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El bienestar
está de moda
“¡Quiérete un poco!”, “¡Busca tiempo

digitales una preocupación especial

para ti!”, “Aprende a sentirte mejor en

por su propio bienestar: el 72% de los

diez sencillos pasos”.

encuestados en nuestra investigación
confirma que ha cambiado sus hábitos

¿Te suena? Desde que comenzó la

debido al COVID-19 y ahora le dedica al

pandemia —y, con ella, la soledad y el

bienestar más tiempo que antes —ya

estrés derivados de estar todo el día en

sea online u offline—.

casa, a menudo lejos de nuestros seres
queridos— el concepto de bienestar ha

Tampoco podemos olvidar que este

cobrado especial relevancia en nuestro

grupo de edad es el que tomará las

día a día.

decisiones de compra durante las
próximas cuatro o cinco décadas (como

Pero esta crisis no ha afectado a todos

mínimo). Por tanto, ahora que empiezan

por igual: la pandemia ha llegado en

a tener cierto poder adquisitivo es el

un momento especialmente difícil

momento perfecto para que las marcas

para las personas de entre 20 y 30

actúen y empiecen a fidelizarlos.

años. Hablamos de una mezcla de
los millennials más jóvenes y los

Para tratar de dar respuesta a todos

centennials más veteranos, a caballo

estos interrogantes, nos propusimos

entre dos etapas muy distintas

entender qué significa el bienestar

de la vida: terminar de estudiar,

para los jóvenes de entre 20 y 30 años.

independizarse, encaminar su carrera

Durante el mes de febrero de 2021, y

profesional, forjar amistades y relaciones

gracias a los más de 900 participantes

de pareja, cuidar de sus padres o incluso

que han colaborado en nuestra

tener su primer hijo. En definitiva, un

investigación en los tres mercados

momento de cambio, de encontrarse a

(España, México y Reino Unido), hemos

sí mismos y de establecer las bases de

podido comprender los nuevos hábitos

su vida adulta.

y comportamientos que han surgido
entre los jóvenes para gestionar

En este contexto, mantener el equilibrio,

digitalmente su bienestar, así como

en su sentido más amplio, cobra una

detectar las (muchas) oportunidades

importancia excepcional. Por ello, no

que estos cambios representan para las

es de extrañar que la pandemia haya

marcas.

despertado en este grupo de nativos
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Según Euromonitor, el interés por el

No obstante, que este renovado interés

bienestar era ya una tendencia al alza

por el bienestar coincida con el cierre

antes de la pandemia. Prueba de ello

de gimnasios, salones de belleza, spas,

es el cambio de percepción frente a

restaurantes, consultas y un largo

ciertos aspectos vinculados con el

etcétera es, cuanto menos, irónico.

bienestar: ir a terapia, por ejemplo, ha

Pero en el ámbito digital implica una

pasado de ser un tema tabú, mantenido

oportunidad sin precedentes para las

prácticamente en secreto, a ser el foco

marcas: existe toda una generación

de memes y charlas entre los más

deseando ver qué le ofrece el sector del

jóvenes. Así, y tal y como refleja Statista,

bienestar digital y demandando cada

se espera que la industria de salud y

vez más servicios.

bienestar crezca un 5,3% hasta 2025.
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¿Quieres saber más?

• El bienestar mental es top of mind—

• Presta atención a tus canales
de comunicación: no todos se
consideran igual de fiables.

literalmente.

• Apuesta por un enfoque holístico:

• Conoce bien tu mercado. En España
y México el vídeo es el claro formato

todas las áreas del bienestar, desde

ganador, pero en Reino Unido las

la gestión del tiempo a las relaciones

apps y las redes sociales tienen más

personales, están relacionadas.

aceptación.

• Prioriza el digital: la preferencia por
los servicios digitales no se debe solo

• No hagas del bienestar un lujo, la
accesibilidad es crucial.

a la pandemia, es algo que ha llegado
para quedarse.

