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La era de lo BANI
BANI define a un mundo caótico que vive bajo una realidad frágil y confusa, 
yendo mucho más allá de la inestabilidad y la incertidumbre que vivimos en la 
era del VUCA: volátil, incierto, complejo y ambiguo 

Se define como: 

B de – frágil o quebradizo (brittle) Debido a la volatilidad que se ha vivido, el mundo se ha 

vuelto frágil y quebradizo, en cualquier momento “puede romperse”. 

A de ansiedad. Un entorno inestable provoca ansiedad social y una sensación de 

impotencia. 

N de no lineal. Un entorno NO lineal, que no tiene un efecto relacionado directamente a 

una causa  genera inestabilidad.  

I de incomprensible (complex): El entorno parece incomprensible, ocurren cosas ilógicas 

que escapan a la razón y al conocimiento. 



¿CUÁLES SON ESTAS TENDENCIAS QUE REGIRÁN EL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR?

Este contexto orillará a las personas 
a transformar su forma de vivir y 

convivir con su entorno.
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APP  
TRANSFORMACIÓN
El uso de las apps abarca todos los ámbitos de la vida, todo o casi todo, 
tiene una app para solucionarlo (un adulto promedio cuenta con al 
menos 40 apps).  

Las Super apps, por ejemplo, son el siguiente paso en la evolución de 
las apps móviles, al integrar varios servicios en un solo lugar, como: 
Didi (Transporte, alimentos y servicios financieros), y el uso de modelos 
de inteligencia artificial para lograr una segmentación por tipo de 
usuario para crear experiencias adhoc a su momento de vida, como lo 
hará BBVA con su app para adultos mayores. 

La inmersión de estas super apps en México será algo inevitable, 
liderada hoy por la super app BAZ.

EMOCIONES: 
Admiración ● Miedo ● Confort ● Progreso 

LO QUE DICE LA DATA: 
El consumo de aplicaciones en México crece 7% cada 
año, se espera que para 2027 en 50% de la población 
mundial sea usuario de una super app.

¿Qué modelos de inteligencia artificial se están utilizando 
en las super apps y en cuáles estamos trabajando?

Superapp WeChat

Fuente:  
BBC 2022 
Data research; Agencia I



VIDA 
METAVERSADA
¿Te imaginas vivir un concierto en donde sea? ¿Probarte la ropa sin 
salir de casa, ni tener que ir a la tienda? ¿Trabajar en una oficina virtual 
como ejecutivo y desempeñarte como?  

La vida metaversada promete todo eso y más, abriendo la puerta a 
una vida alterna y diferente, se podrán descubrir nuevos estilos de 
vida y reconfigurar experiencias, mientras que las empresas podrán 
transformar cómo interactúan con los clientes. 

En México el Metaverso se masificará hasta el 2030; por el momento 
es más un espacio publicitario alterno que la ventana hacia otra forma 
de vivir. 

EMOCIONES: 
Empoderamiento ● Asombro ● Disfrute

LO QUE DICE LA DATA: 
En México, hay poco más de 13,000 personas que ya 
han invertido en acciones del Metaverso.

¿Qué experiencias metaversadas pueden generar 
nuestras marcas?

Elektra en Minecraft

Fuente:  
Marcas mexicanas en el Metaverso - LINKEDIN 2022  
Data research; Agencia I



DUAL 
PLAYERS
La diversidad de plataformas más intuitivas, como Tiktok & Twitch, 
abren paso a cualquier persona y su capacidad creativa para crear 
contenidos que le permitan conectar e influenciar a otras personas 
con sus mismos intereses y valores, a ellos les llamamos los “Dual 
Players”. 

Ellos son co-partícipes en el crecimiento de industrias como: influence 
marketing, marketplaces y social commerce; al jugar este doble rol 
que les ha permitido construir comunidades poderosas que empujan a 
las marcas a vincularse y aprender de sus intereses y valores, 
hablando su lenguaje y conectando en los lugares y momentos donde 
estas comunidades interactúan. 

EMOCIONES: 
Admiración ● Conexión ● Pertenecer vs. Encajar  

LO QUE DICE LA DATA: 
Disminuyen usuarios digitales con un rol de observador 19% 
(-3pp vs 2020) ● Crecen usuarios digitales con un rol de 
creador-influenciador y consumidor 27% (+5pp vs 2020) ¿Cómo introducir a nuestras marcas en comunidades y conectar 

de forma significativa con consumidores y creadores?

Nike Swoosh

Fuente:  
Nike Swoosh 2022 
AMVO 2022



ANTÍDOTO 
EMOCIONAL
La situación mundial afecta el bienestar y eleva el estrés. En un mundo 
BANI el pensamiento racional queda atrás y la importancia de la 
salud mental y el manejo de las emociones es más relevante que 
nunca. 

