
De la generación Yo  a 
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Explorando las conexiones generacionales 

entre la marca y el consumidor



Y8CN��

�8EHGCD��N;8>6>9/EGCGKG4B$>C/>K$>/8�D/7E$>3333333333333333333333333333333

�HD/�$>7G�N$K>/>NC/8ENC$C>C/K>�G87D9NCGH33333333333333333333333333333333333

�HNGHNC$C>C/K>JHGCD�EG>zH/8E/>$>JHNGHNC$C>C/K>�G8E/8NCG>3333333

oH/$�N;8>C/>�G8/?NG8/7>$>EH$:d7>C/K>�G8E/8NCG333333333333333333333333

=G7>JHN8�NJ$K/7>�$8$K/7>C/>9$H�/EN84>J$H$>$8D8�NG7>6>

�G8E/8NCG>�$7$CG7>/8>JHGCD�EG7333333333333333333333333333333333333333333333333333

=$>N8zKD/8�N$>C/>KG7>zD8C$CGH/75>KBC/H/7>/><N7EGHN$7>C/>K$7>

9$H�$73333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

P

R

T

Q

S

3ML

�8EHGCD��N;]

�$8EG>7N>7/>EH$E$>C/>D8$>9$H�$>!D/>7/>CNHN4/>$>D8>4HDJG>C/9G4H���G>/7J/�B��G>�G9G>7N>

7/>:/8C/>$>D8$>4$9$>9�7>$9JKN$>C/>�G87D9NCGH/75>D8$>�G7$>/7>�N/HE$�>8G><$6>CG7>

�$9N8G7>N4D$K/7><$�N$>K$>J�4N8$>C/>J$4G�

�7EG>/7>$K4G>�G9~8>J$H$>KG7>9N8GHN7E$7>/8>4/8/H$K5>J/HG>$~8>9�7>C/7C/>D8$>J/H7J/�EN:$>

4/8/H$�NG8$K3>y>9/CNC$>!D/>KG7>�G87D9NCGH/7>/8:/w/�/8>6>/:GKD�NG8$85>E$9�Nd8>KG><$�/8>

7D7>JD8EG7>C/>:N7E$>7G�H/>KG>!D/>K/7>N9JGHE$>�6>KG>!D/>/7>9�7>JHG�$�K/>!D/>N8zKD6$>/8>7D>

C/�N7N;8�>$>K$><GH$>C/>EG9$H>D8$>C/�N7N;8>C/>�G9JH$3>=G7>/K/9/8EG7>!D/>N87JNH$8>6>

�G8:N/HE/8>$>D8$>4/8/H$�N;8>C/>�G87D9NCGH/7>8G>7N/9JH/>7/>$JKN�$8>$>GEH$73>�7EG>N9JKN�$>

EGCG5>C/7C/�

m =G7>�$8$K/7kJK$E$zGH9$7>CG8C/>7/>$8D8�N$>D8>JHGCD�EG�

m �K>�G8E/8NCG>!D/>K$7>9$H�$7>DENKN�$8>J$H$>EH$879NENH>7D>9/87$ws

m =$>N8zKD/8�N$>C/>KG7>KBC/H/7>6>zD8C$CGH/7>C/>K$7>9$H�$�

m o;9G>:/8>KG7>�G87D9NCGH/7>K$7>GJN8NG8/7>C/>7D7>7/9/w$8E/�

�$H$>/8E/8C/H>KG7>9$EN�/7>C/>KG7><��NEG7>C/>�G9JH$>4/8/H$�NG8$K/7>/>NC/8EN��$H>KG>!D/>

K$7>9$H�$7>8/�/7NE$8>J$H$>�H/$H>/?J/HN/8�N$7>�G9/H�N$K/7>!D/>H/$K9/8E/>E/84$8>

H/J/H�D7N;8>/8>�$C$>4/8/H$�N;8>C/>�G87D9NCGH/75>�G7EG>/8�D/7E;>$>i3hhh>

�G87D9NCGH/7>C/>/8EH/>Mf>6>jh>$	G73>y>KG7>/8�D/7E$CG7>7/>K/7><N�G>D8$>7/HN/>C/>

JH/4D8E$7>C/7EN8$C$7>$>NC/8EN��$H>/K>4H$CG>C/>N8E/H$��N;8>�G8>K$7>9$H�$7>�G9/H�N$K/7>$>

EH$:d7>C/>D8$>:$HN/C$C>C/>E��EN�$7>6>�$8$K/7>C/>9$H�/EN845>!D/>N8�KDB$8�

m �HD/�$>7G�N$K>/>NC/8ENC$C>C/K>�G87D9NCG�

m �$H�/EN84>JGH>�GHH/G>/K/�EH;8N��

m e/C/7>7G�N$K/�

m c�b

m oG8E/8NCG>C/>K$>9$H�$�

m �:/8EG7>6>�G9D8NC$C/7>G8KN8q

=G7>H/7DKE$CG7>C/>K$>/8�D/7E$>7/>$4HDJ$HG8>JGH>/C$C>�Mf�ia5> h�5>��jh�>6>JGH>4d8/HG>

J$H$>NC/8EN��$H>�D$K!DN/H>�GN8�NC/8�N$>/8>/K>�G9JGHE$9N/8EG>C/K>�G87D9NCGH>/8EH/>

9Dw/H/75><G9�H/7>6>J/H7G8$7>8G>�N8$HN$7�

�/EGCGKG4B$>C/>K$>/8�D/7E&



Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Neutral

De 

Acuerdo

Muy de 

acuerdo

Busco activamente las opiniones y pensamientos de otros consumidores 

antes de comprar una marca porque para mí tienen mucha más validez que 

lo que una marca tenga que decir directamente.

El grado de identiucación con otros clientes de una marca influye tanto en 

mi decisión de comprar una marca como en el hecho de que me gusten 