• Utiliza el poder del storytelling para

Con o sin pandemia, los productos y
servicios digitales de bienestar han
venido para quedarse. De hecho, un

reflejar el impacto que tu marca

88% de nuestros encuestados dice

puede tener en la calidad de vida del

haberlos usado alguna vez.

consumidor.

• No vayas de “sabelotodo”. Se trata de
inspirar, no de educar.

Desde Good Rebels, compartimos las
siete claves para que no dejes pasar esta
oportunidad.
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1.

No infravalores
la importancia
del bienestar mental
Antes que nada, ¿qué entienden los

el 69% de los participantes lo

veinteañeros por bienestar?

considera una de las dimensiones más

Spoiler alert: no tiene nada que ver con

importantes de su bienestar (71% en

matarse en el gimnasio y alimentarse

México). También el sueño y la relajación

a base de licuados de proteínas. Más

se consideran un aspecto fundamental,

bien todo lo contrario: nuestro estudio

y la salud física completa el podio de

revela que, para esta generación,

prioridades.

el bienestar mental es tan importante
como el físico, si no más:

¿Cuáles de las siguientes áreas consideras más importantes para tu bienestar
personal?

Salud

75.0%
77.3%

55.3%

Bienestar mental

64.0%
57.7%

Sueño, descanso
y relajación

61.0%
56.0%

Ejercicio y
mantenerme activo/a

44.7%
41.0%

Nutrición y dietas
31.0%

Organización y
gestión del tiempo

35.7%

72.0%

60.7%

46.7%
47.0%

38.7%

29.7%
28.0%
28.0%

Sostenibilidad
Gestión de gastos
personales

22.7%

28.0%
49.3%
27.7%

Relaciones sociales
19.3%

Belleza
Otros

71.0%
72.3%

24.3%

46.0%
43.3%

28.0%

2.3%
2.0%
1.0%

México

España

UK
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Las entrevistas cualitativas ahondaron
aún más sobre esta idea, revelando que,
para las personas de entre 20 y 30 años,
estar bien implica un equilibrio, un
punto medio entre las obligaciones y el
ocio, entre el trabajo y la familia, además
de tiempo para uno mismo y para
socializar.

“Para mí el bienestar es un
equilibrio entre las cosas que
deseo hacer, las que necesito
hacer y las obligaciones que
tengo: salir de trabajar y poder
desahogarme haciendo algo
que me gusta”.
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En marzo de 2021, un 40% de los

fundamentales para sentirse bien. Ante

encuestados por Statista a nivel

esta tendencia, ya están surgiendo

global decía haber experimentado un

iniciativas, como la app Fabriq, para

deterioro de su salud mental en los seis

ayudar a los consumidores a mantener

meses anteriores. En España, esta cifra

el contacto con sus seres queridos y

asciende hasta el 48%. Un dato más que

establecer hábitos de socialización.

comprensible, sobre todo si tenemos en
cuenta que el aislamiento social ha sido
la norma durante más de un año.
De hecho, las relaciones sociales son
un aspecto que se tiene cada vez
más en cuenta a la hora de gestionar
el propio bienestar: un 39% de
nuestros encuestados las considera

“Lo más fundamental es
estar con mis amigos. Las
videollamadas y las redes
sociales me han ayudado a
cubrir esa necesidad durante
la pandemia”.
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2.
El futuro del bienestar
es digital
Numerosas fuentes, como Euromonitor

No obstante, para nuestros

afirman que la vida en confinamiento

entrevistados la principal ventaja de

y el cierre de servicios ha aumentado

gestionar el bienestar de forma digital

con creces el consumo digital: cada

es la accesibilidad. Por un lado, valoran

vez más personas prefieren acceder a

positivamente poder disponer de estos

ciertos productos y servicios a través de

servicios desde cualquier lugar y en

internet.

todo momento. Por otro, ven en ellos
una puerta de acceso a información

Pero, ¿son la pandemia y la falta de

especializada que de otro modo no

servicios presenciales el único motivo

estaría disponible de forma gratuita.

por el que los jóvenes prefieren
gestionar su bienestar de forma digital?

