
www.agenciasdemedios.com.ar

ga
br

ie
l.c

hi
ac

ch
io

@
sp

ee
dy

.c
om

.a
r

Anunciar  Arena  Carat  Concept Media  Ignis  Initiative  MEC  MediaCom  Midios  MindShare  MPG  PHD  Quiroga  Starcom  UM  Zenithmedia

la generación
de influencia

Millennials:

junio2012

Los jóvenes menores de 30 años son un 
segmento particular de estudio en tanto 
son nativos digitales y representan a la 
primera generación que llega a la edad 
adulta en el nuevo milenio.
Una investigación global, que reunió 
más de 9000 “Millennials” en 32 países, 
revela como conclusión principal que 
son la generación mundial con mayor 
cantidad de intereses, comportamientos 
y aspiraciones compartidas que cual-
quier otra anterior. 
El contexto en que nacieron evoluciona 
a gran velocidad, se transforma cons-
tantemente y son ellos quienes mejor y 
más rápidamente se adaptan a los cam-
bios. Es la generación signada por las 
redes sociales, los smartphones e inter-
net móvil y dominan ampliamente todas 
las nuevas herramientas que les permite 
estar 24/7 (las 24 hrs. del día) conecta-
dos. Son consumidores racionales, cal- 
culadores e informados que ejercen al 
máximo la búsqueda antes de la compra 
y que, además del precio, la calidad y 

Notas: El estudio se desarrolló globalmente durante 2011 y se basó en dos metodologías principales: un cuestionario online,
(integrado y  adaptado a cada uno de los mercados), y luego una etapa de blogging en la cual los encuestados se explayaron sobre temas dirigidos,

subieron fotos, textos y videos personales para reforzar sus opiniones. Otras fuentes utilizadas: INDEC, TGI, ComScore, Facebook.

autenticidad son atributos que consid-
eran muy importantes en las marcas.  
El consumo constituye un factor funda-
mental en la construcción de identidad: 
estos jóvenes destacan la compra como 
uno de sus pasatiempos favoritos y en 
la mayoría de los mercados se ve una 
actitud positiva hacia el compartir con 
los pares las buenas ofertas y experien-
cias de marca.
Antes, durante y después de la compra, 
usan las redes sociales para reflejar sus 
pensamientos, lo cual amplifica la 
experiencia y reafirma su poder de 
influencia, se transforma en definitiva 
en una compra compartida.  De esta 
manera se forja el “shopping colabora-
tivo”, donde la socialización, la colabo-
ración y la influencia sobre las compras 
futuras, son tan importantes como la 
compra actual.  El llamado inminente a 
las marcas es a seguir en contacto con 
ellos aún en la post venta y no agotar el 
poder de seducción solamente en el 
momento previo a la compra. 

Los Millennials argentinos
en números:

• En Argentina este grupo 
representa al 19% de la población.  

• 26% tiene título 
terciario/universitario.  

• 48% trabaja.  
• 72% está online (un 32% + 

que la media poblacional).  
• Pasan más de 2 hrs al día 

navegando en internet. 
• 12, 5+ millones son las cuentas 

argentinas en Facebook. 
• 1 millón y medio de nuestros 

Millennials locales entran por 
día a su cuenta de Twitter. 

• 15 minutos es el promedio 
de cada visita cuando utilizan 
redes sociales. 

“Cuando escucho acerca de buenas ofertas, quiero compartirlo con mis amigos”. / De acuerdo
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