los productos.

18 - 29

30 - 34 3� - �0

Prueba social e identidad del consumidor

La prueba social adopta diversas formas: desde las reseñas de productos en las web 

hasta el contenido de las redes sociales y los testimonios de boca a boca. Para algunos 

consumidores, puede ser el último empujón que necesitan para pulsar el botón de 

"comprar", mientras que otros preueren formarse sus propias opiniones antes de conuar 

en las experiencias de otros. 

En lo que respecta al valor y el poder de venta de la prueba social, las generaciones más 

antiguas de consumidores se dejan influir menos por lo que otros compradores tienen 

que decir sobre una marca o un producto a la hora de tomar una decisión de compra. 

Casi la mitad  de los consumidores de entre 45 y 60 años están en desacuerdo o 

muy en desacuerdo con buscar opiniones o pensamientos de otros consumidores antes 

de comprar una marca. Este sentimiento también es válido para la identidad del 

consumidor: el deseo de conectar con clientes aunes a una marca para orientar una 

decisión de compra. Cuando se analizan los factores que influyen en una compra, casi la 

mitad  de los consumidores de 45 a 60 años son menos propensos a buscar 

identiucarse con otros clientess

Cuando empezamos a analizar cómo reaccionan las generaciones más jóvenes ante la 

prueba social y la identidad del consumidor, el sentimiento tiende a aumentar: los 

consumidores de 30 a 44 años son más propensos a inclinarse hacia un lado u otro en 

cuanto al deseo de identiucarse con otros consumidores, aunque se encuentran entre el 

grupo de edad que tiende más a buscar activamente la prueba social cuando evalúan una 

marca s

Los consumidores más jóvenes, concretamente los que tienen entre -, y +* años , 

consideran cada vez más importante identiucarse con otros clientes de una marca antes 

de decidir convertirse ellos mismos en clientes, aunque son menos propensos que los de 

30 a 44 años a buscar activamente las opiniones de otros clientes antes de comprar 

. Esto signiuca que, aunque se preocupan lo suuciente como para escuchar lo que 

otros clientes tienen que decir, la forma en que encuentran y absorben esta información 

diuere de la de otras generaciones Iun tema que trataremos en una sección posteriorC.b

Si desglosamos estos datos por género, las mujeres tienden más que los hombres 

 a buscar pruebas sociales antes de comprar. Además, son más propensas que los 

hombres a considerar importante identiucarse con otros clientes de una marca antes de 

convertirse ellas mismas en clientes I  por , respectivamenteCY

(45%)

(4m%)

(5o%)

(o5%)

(41%)

 (52%) 

(i1%)

51% 47%
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El contenido valioso y el acceso a la comunidad de una marca 

desempeñan un papel más importante a la hora de decidir si comprar algo 

a una marca que los anuncios y la educación sobre el producto dirigida 

por la propia marca.