Así, no es de extrañar que solo un 20%

Lo cierto es que no: quienes optan por

de nuestros encuestados prefiera los

los productos y servicios digitales lo

servicios en persona. Para la mayoría

hacen, en gran parte, por su precio, ya

(36%) depende del servicio, y un 23% a

que la mayoría son gratuitos o muy

nivel global tiene una clara preferencia

asequibles.

por la gestión digital del bienestar,
una cifra que, visto el crecimiento del
sector, no hará sino aumentar en los
próximos años.
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Cuando se trata de servicios de bienestar personal, ¿prefieres que sean digitales o
presenciales?
Preﬁero los servicios
en persona
19.8%
Depende
del servicio
35.6%
No tengo una
preferencia concreta
21.5%
Preﬁero los
servicios digitales
23.1%

Otra prueba de ello es la gran variedad

Parece evidente que el paso de la

de áreas del bienestar para las que

gestión del bienestar personal a la

nuestros encuestados utilizan recursos

esfera digital no es solo producto

digitales: en México, un 61% los utiliza

de la pandemia, sino también una

para hacer ejercicio y mantenerse activo,

evidencia de la consolidación del futuro

pero muchos también los prefieren para

eminentemente digital al que nos

gestionar sus relaciones sociales (45%)

dirigimos.

o el bienestar mental (43%). Datos que,
una vez más, reflejan una concepción
del bienestar que va mucho más allá del
ámbito de la salud física.
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¿Para qué áreas del bienestar utilizas servicios digitales?
Ejercicio y mantenerme
activo/a
Salud

52.3%

42.8%
42.0%

Relaciones sociales

45.3%
45.1%

38.0%

43.2%
41.7%

Bienestar mental

46.5%

39.0%
38.6%
40.8%

Nutrición y dietas

36.6%
38.6%
37.6%

Sueño, descanso
y relajación
29.6%
28.8%
26.5%

Organización y gestión
del tiempo

28.6%
26.9%
26.9%

Belleza
Gestión de gastos
personales

21.6%
11.8%
11.4%

Sostenibilidad
Otros

60.6%
59.5%

47.8%

27.9%
34.7%

17.6%

1.0%
1.9%
1.6%

México

España

UK
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3.
No encasilles
tus servicios
Ya sabemos que los jóvenes entienden

Esta supremacía del vídeo es una

el bienestar de forma holística, y que lo

buena noticia para las marcas, ya que

cuidan y gestionan en clave digital. Pero,

representa una oportunidad de oro para

si hablamos de sus recursos preferidos

construir comunidad y aumentar el

para acceder a servicios digitales de

engagement y la notoriedad entre los

bienestar, también hay diferencias con

decisores de compra del futuro.

otras generaciones. En México, el vídeo

Sin embargo, no hay que olvidar que

—ya sea en directo o en diferido— es

este target está activo en varios canales,

el claro formato ganador: lo utilizan un

y que podremos encontrarlo también

67% de nuestros encuestados. Tampoco

en las redes sociales, en las aplicaciones

se quedan atrás las aplicaciones y las

móviles o a través de videollamadas.

redes sociales, que utilizan un 36% y 35%
de los participantes, respectivamente.
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¿Qué recursos digitales utilizas para acceder a servicios de bienestar o para
gestionar tu bienestar personal?
71.0%

Vídeos

67.0%
28.7%
35.7%
35.3%
34.7%

Un app

35.3%

Redes sociales

40.3%
35.0%
23.7%

Comunidad online

11.0%
16.0%
14.7%
17.7%

Videollamada grupal

22.3%
12.3%

Videollamada individual

18.3%
17.3%
9.7%
11.0%

Chat en directo
Otro recurso digital
Foro anónimo online
Ninguno

15.7%
6.3%
6.0%
9.0%
5.3%
6.0%
10.3%
4.3%
12.0%
18.3%

México

España

UK

¿Y qué ocurre en el resto de mercados

y para un 28% las relaciones sociales

analizados? Mientras que México sigue

son fundamentales. Sin olvidarnos, por

una tendencia muy similar a la española,

supuesto, de la enorme relevancia del

en el Reino Unido la popularidad del

bienestar mental.

