necesitan seguir demostrando su

compromiso para llegar a ser creíbles para

esta generación.

 

Más allá de donaciones o mensajes de

ánimos, están demandando una mayor

colaboración con la sociedad.

 

 

COMPRADORES  MÁS  SELECTIVOS  Y

DECISIONES  DE  COMPRA  BASADAS

EN  EL  VALOR  AÑADIDO  DE  LA

MARCA -PRODUCTO  

ES  EL  MOMENTO  DE  BUSCAR  NUEVOS
INSIGHTS  PARA  CONECTAR  



¿QUIÉN  HAY
DETRÁS  DE
TODO  ESTO?

4 .

BEHIND  THE  ONION  INSIDE



Esta investigación nos ha ayudado a llevar el

confinamiento haciendo lo que más nos gusta.

conocer lo que piensan las generaciones

emergentes, aquellas que llevan a seguir

aprendiendo y a estar siempre al día.

 

Por eso, ya que los z y millennials eran los

principales protagonistas, más allá como

participantes, lo han sido también como

investigadoras. 

 

Os dejamos sus reflexiones.



GINA ,  22  AÑOS

Es de cajón que esta generación

está bien adaptada a las

tecnologías, forman parte de

nuestras vidas, incluso se podría

decir que hasta son parte de

nosotros, de nuestro cuerpo, de

nuestro bienestar y nuestro

malestar, de nuestras relaciones. Y

es aquí donde quiero llegar: a

nuestra adaptación a ésas. Hemos

cambiado los cafés por la tarde o

los vermuts en el bar por una

videollamada en casa, y tan

normal. Aunque sí es cierto que a

algunos les ha costado más que a

otros, como pude ver (volviendo

aquí a la diversidad y mi

consciencia sobre ella) en las

entrevistas, pero lo hicimos

nuestro, nos adaptamos otra vez

más usándolas. Y lo hicieron

también nuestros mayores,

nuestros padres. Cierto es también

que me he dado cuenta que no

soy la única que vivió los primeros

días de encerrona en casa con los

padres un poco mal.

 

Aunque fuese consciente de la diversidad de vivencias del confinamiento por parte de la

población, creo que no me lo había llegado a plantear: yo lo viví bien, normal, el tiempo

pasaba sin dejar rastro de ello, algún día podía ser más ameno y otro más aburrido y lento,

pero al fin y al cabo las semanas seguían pasando rápido y he pasado tres meses en casa

viendo pasar el tiempo con el turbo puesto. Sin más.

Fue con el estudio y las entrevistas con los que me planteé los cambios vividos, los de los

otros pero también los míos.

 

 

Pero uno se acostumbra, se adapta y busca la mejor manera de tomarse las cosas. Porque

hemos aprendido, basta con veintiún días para cambiar un hábito (como dijo una chica a la

que entrevisté) y hemos contado con bastante más.

 

Esta generación ha aprendido en cuanto a amistades, a saber a quién quiere cerca y a quien

no, a valorar los momentos y las cosas de las que se pueden gozar en ellos, a ser más

generosos, a comprar en la tienda de la esquina para ayudarnos entre aquellos que podemos

sufrir más la crisis que se acerca, a cuidar nuestro planeta.

Y esperamos que siga siendo así, que cuando las prisas vuelvan a controlar nuestro día a día y

el tiempo nos pise los talones otra vez, podamos recordar estos días y sepamos parar,

regocijarnos, vivir el momento. Desestresarnos. Disfrutar.



LAURA ,  22  AÑOS

Creo que el estudio de la generación Z, y de todas las generaciones nativo-digitales en

general, es de gran interés, no solo porque pertenezca yo en esta generación y me pueda

sentir identificada (¡o no!) con lo que los zeta nos digan que piensan y sienten, sino también

porque hemos crecido en un contexto social muy dinámico y, ahora más, inestable: el boom

del mundo tecnológico y de las inteligencias artificiales, la globalización en su máximo

esplendor, los activismos sociales LGTBI+, animalistas, veggies, el feminismo, la crisis

económica del 2008... Y ahora, una pandemia mundial juntamente con dos meses de

confinamiento y distanciamiento social.

 

A lo largo de este estudio han ido saliendo ideas, perspectivas y maneras de ver la vida

recurrentes en todos los jóvenes zeta con los que hemos hablado, que nos hacen reflexionar

sobre si realmente son, somos, una generación tan poco “válida” como, popularmente,

muchas veces se concibe. Y también han aparecido sensaciones y sentimientos que van en

contra y desmontan el perfil del joven Z que se había establecido hasta el momento.

 

En primer lugar: vemos que somos jóvenes muy concienciados con todo lo social, la

necesidad del comercio de proximidad, el creciente monopolio del comercio online, la crisis

política y social que nos comporta esta situación, etc. Esto sumado al contexto de

incertidumbre en el que nos hemos desarrollado y hemos crecido, nos convierte en personas

muy realistas, a las que no nos sirven falsas promesas de que “Todo irá bien”, sino que

queremos que nos digan lo que pasa, aunque sea más duro, y luego ya, con las cartas sobre

la mesa, se analiza y se saca, si la hay, la parte positiva. Somos, como decimos en el estudio,

la generación del Positivismo Realista.

 

Por otra parte, hemos visto como “de las generaciones de jóvenes más digitalizados hasta el

momento” no quieren hacer más videollamadas ni ver que está haciendo por Instagram el

vecino de arriba, sino que quieren salir a la calle y ver el mar, pisar la arena y abrazar a un

amigo o un familiar. 

 

Y por último, también somos la generación que en el momento de abrir sus alas en el

mundo laboral, o en el mundo en general, nos hemos encerrado dos meses en casa,

obligándonos a reflexionar sobre quienes somos, que tenemos, que queremos y en que no

queremos en nuestro presente y en nuestro futuro.



MARTA ,  22  AÑOS

Poder realizar esta investigación desde el rol de investigadora y, a su vez, formando

parte del target me ha permitido poder vivirla en primera persona y hacerme partícipe

de ella. Al realizar las entrevistas y generarnos hipótesis inevitablemente te lo cuestionas

todo tú misma.

 

Y de esta manera, puedo concluir que la cuarentena me ha servido para aprender a

valorar el tiempo y, sobre todo, a valorar el tiempo que realmente me importa. Hasta

ahora vivíamos condicionados por los resultados y como más y más rápidos, mejor,

sentíamos que llegábamos tarde a hacer algo que ni habíamos empezado. Nos hemos

olvidado de cuidar nuestro tiempo y a nosotros mismos. Poder parar de ésta excesiva

productividad durante unos meses me ha ayudado a valorar la lentitud, a apreciar más

cómo me siento y actuar al respecto.

 

Y esta sensación se me ha transmitido en muchos más aspectos de mi día a día, tanto a

nivel de relaciones como académico. Ya no importaba el resultado final, sino poder

disfrutar del proceso hasta él.

 

 

 

¿Seremos capaces de dejar de

sentirnos mal por estar un día

tirada en el sofá sin hacer

nada?

 

La lentitud se ha convertido en

un antídoto en la sociedad en

la que vivimos.

Pero, la reflexión más

importante de esta

investigación se desarrolla a

raíz de la

pregunta: ¿Y ahora qué? Hemos

comprobado que somos

capaces de vivir al margen de la

sobreproducción que nos exige

la sociedad y que, de hecho,

vivimos mejor así.



THE  ONION  INSIDE