Es más probable que el contenido que una marca me proporciona haga 

que me guste más dicha marca que sus productos.

Prioridad del producto frente prioridad del 

contenido

Estamos entrando en una época en la que las marcas se inclinan más por la creación de 

comunidades, a través de plataformas en las que los consumidores pueden relacionarse con 

compradores aÍnes y descubrir contenido Ötil sobre los productos. Estas comunidades ofrecen 

un enfoque más orgánico a la promoción de la marca, dependiendo menos de los anuncios y de 

la educación del producto dirigida por la marca. Marcas de ropa deportiva como Gymshark y 

Lululemon han logrado este equilibrio, ofreciendo contenido de estilo de vida activo que refuerzan 

el valor de sus productos sin parecer demasiado "comerciales". Si otras marcas son capaces de 

hacerlo bien, las comunidades basadas en contenido tienen el potencial de convertirse en la 

máquina de retención soñada.

Hay que tener en cuenta una cosa: Las comunidades y las experiencias de compra centradas en 

el contenido son una novedad, y este hecho se refleja en los datos que descubrimos. ¿uando se 

les preguntó si el contenido valioso y el acceso a la comunidad en relación a una marca 

desempeñan un papel más importante en la decisión de compra frente a los anuncios y la 

educación sobre el producto dirigida por la marca, el de los consumidores de entre ÒÚ y »º 

años se mostraron en desacuerdo o neutrales.

Por su parte, los consumidores menores de ÒÚ años opinan lo contrario, ya que consideran que el 

contenido que produce una marca es un mejor indicador de lo que sienten con respecto a ella 

. Los consumidores de entre 18 y 29 años lideran 

este aspecto, siendo los más proclives a inclinarse por el contenido y la comunidad para influir en 

sus decisiones de compra , así como a desarrollar cariño por una marca en función del 

contenido que se les ofrecen ã


 

Al desglosar estos datos por género, las mujeres son más propensas que los hombres a 

inclinarse por el contenido y la comunidad . Sin embargo, 

tanto los hombres como las mujeres están igualmente de acuerdo en que el contenido que 

produce una marca facilitará su Ídelidad más que los productos que ofrece.

 64% 

(53% para los consumidores de 30 a 44 años)

(60%)

(5
%)

(5�% �ren�e al 43%� respec�ióamen�e)

Hombres Mujeres No - Binario

Hombres Mujeres No - Binario

45-60 30-44 18-29

45-60 30-44 18-29

El 56% de los consumidores menores de 

45 años consideran que el contenido que 

produce una marca es más importante 

para identiÍcarse con la marca que los 

productos.

CONTENIDO CONTENIDOPRODUCTO PRODUCTO

EL METODO ANTIGUO EL METODO ANTIGUOEL METODO NUE|O EL METODO NUE|O

“Anuncios” “Anuncios”“Comunidad d�

contenido”

“Comunidad d�

contenido”



¿Qué tipo de contenido consume máss

En el caso de que actualmente esté suscrito a alguno, ¿cuál es la principal 

razón por la que se suscribe a newsleterss

Creación de conexiones a través del contenido

Desde artdculos escritos y newsleters por correo electrónico hasta actualizaciones fácilmente 

digeribles en redes sociales, las marcas actuales tienen más opciones que nunca para distribuir 

contenido a sus clientes. El contenido de las marcas tiene muchas formas y tamaños, y 

ciertamente no hay una ìtalla únicaì para todos. El formato del contenido de una marca puede 

influir en el cómo (y si) un consumidor se convierte en un cliente fel, ya que cada generación de 

consumidores digiere el contenido a su manera. Con tantos tipos de contenido disponibles, 