vídeo es mucho menor y otros recursos
digitales, como las aplicaciones, tienen

Así que nada de aplicaciones para contar

mayor acogida.

calorías, gym-trackers y demás servicios
aislados. Más que una herramienta para

Sin embargo, no debemos olvidar que

gestionar su bienestar, para muchos de

el impacto real de una marca sobre esta

nuestros nativos digitales son justo lo

audiencia dependerá de su propuesta

contrario: una fuente de estrés. Frente

de valor: lo que esta generación

a otras generaciones (X o incluso la

necesita es una aproximación integral

Zen Gen), los veinteañeros han crecido

al bienestar, y no acercamientos

inmersos en un ecosistema digital.

puntuales. un 31% de los encuestados

Las marcas no pueden “engañarles”: son

en México considera que la gestión del

conscientes de que este tipo de servicios

tiempo es importante para su bienestar,

no son personalizados y, sobre todo en
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lo que respecta el ejercicio físico y la

No basta con ofrecer al consumidor

nutrición, quieren dejar de compararse

una solución rápida. Tampoco con dar

con un estándar que, en muchos de

respuesta a un problema aislado para

los casos, es inalcanzable y les hace

un ámbito muy concreto. De hecho,

obsesionarse con metas imposibles.

esto puede ser perjudicial tanto para
el consumidor como para las marcas:

Frente a esta realidad, lo mejor que

cuando un producto o servicio no le

las marcas pueden ofrecer a este

aporta aprendizaje ni valor a largo plazo,

consumidor es un producto o servicio

el consumidor deja de usarlo, y la marca,

que tenga una repercusión real en su

por tanto, pierde un cliente.

calidad de vida. Sí, calidad de vida.
Marcas como Verv, que combina

“Me imagino el futuro del
bienestar con servicios
digitales ‘todo en uno’ que
además se integren con
otras aplicaciones, como el
navegador del coche se integra
con Spotify”.
Esto no implica que las marcas deban
transformar por completo la vida de los
consumidores, pero sí es importante
tener claro cómo un producto o servicio
va a ayudarles a cumplir sus objetivos o
lograr el resultado que desean. ¿Cuál es
el job to be done?

entrenamientos, meditación o recetas
entre otros, ya se han adelantado a esta
necesidad de ofrecer servicios integrales
de bienestar. Pero no solo las marcas
nativas digitales pueden sumarse a
este auge del wellbeing: Nike, por
ejemplo, sirve de guía e inspiración para
aspirantes a atleta gracias a su famosa
aplicación Run Club.
Otro ejemplo es Kellogg’s, que ha
apostado por “redefinir la alimentación”
conectando sus productos plant-based
con la salud física, emocional y social
para ayudar al consumidor a cuidar de sí
mismo, reinventándose así como marca
de bienestar.
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4.

La pandemia solo ha
acelerado una tendencia
que ya era imparable
En México, un 69% de nuestros

de los que afirman que ahora dedican

encuestados confirma dedicarle

menos tiempo a su bienestar que

tiempo a su bienestar personal al

antes de la crisis , el 20% lo hacen

menos una vez a la semana, y un 41%

al menos semanalmente. Por tanto,

afirma hacerlo a diario. Si tenemos en

vemos como la actividad en torno al

cuenta el amplio abanico de recursos

propio bienestar (y, por tanto, también

digitales disponibles, y la confirmación

la actividad digital) crece de forma

de que un 90% de los participantes los

imparable, incluso para aquellos que

han utilizado en alguna ocasión para

dicen no prestarle tanta atención.

gestionar su bienestar, no es de extrañar
que el sector esté experimentando un

Una tendencia que también confirma

crecimiento tan rápido.