Las personas buscan una sensación de control con vías de escape: 
tanto mentales como físicas; que les permita sobrellevar la realidad 
con momentos de relajación o rebelándose en busca de disfrute.  

Es esencial que las marcas contribuyan a subir el ánimo de las 
personas en la comunicación y las experiencias de marca que 
diseñen, explotando el poder de la diversión, el humor y la alegría, 
transformando así lo negativo en optimismo.

EMOCIONES: 
Alivio ● Evasión ● Regocijo

LO QUE DICE LA DATA: 
31.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad. ● 
87% de las personas de México cree que las marcas pueden 
hacer más para darles felicidad. ¿Cómo podemos con nuestras marcas subir el ánimo de las 

personas con acciones y experiencias que alivien sus 
preocupaciones?

Déjaselo a Rappi

Fuente:  
Kantar Creative Effectiveness Awards.  
Oracle 2022



NUEVA PSEUDO- 
NOSTALGIA
La nostalgia que hoy se observa ha tomado dos tintes particulares: 
Añoranza por lo que se vivió en la pandemia y una nostalgia por 
cosas que nunca se conocieron (de ahí el término pseudo nostalgia). 

No se echa de menos la pandemia, sino la respuesta que tuvo en sus 
inicios: conjuntar temores colectivos y replantear una forma de vida 
simple, íntima y acogedora. 

La pseudo nostalgia se traduce en el consumo de cosas de antaño y de 
marcas que regresan a códigos que muchos de sus consumidores ni 
siquiera vivieron, pues de alguna manera el pasado tiene connotaciones 
de “lo bueno y auténtico”, por ello veremos marcas que recurrirán al 
marketing de nostalgia, para activar esa sensación de cobijo.

EMOCIONES: 
Nostalgia ● Seguridad ● Bittersweetness (tristeza 
por el pasado, alegría por el presente)

LO QUE DICE LA DATA: 
En México, Spotify ha detectado un 54% de los oyentes 
buscaron contenidos “nostálgicos”

¿Nuestras marcas pueden utilizar el marketing de nostalgia 
para lograr una conexión emocional más fuerte?

Adidas x Lego

Fuente:  
Merca 2.0 Marketing de Nostalgia 2022 
Data research; Agencia I



HUMANIDAD 
LIQUIDA
Ante la incertidumbre y digitalización acelerada lo único que 
permanece es el cambio, nada se mantiene estable. La modernidad 
según Bauman se construye y reconstruye constantemente, es 
maleable y está en beta mode. 

La humanidad se ha vuelto fluida y cambiante, se ha vuelto líquida, ya 
no podemos encasillar a la gente en una sola variable, somos más 
abiertos a adoptar valores y actitudes de cualquier parte del mundo. 

La gente se agrupará por intereses volátiles y buscarán marcas 
líquidas y moldeables; para experimentar con su identidad y 
expresarse de una manera en la que antes no se podía. 

EMOCIONES: 
Asombro ● Interés curiosidad ● Pertenencia

LO QUE DICE LA DATA: 
El 65% de los mexicanos considera importante que las 
empresas fomenten la diversidad y la inclusión en su 
negocio y en la sociedad. ● 54% de los consumidores no se 
siente representado culturalmente en la publicidad. 

C¿Cómo se pueden adaptar nuestras marcas al constante 
cambio de comportamiento y valores de las personas 

detrás del consumidor?

Dove en Roblox 

Fuente:  
Roblox + Dove 2022 
Data research; Agencia I



LOW COST  
LIVING
El incremento generalizado de los precios provoca que las personas 
se vuelvan más vulnerables en su gasto, lo que pone en juego la 
lealtad hacia las marcas. 

Por lo que han adoptado tres estrategias: priorizar categorías 
básicas, ampliar la variedad de canales de compra y nuevos formatos 
de productos, así como, la compra de productos de segunda mano 
como una alternativa de ahorro y contribución al reciclaje. 

Las marcas que ofrezcan soluciones al desafío de “una vida más 
asequible” podrán aumentar su valor en la mente de los consumidores 
ante el deseo por encontrar el equilibrio económico y emocional, en 
otras palabras: “Gastar sin tener que sacrificar nada (gustos y 
calidad)”.

EMOCIONES: 
Asombro ● Satisfacción ● Curiosidad ● Ansiedad 

LO QUE DICE LA DATA: 
44% de los mexicanos están preocupados por la economía 
● 4 de cada 10 mexicanos cambian de marca para reducir 
gastos ● 5 de cada 10 mexicanos compran artículos de 
segunda mano 

¿Cómo podemos hacer que nuestra oferta se adapte 
a la “misión de compra” de cada consumidor?

Great Value

Fuente:  
Bodega Aurera, 2022



TRANSPARENCIA ES 
LA NUEVA NORMA
La transparencia se ha convertido en un detonante para generar 
fuertes lazos entre las personas y las marcas que se manejan con 
ética y congruencia entre lo que se dicen ser y lo que hacen. 