¿cómo pueden las marcas reducir sus opciones a las que más repercusión tienen�

Nuestros datos muestran que los consumidores de entre 45 y 60 años tienden a preferir los 

artdculos escritos  y los newsleters  como fuentes de contenido, estos últimos más 

que las generaciones más jóvenes. Las redes sociales (tanto en forma de texto como visual) se 

siguen ligeramente menos ( , respectivamente), pero continúan siendo fuentes de 

contenido relevantes para estos consumidores. Cuando se suscriben a newsleters, el grupo de 

45 a 60 años es el que más utiliza este formato de contenido como una manera más directa (y 

ligeramente menos social) de absorber información. El  de estos consumidores utilizan los 

newsleters como una forma rápida de estar al dda, mientras que el  los utiliza como medio 

para conocer nuevos productos u ofertas .

Al igual que los consumidores de 45 a 60 años, el grupo de 30 a 44 años también considera que 

los artdculos escritos son su principal fuente de contenido, aunque se inclinan por el texto en las 

redes sociales  más que la generación anterior. Los elementos visuales de las redes 

sociales también se encuentran entre los tipos de contenido menos consumidos . En 

cuanto al contenido de los newsleters, estos consumidores buscan sobre todo formas rápidas 

de consumir mucho contenido y aprender sobre un tema interesante . A diferencia de las 

generaciones anteriores, están menos interesados en conocer nuevos productos u ofertas . 

Estos datos sugieren que estos consumidores preferen más contenido basado en texto (  en 

total) que en contenido visual (  en total). 

El mayor cambio hacia el contenido visual y social se observa entre los consumidores de ÞÜ a 29 

años; sólo el 9Ø lee artdculos escritos completos. Además, son dos veces más propensos a 

consumir contenido en formato de audio en las redes sociales que los consumidores de 30 a 44 

años y cinco veces más que los de 45 a 60 años. Aunque parece que los consumidores de ÞÜ a 

29 años son menos propensos a dedicar tiempo y esfuerzo al contenido largo, siguen suscritos a 

los newsleters  y son los que más tienden a utilizar este canal para conocer nuevas 

perspectivas o información . ×ambién son los que menos se suscriben a los newsleters 

para conocer nuevos productos u ofertas . 

Si se observan las coincidencias en las preferencias por género, tanto las mujeres como los 

hombres tienden a consumir más contenido visual en las redes sociales; los hombres son 

ligeramente más propensos que las mujeres (  frente a , respectivamente). En cuanto al 

contenido de los newsleters, las mujeres  son más propensas a consumirlo que los 

hombres , aunque cuando lo hacen, ambos se inclinan por suscribirse a contenido de 

newsleters que ofrecen perspectivas originales (  de las mujeres,  de los hombres).

(27%) (26%)

20% y 25%

27%

 20%

 (20%)

 (27%)

(17%)

 (30%)

(10%)

51%

17%

(21%)

(65%)

(3%)

36% 32%

(25%)

(20%)

2�% 26%

Es una buena manera 

de estar al día

Perspectivas 

originales

Aprender más sobre 

un tema interesante

Conocer nuevos 

productos u ofertas

Ninguno de los 

anteriores

Texto en redes 

sociales

Visuales en 

redes sociales

Audio en redes 

sociales

Artículos 

escritos

Ne¢sletters

18 - 29

30 - 44 4� - 60

18 - 29

30 - 44 4� - 60



Los principales canales de marketing para 

anuncios y contenido basados en productos

Las marcas siempre buscan nuevas formas de llegar a los clientes ya sea a través del 

correo electrónico, las redes sociales o el desarrollo de canales como chats de voz y 

actualizaciones por SMS. vunque hemos hablado de la importancia de un contenido de 

marca más orgánico, la realidad es que los anuncios y el posicionamiento de productos 

son necesarios para impulsar la exposición. Dicho esto, ¿en qué canales deberían 

centrarse las marcas para aumentar su �kvS y la visibilidad de la marca� zeamos los 

canales y formatos de marketing con los que es más probable que participe cada grupo 

de edad.

Casi la mitad  de los consumidores de entre 45 y 60 años consideran que el correo 

electrónico es el principal canal para interactuar con los anuncios y el posicionamiento de 

la marca, seguido de las redes sociales . Mientras que los consumidores de 30 a 44 

años también ven el correo electrónico como el principal canal de marketing , la 

efcacia de los anuncios sociales en estos consumidores disminuyó para este grupo 



.