Statista: un 48% de sus encuestados a
nivel global ve más probable empezar

Por otro lado, el COVID-19 ha propiciado

a tomar medidas para mejorar su salud

un cambio de hábitos con respecto al

y su bienestar, en comparación a la era

bienestar: un 35% de los participantes

prepandemia.

mexicanos revela dedicarle más tiempo
que antes de la pandemia. Además,
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A raíz de la pandemia ¿han cambiado tus hábitos de bienestar personal?
49.7%
46.0%
43.3%

35.3%

27.7%

18.7%

18.7%

16.7%
13.0%

15.0%
11.3%

4.7%

Sí, ahora tengo hábitos
que no tenía antes
México

Sí, ahora me dedico más
a mi bienestar personal

España

Sí, ahora me dedico menos
a mi bienestar personal

No, no han cambiado

UK
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5.

Las marcas deben
motivar, no tratar
de educar
A primera vista, y con base en todo

Para las marcas que quieran conectar

lo que ya hemos comentado, podría

con este target será crucial entender

parecer que la industria del bienestar

que, en el ámbito del bienestar, los

es un mercado muy saturado, en

jóvenes de entre 20 y 30 años acuden

parte debido a la inmensa cantidad

a ellas en búsqueda de motivación, no

de información disponible sobre el

de información especializada ni para

tema. No obstante, las marcas que

hacer un seguimiento de su progreso.

entiendan el contexto y se anticipen a

Por ello, es mejor ofrecerles recursos

las demandas del consumidor podrán

e inspiración, pero dejar que sean los

diferenciarse y destacar.

profesionales quienes den consejos.
En resumen: en esta maraña de

Para ello, el primer aspecto a tener en

influencers e informaciones pseudo-

cuenta es la credibilidad y fiabilidad de

científicas, lo mejor para las marcas es

las marcas. Los jóvenes de entre 20 y 30

centrarse en su propio territorio.

años saben que, por muy de moda que
esté el tema, quienes no eran expertos
antes del boom del bienestar tampoco
lo serán ahora. Así, las fuentes de
información que consideran más fiables
son las páginas web especializadas,
seguidas de los perfiles de profesionales
en redes sociales. Los perfiles de marcas,
sin embargo, tienen poca credibilidad.

“No es lo mismo una persona
que tiene cierto bagaje y
formación que un influencer
que lo único que tiene son
seguidores. En redes sociales
me fío de los primeros”.

Por otro lado, debemos tener siempre
presente lo que esta generación
necesita (y demanda).
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¿Para qué utilizas servicios digitales de bienestar personal?
53.7%

Para inspirarme

50.8%
49.0%
52.6%
54.5%
56.7%

Para encontrar motivación

51.9%
52.7%

Para obtener información

44.9%
49.1%

Para tratar de mantener
una rutina

46.6%
43.7%
43.6%

Para comprometerme a
cumplir un objetivo

35.6%
31.8%
37.6%
39.8%

Para llevar un seguimiento
de mi progreso

46.5%
27.5%

Para retarme a
mí mismo/a

31.1%
40.0%

México

España

Ya sabemos que para este grupo de

UK

2. Redes sociales y publicidad digital,

edad el bienestar pasa por encontrar un

siempre teniendo en cuenta que, si

equilibrio entre los distintos aspectos de

el contenido procede de marcas, esta

la vida. Pero, ¿cómo llegan a descubrir

generación prefiere que sea de tipo

los servicios digitales que les ayudan a

inspiracional.

gestionar su bienestar? Los tres canales
principales son:

3. Boca a boca. Un 67% de nuestros
encuestados afirma haber

1.

Búsquedas online. El SEO es tu

descubierto productos y servicios

amigo, pero no hay que olvidar

de bienestar a través de familiares

que las páginas web especializadas

y amigos (tanto online como

siguen siendo la fuente más fiable y

offline). Por tanto, estrategias de voz

tienen un posicionamiento de marca

ganada y de prescripción a través de

difícil de superar. Por tanto, para

embajadores de marca, empleados

convertir el bienestar en un valor de

u otros stakeholders internos o

tu marca no basta con mencionar

externos, como anticipábamos en

los beneficios de tus productos:

nuestro informe “Brand advocacy:

será fundamental trabajar un

las personas con más credibilidad

posicionamiento más inspiracional,

son las que impulsarán tu marca”,

con contenidos extensos que citen

pueden ser tus aliados en la batalla

fuentes con autoridad en la materia.

