


Nadie dice que nos olvidemos de los 

Pero sí debemos darle mayor importancia 
a la … o 

, como ustedes quieran 

llamarlos 





Lo cierto es que estos jóvenes nacidos desde 1995 

(algunos dicen que nacieron a partir del año 2000) ya 
representan más del 

, influyen en más del 

de comida, viajes, 

dispositivos tecnológicos y automóviles. 

Utilizan 5 dispositivos al mismo tiempo, el 

85% resolvió algún problema haciendo 

una búsqueda por Internet. 

Fuente: “Meet Generation Z” (Sparks & Honey), en www. Eleconomistaamerica.cl 



Más allá de los datos, , 

¿cuáles son sus motivaciones?, ¿cómo influyen 

en la sociedad? y ¿qué debemos hacer para 

llegar a ellos? 



El factor fundamental para 

definir a “los zetas” es su 
. Es la 

primera generación que nace 

en hogares con Internet, 

aprendiendo a utilizar la 

tecnología antes de leer. 
Su entorno está en 

, reciben 

innumerables avances 

tecnológicos, nuevos medios de 

comunicación cada día, se 

multiplican los productos, 

servicios, las formas de 

consumo, la información, 

contenidos, etc. 

Todo lo anterior permite que 
sean y, con 

ello, una generación 

impaciente. 

Esperan respuestas y 

gratificaciones instantáneas. 

Se distraen cada 8 segundos… 

SÍ, cada 8 segundos buscan 

algo nuevo. 

Fuente: “Meet Generation Z” (Sparks & Honey), en www. Eleconomistaamerica.cl 



NO dividen su vida entre el off y el on… 

…simplemente porque están todo el 
tiempo conectados 

Pero son cuidadosos… 

…porque sus padres han sido testigos de 
cómo las redes sociales han pasado de 

ser rudimentarias y defectuosas, a 
omnipresentes e inevitables 

h^p://www.wikia.com/Generación_Z:_A_Look_at_the_Technology_and_Media_Habits_of_Today_Teens 

Han hecho del Smartphone y las Redes 

Sociales sus mejores amigos 



Fuente: Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida Adolescente  
              “Meet Generation Z” (Sparks & Honey), en www. Eleconomistaamerica.cl 
               Generation Z: Tweens Consumer Insights, ViewPoint, CMI 

Al contrario de lo que se pueda creer sobre estos niños/jóvenes, son muy 

familiares, les gusta estar con sus padres y se sienten felices en casa. 

Sus amigos del colegio son muy importantes, 

son una gran fortaleza en sus vidas y se sienten 

en un ambiente escolar muy grato con ellos. 

No le dan tanta importancia a la educación superior. 

Tienen más ganas de emprender su propio negocio. 



Fuente: Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida Adolescente  
              “Meet Generation Z” (Sparks & Honey), en www. Eleconomistaamerica.cl 
               Generation Z: Tweens Consumer Insights, ViewPoint, CMI 

Al vivir en una época multiracial, multicultural y 

multitodo, se toman con normalidad la diversidad, 

con normas y roles de género que se difuminan.  

Más allá de las actividades propias de niños y 

niñas, ambos disfrutan pintando, dibujando o 

aprendiendo a tocar algún instrumento. 

Se preocupan por la economía, la política, 

la seguridad en el trabajo de sus padres, la 

delincuencia, etc. 



Fuente: Generation Z: Tweens Consumer Insights, ViewPoint, CMI 
               Generation Z spending habits, en www.businessinsider.com 

- Entienden el 

, pero ejercen poder de 

influencia sobre lo que compran 

sus padres. 
- Prefieren la 

antes que los alimentos 

precocinados. 
- Gastan más dinero en 

 que en cualquier 

otra cosa. 
- Son 

, dan más importancia 

a los productos que a las 

marcas. 



por haber tenido que vivir 

situaciones sociales especialmente duras 

(terrorismo, recesión económica, etc.) 

están al tanto de las cosas que 

pasan y saben que el mundo puede ser un 

lugar peligroso, por eso salen de los ideales y 

se transforman en realistas y precavidos 

La tecnología les ha generado 

capacidades cognitivas para solucionar problemas y 

situaciones nuevas. 

No son leales a las marcas y no lo 

serán a sus futuros empleadores, no se 

muestran sumisos a la publicidad tradicional, 

pueden hacer uso de la inteligencia colectiva 

mediante las redes sociales 

al estar expuestos a 

imágenes sexuales y violentas a 

temprana edad, van generando 

madurez temprana y, con ello, 

saben perfectamente cuáles son 

sus válvulas de escape  

Fuente: Los 10 superpoderes de la Generación Z “Psicología del Hiperindividuo” 



Están 

conscientes que Internet conecta a toda la 

humanidad y por eso ellos toman partido por ciertas 

causas y las dan a conocer a través del social media 

Poseen más herramientas que 

nadie para cambiar el mundo. Para ellos, 

Internet es la organización sin 

organizaciones 

no confunden 

lo divertido con poco serio. 

Les motiva el juego 

Saben antes 

que cualquier otra generación 

lo que les gusta y cuál es su 

vocación, lo hacen su pasión. 

comparten con 

sus padres, consumen las 

mismas redes sociales y se 

mantienen en sintonía  

Fuente: Los 10 superpoderes de la Generación Z “Psicología del Hiperindividuo” 





“Estamos marchando en las calles por la educación, la antidiscriminación y la defensa del medio ambiente, 

pero también estamos en los centros comerciales y siempre presentes en la tecnología… 

Estamos aparentemente ausentes, con nuestros dedos pegados en los smartphones, pero realmente estamos 

buscando un sentido a la vida y queremos disfrutar sin culpa… 

Somos los culpables de los grandes cambios, de que este mundo se mueva más rápido.” 

Fuente: Ana María Rodriguez, sicóloga clínica PUC y miembro de la Unidad de Adolescencia de la Escuela de la Universidad de Los Andes 



Representar la 

diversidad 

Hablar con imágenes, con 

mensajes cortos y 

frecuentemente 

No hablarles bajo: hay 

que asumir que ellos 

tienen opinión 

Ayudarlos a 

hacer cosas y 

colaborar 

Aprovechar su espíritu 

emprendedor 

Contarles historias a través 

de múltiples pantallas y 

transmitir en vivo para ellos 

Incluir causas 

sociales 

Alimentar su 

curiosidad 

Hablarles de valor 

y no de costos 

Optimizar el resultado de 

búsqueda porque ellos 

son investigadores 

digitales 

Ayudarlos a ser 

expertos 
Tener sentido 

del humor 

Ser humildes y 

sustentables 

:) :D :’( 
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