Si nos f amos en la generación más  oven de consumidores, el marketing por correo 

electrónico empieza a ser menos efcaz y los canales impulsados por la comunidad, 

como el marketing de influencers y las redes sociales, entran más en  uego. Los 

consumidores de ed a cb años lideran este aspecto en términos de atención prestada a 

influencers a la hora de consumir contenido o anuncios centrados en productos . El 

marketing por SMS también es el más utilizado entre los consumidores de este grupo de 

edad, aunque este canal todavía esté creciendo en popularidad y aún no sea un canal de 

marketing líder.�

En cuanto a las preferencias por género, los hombres  prestan más atención a los 

anuncios en redes sociales que las mu eres , mientras que las mu eres prestan más 

atención al marketing por correo electrónico y a los influencers que los hombres. Sin 

embargo, los consumidores no binarios son los más propensos a prestar atención al 

marketing de influencers entre el desglose por género

.

Un rasgo común entre los consumidores de todos los grupos de edad y géneros: los 

chats de voz ocupan el lugar más ba o en todas las categorías. Este canal todavía tiene 

un largo camino que recorrer antes de tener un impacto positivo en el posicionamiento de 

productos y la publicidad. 

(42%)

(©©%)

(©2%)

(2«%)

(©¦%)

(2¥%)

(¦¤%)

Anuncios en 

redes sociales

Correo 

electrónico

SMS

Influencers

C+ats de "o#

Ninguno de los 

anteriores

¿En qué canal de marketing presta más atención a los anuncios o 

colocaciones de productos actualmente�

Hombres

18 - 29

Mujeres

30 - 44

No binario

45 - 60



La influencia de los fundadores, líderes e historias de las marcas

A medida que entramos en la era de la formación de comunidades y conexiones más humanas entre la 

marca y el consumidor, los canales y formatos de marketing van más allá de mostrar contenido basado 

en productos, semejantes o influencers. Cada vez son más las marcas que aprovechan el cometido de 

su empresa y las personas que están detrás de la marca –desde los fundadores hasta los líderes del 

sector– para transmitir su mensaje. Esto puede verse en una variedad de formatos: desde eventos 

online exclusivos en los que los consumidores pueden interactuar directamente con los líderes de la 

marca, hasta plataformas como Clubhouse y ¶µiæer ³paces. 

Veamos la importancia de la historia y el objetivo de la marca en las decisiones de compra de los 

consumidores, las formas en las que los consumidores son más propensos a interactuar con los 

fundadores/líderes de la marca y cómo los eventos online tienen repercusión a través de las 

generaciones. 

Los resultados de la encuesta mostraron que, para los consumidores de entre 45 y 60 años, las 

personas que están detrás de una marca, la historia y la misión son las que menos repercusión tienen: el 

 de estos consumidores dicen que estos factores no son tan importantes para ellos. Los que sí 

valoran estos factores tienden a consumir contenido de los fundadores o líderes de las marcas sobre 

todo a través de publicaciones en LinkedIn  y comunidades de tablones de anuncios . En 

cuanto a la asistencia a eventos online que les permitan aprender de y sobre las personas que están 

detrás de las marcas que les interesan, más de la mitad  de los consumidores de 45 a 60 años no 

participan en estos eventos. 

Al llegar a las generaciones más jóvenes, observamos un cambio interesante en la importancia de las 

personalidades y la misión de las marcas y la probabilidad de participar en actividades que les conecten 

con estas vocesä

Los consumidores de entre á0 y 44 años son los que más tienden  a considerar que las personas 

que están detrás de una marca, la historia y la misión son tan importantes para ellos como otros 

clientes. Este grupo también es mucho más propenso a consumir contenido de líderes de opinión a 

través de tablones de anuncios (el más probable entre todos los grupos de edad) y LinkedIn. ¶ambién 

tienden más a participar en uno o varios formatos para consumir contenido de marcas/líderes (  en 

total). A diferencia de los que tienen entre 45 y 60 años, este grupo de edad está más interesado en 

participar en eventos online en los que pueden aprender sobre las personas que están detrás de una 

marca. 