por la atención de los usuarios
jóvenes.
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6.
Haz del bienestar
un valor de marca
No nos cansamos de repetirlo:

Uno de cada tres encuestados ha

la superdigitalización ha llegado

pagado por un producto o servicio

(arrasando) para quedarse. A diario,

de bienestar digital, y la gran mayoría

tanto en nuestra vida profesional como

aprecian positivamente que una marca

personal, navegamos en una marea

se preocupe por el bienestar de sus

de servicios, aplicaciones y softwares

consumidores: el 73% de participantes

gratuitos. En este contexto, ¿realmente

mexicanos afirma que es más proclive

pueden las marcas "subirse al carro" del

a consumir productos o servicios una

bienestar y sacarle partido? Estamos

marca si el bienestar forma parte de

convencidos de que sí.

valores de la misma.

¿Influye en tu decisión de compra el hecho de que una marca incorpore el
bienestar como uno de sus valores?
72.7%
67.3%

49.0%

28.0%

20.7%

20.3%

9.7%
4.3%

Sí, es más probable
que compre esa marca
México

España

No, no afecta a mi
decisión de compra

11.7%

11.3%

Sí, es menos probable
que compre esa marca

2.3%

2.7%

No lo sé

UK
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Pero ¿cuáles son las marcas que los

Por el contrario, las marcas mencionadas

consumidores asocian al bienestar? En

por los participantes del Reino Unido

México, la mayoría de los encuestados

son eminentemente digitales y se

menciona marcas de gran consumo,

centran en áreas concretas del bienestar

como Nike, Nestlé, IKEA o Adidas, y lo

(ejercicio, mindfulness, etc.)

mismo ocurre en España.

Nombra marcas que consideres marcas de bienestar, o que creas que tengan el
bienestar como uno de sus valores. Top 10. (México)
30

37
30

30
25
21

20

20
16

16

14

Estos datos reflejan una concepción

forman parte de su rutina y que

diferente del bienestar en los distintos

podrían indicarnos una aproximación

mercados. En México y España, el

al bienestar más orgánica y menos

bienestar parece estar más integrado en

dirigida por objetivos concretos.

el día a día del consumidor. Las marcas

Sin embargo, en un mercado de mayor

que les hacen sentir bien conectan

madurez digital como es el Reino

con una visión amplia del concepto de

Unido, el bienestar es un objetivo claro

bienestar, en el que conviven el disfrute,

y se aborda de forma mucho más

el peace of mind, la conveniencia

consciente.

o la sostenibilidad, aspectos que
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7.
Inclusividad y
accesibilidad al poder
A pesar de estar más integrado en el

su visión holística del bienestar incluye

día a día del consumidor, en España

sentirse bien cuando las marcas que

el bienestar aún se percibe, en cierta

consumen “predican con el ejemplo y

medida, como un lujo. Los datos

marcan la diferencia”. Esta perspectiva

demográficos de nuestro estudio

debería impulsar que las marcas,

confirman que aquellas personas cuya

además de pensar en su propósito

principal fuente de ingresos proviene de

en términos de responsabilidad

las ayudas sociales no le dedican tiempo

social, añadieran a la ecuación su

al bienestar a diario (0%), frente a la

potencial impacto en el bienestar del

media en España que se sitúa en

consumidor.

un 36%.
En resumen, las marcas que logren
Sin embargo, todos nuestros

garantizar acciones de bienestar

entrevistados coinciden en que el

accesibles conectarán a más niveles

bienestar no debería ser un privilegio,

con un target que les busca de manera

especialmente en la era digital y

proactiva, con la doble oportunidad que

tratándose de un grupo de edad que,

eso conlleva: por un lado, impulsar una

por encontrarse en una etapa de

comunidad de prescriptores afines a sus

cambio constante, necesita encontrar

valores; por otra, comprender más de

ese equilibrio. Para los veinteañeros,

cerca sus necesidades y estrechar una
relación que pueda culminar en una
futura conversión.
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Si tu marca quiere sumarse al boom