La transparencia se ve reflejada desde lo sociocultural (la calidad 
humana, el medio ambiente ambiente, la igualdad, respaldo a las 
minorías), hasta la cultura empresarial (el trato a sus empleados, las 
buenas prácticas en procesos, la protección de datos, etc.). 

Y  si bien no necesita que las marcas respondan a todos los puntos, sí 
deben comprometerse a estar alineados a los valores y las 
prioridades de sus consumidores.

EMOCIONES: 
Confianza ● Compromiso  ● Lealtad 

LO QUE DICE LA DATA: 
93% de los mexicanos consideran que una relación 
de confianza entre el cliente y la marca es cada vez 
más relevante. ¿Estamos dispuestos a alinearnos auténticamente a los 

valores de nuestro target y crear una relación de confianza o 
sólo será en el discurso y foco en lo transaccional?

FEDEX (EEUU) - “Absolutely, Positively, Unacceptable”

Fuente:  
IEB School, 2022 
YALO 2022



RETAIL 
REVOLUCIONADO
La era digital junto con los cambios de hábitos en el retail se unen 
para generar nuevas experiencias de shopping más interesantes, 
ágiles y 100% ominicanal. 

Un ejemplo es el ‘Showrooming’ que combina experiencias físicas y 
digitales más personalizadas, incluso llegando a soluciones de 
manufactura bajo pedido.  

Otras son las plataformas online que aceptan diversidad de formas 
de pago, dando paso al incremento de las soluciones BNPL con 
Aplazo, OpenPay y KueskiPay; o incluso llegando al uso de 
criptomonedas en México, como: 7eleven, Farmacias Benavides, Extra y 
Farmacias del Ahorro.

EMOCIONES: 
Interés  ● Curiosidad

LO QUE DICE LA DATA: 
64.44M de usuarios mexicanos han utilizado productos 
digitales para comprar en pagos diferidos, como el BNPL.

¿Cuáles son los modelos financieros y de shopping 
que debemos desarrollar para conectar con lo que hoy 

realmente esperan de un retail? 

Kassël (México) - Showroom de Fabrica + RRSS

Fuente:  
Kassel México 2022 
AMVO 2022
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2023
Conclusiones

Parece abrigar emociones que van desde el miedo por el presente 
hasta la nostalgia por el pasado (aunque no se haya conocido o 
sea aún muy reciente), enfrenta también un entorno económico 
que representa un reto para el equilibrio que la gente busca por 
naturaleza y al mismo tiempo se gestan puertas de escape y 
resolución: el metaverso, un consumo más moldeable y responsivo, 
patrones de consumo ad hoc al momento y necesidad específica.  

Nuestras marcas enfrenarán un año donde el mundo se hace 
pequeño y donde las etiquetas, límites y convenciones se 
rediseñan casi a diario. 



Metodología Fuentes consultadas
Al finalizar 2022 hicimos una recapitulación del año y analizamos cómo nos ha 
cambiado la vida en los últimos años y qué efecto tiene esto en la forma en 
que consumimos.

The future of retail 2023; Deloite 
Future Consumer 2023; WGSN 
Future consumer 2024, WGSN 

The future 100 2022, Wunderman Thompson 
Pack to positive center creative 2023; Pantone 

Global Consumer Trends 2023; Mintel 
El nuevo consumidor es la voz del cambio; Kyndril 

Social Media Trends 2023; Hootsuite 
Global consumer trends 2023; Qualtrics 

State of consumer Tech 2023; GFK 
Future made clear; Glasshallmark 

Connecting the dots 2023; GWI 
Trends for ’21 and beyond, Business Insider 

Dentsu’s media Trends 2023; WARC 
Marketer's Toolkit 2023; WARC 

STEPIC 2022 The macro forces shaping marketing’s future; WARC 
Change and opportunity; WARC 

Metaverse trends for 2023; WARC 
Global consumer trends driving market growth 2023; ADM 

Trend Report 2023, Trendhunter 

LINK DE CONSULTA: LINK DE CONSULTA 

Inmersión
Se realizó el monitoreo y lectura de + de 40 
reportes globales y locales, noticias y eventos 
coyunturales

Análisis
Se analizó la información local y global con el 
fin de detectar las principales tendencias que 
impactan en México.

Clusterización Se detectaron nueve tendencias relevantes en  
México

Desarrollo
Se desarrolló cada una de las tendencias 
detectadas sustentando su peso a través de 
un “Data Expedition” además de observar las 
manifestaciones de cada una de ellas. 

Créditos de template: This presentation template was created by Slidesgo and images by Freepik

https://drive.google.com/file/d/1cv2L_SrugU3Z5T0k7Ctrwf12gK6oNy8A/view?usp=share_link
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