Al igual que el grupo de edad de 45 a 60 años (y probablemente una de las pocas similitudes que 

comparten estas dos generaciones), los consumidores de �� a �} años  son menos propensos a 

creer que las personas que están detrás de una marca (y su historia y misión) son tan importantes para 

su decisión de compra como los clientes de la marca, aunque están cada vez más dispuestos a 

participar en eventos e interactuar con formatos que les exponen a este tipo de contenido. En cuanto a 

los formatos específcos que utilizan para escuchar a los fundadores y líderes de las marcas, los jóvenes 

de �� a �} años son los que más consumen este contenido en ¶µiæer  y en chats de voz como 

Clubhouse . De hecho, esta generación lidera el uso de los chats de voz (  frente al  de los 

consumidores de á0 a 44 años y el  de los consumidores de 45 a 60 años). Esto indica que, aunque 

el uso de los chats de voz sigue aumentando, es más probable que las marcas vean más interacción 

entre los consumidores más jóvenes. 

El desglose por género mostró que los hombres, las mujeres y los consumidores no binarios tienen en 

general la misma tendencia a dar importancia a las personas que están detrás de las marcas que a los 

clientes. En cuanto a los formatos de contenido, las mujeres tienden más que los hombres (  frente 

al ) a participar en eventos online que les conecten con las voces de la marca y del sector.

72%

(29%) (21%)

(í2%)

(í3%)

89%

(4ë%)

(33%)

(2í%) 2í% 9%

3%

49%

42%

Las personas que están detrás de una marca, su historia y la misión que 

llevan a cabo son tan importantes para mí como el tipo de personas que son 

clientes de la marca.

¿Cuál de estos formatos es el que más consume de los fundadores y líderes de 

marcasø

Asisto o participo en eventos online que me permiten aprender de y sobre las 

personas que están detrás de las marcas que me interesan.

18 - 29

30 - 44 45 - 60

Mensajes 

de LinkedIn

Twitter 

(Tweets 

o hilos)

Chats de voz 

(Clubhouse o 

Twitter DJaces)

Comunidades de 

mensajería

Ninguno de 

los 

anteriores

18 - 29

30 - 44 45 - 60

Hombres Mujeres No - �inario 45-60 30-44 18-29

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Neutral

De 

Acuerdo

Mu« de 

acuerdo



Un informe de consumo de Nosto

Nosto permite a los minoristas ofrecer experiencias de 

compra cuidadosamente comercializadas y 

signifcativamente personalizadas en cada punto de contacto 

y en cada dispositivo. Nosto es una plataforma de 

experiencia de compra impulsada mediante tecnología de 

inteligencia artifcial (II)  ue resulta fácil de usar y capacita a 

los minoristas para diseñar, lanzar y optimizar experiencias 

comerciales omnicanal personalizadas sin necesidad de 

recursos especializados de tecnología de la información (TI) 

o de largos procesos de implantación. Marcas comerciales 

líderes de más de ��� países utilizan Nosto para �acer crecer 

su negocio y entusiasmar a sus clientes. Nosto apoya a sus 

clientes desde sus ofcinas en �elsinki, 
erlín, )stocolmo, 

Londres, Nueva York, Los Ángeles y París. 

Para más información, visite www.nosto.com

Nosto permite a los minoristas ofrecer experiencias de 
compra cuidadosamente comercializadas y significativamente 

personalizadas en cada punto de contacto y en cada dispositivo. 
Nosto es una plataforma de experiencia de compra impulsada me-
diante tecnología de inteligencia artificial (IA) que resulta fácil de 
usar y capacita a los minoristas para diseñar, lanzar y optimizar 

experiencias comerciales omnicanal personalizadas sin necesidad 
de recursos especializados de tecnología de la información (TI) o 
de largos procesos de implantación. Marcas comerciales líderes 

de más de 100 países utilizan Nosto para hacer crecer su negocio 
y entusiasmar a sus clientes. Nosto apoya a sus clientes desde 
sus oficinas en Helsinki, Berlín, Estocolmo, Londres, Nueva York, 

Los Ángeles y París. 

Para más información, visite www.nosto.com/es/

http://www.nosto.com/es/