•

Donde hay una plataforma social,

del bienestar debe tener en cuenta lo

hay una oportunidad para llegar a

siguiente:

nuestra audiencia. Sin embargo, a

•
•

pesar de la popularidad de las redes
No podemos infravalorar lo mucho

sociales, cuando se trata de bienestar

que influye la mente en el bienestar.

y salud no se consideran la fuente

Los jóvenes entre 20 y 30 años
entienden el bienestar de forma
holística: los servicios que cubren

•

•

Las marcas no tienen que ser
expertas en bienestar. De hecho,

solo una de sus dimensiones irán

es más creíble reconocer la

perdiendo relevancia.

importancia del bienestar, apoyando
y motivando al consumidor, que

Más que ofrecer soluciones rápidas,
se trata de mejorar la calidad de vida
del consumidor y de conectar con él
a través del storytelling.

•

más fiable.

Nuestro target no necesita hacer
un seguimiento detallado de su
progreso, lo que busca es motivación

pretender saberlo todo.

•

El salto del bienestar al mundo
online es definitivo. El futuro del
sector es eminentemente digital.
CONOCE MÁS

e inspiración.
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Apéndice: Metodología
de investigación
1. Observación

2. Inmersión

3. Contexto

El panel online nos ha permitido

Sobre la base que nos

Pusimos nuestros hallazgos

recabar datos cuantitativos

proporcionaron los datos

en contexto investigando

muy valiosos y reveladores

de la encuesta, realizamos

los insights sobre el

sobre los comportamientos,

entrevistas cualitativas con

comportamiento digital de los

pensamientos y actitudes del

varios sujetos de investigación.

mayores de 55 que ya existían.

público objetivo. Los datos

Gracias a estas conversaciones

Esto nos ayudó a traducir

nos dieron una visión global

a título personal, pudimos

nuestros conocimientos en

de las compras en línea, los

entender las razones detrás de

recomendaciones prácticas para

comportamientos digitales y las

ciertos comportamientos, lo

las marcas.

decisiones de marca de los Zen

que nos proporcionó una visión

Gen.

más clara de los requisitos que
tiene que cumplir una marca
para ganarse la confianza de
esta generación

CUANTITATIVA

1

Investigación
documental

3

encuesta al
panel online

OFFLINE

2

ONLINE

entrevistas cualitativas

CUALITATIVA

1. Observación

2. Inmersión

3. Contexto

• 900 encuestados online de entre 20 y
30 años
• 300 en Reino Unido
• 300 en España
• 300 en México
• Sin ningún otro parámetro
demográfico predefinido
• 22 preguntas de respuesta múltiple, 1
pregunta abierta

• 40 entrevistas cualitativas
• Participantes de entre 20 y 30 años
• Sin ningún otro parámetro
demográfico predefinido
• 15 preguntas abiertas

• Fuentes de información secundarias:
* Statista
* Euromonitor
* Harvard Business Review
* Global Wellness Institute
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Sobre Good Rebels
Creamos experiencias digitales que

sociedad. Diseñadores, estrategas,

conectan a las marcas y a las personas.

creativos, gestores de comunidades,

Soluciones ágiles que tocan el corazón

expertos en UX, analistas de datos,

de la gente.

programadores... dando vida a las ideas.

Más de 120 Rebeldes en España, el

Fundada hace más de 20 años, nuestra

Reino Unido y México ayudando a

empresa ha transformado la visión del

nuestros clientes a centrarse más en el

marketing de marcas como Toyota,

ser humano. Fortaleciendo las relaciones

IKEA, Santander, LG Electronics, Abbott

con sus clientes, empleados y con la

Laboratories, H&M o Pepe Jeans.

Si quieres contactar con nosotros escribe a: rafa.jimenez@goodrebels.com
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Data. Design. Creativity. Tech.

Barcelona · Brighton · Ciudad de México · Madrid
goodrebels.com · @GoodRebels

