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La generación Z
Nos encontramos hoy frente a una nueva generación de jóvenes que pueden ser identificados a 
partir de un elemento en común: son nativos digitales. Ya conocidos como  la “Generación Z”, 
nacieron aproximadamente entre el 1995 y 2003 (tienen entre 10 y 18 años)  y suceden en el 
tiempo a la “Generación Y”.
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La “Generación Z” es una generación de 
consumidores “inteligentes”, o al menos 
más dificiles de convencer.

Están expuestos a diversas fuentes de 
información, las cuales les dan herra-
mientas para criticar y cuestionar, a lo 
que se suma la posibilidad de dialogar 
con otros consumidores.

Las recomendaciones (las cuales son
valoradas siempre y cuando sean per- 
cibidas como reales) se han vuelto fun-
damentales a la hora de tomar decisio-

nes, y las distintas plataformas digitales 
como redes sociales, funcionan como 
un amplificador del word of mouth, por 
lo que las marcas pueden no ser 
bienvenidas en estos espacios de 
conversación a menos que utilicen los 
códigos y el lenguaje adecuados.
Son consumidores proactivos, saben lo 
que quieren y no esperan pasivamente 
las propuestas de las marcas, lo cual las 
obliga a estar atentas a lo que buscan y 
cómo lo hacen, y deben ser cada vez 
más creativas para llamar su atención.
Dentro de esta investigación, los adultos

se refirieron a los jóvenes de esta 
generación como diferentes a la suya, 
con menos valores y falta de respeto. 
Los definen como irresponsables, y 
nombran como principales problemáti-
cas, a la drogadicción y la falta de 
límites por parte de los padres. 

Sin embargo,  es importante entender 
que estos jóvenes son protagonistas de 
una cultura más impredecible y cam-
biante, lo cual nos obliga a escucharlos 
y a estar más atentos y abiertos a las 
transformaciones que proponen.

Nacieron en un mundo completamente 
digitalizado y esto, es un elemento fun-
damental para entender su estilo de 
vida, ya que influye en sus relaciones 
sociales, en su forma de divertirse, de 
pensar el futuro y hasta de consumir.

Cada vez es más dificil definir qué es la
adolescencia y más aún, establecer un
corte etario que se le corresponda. Los 
múltiples términos creados para 
nombrar fenómenos de ésta, son un 
síntoma de la dificultad para definirla: 
tweens, kidults, adultescents, twixters, 
neet, kippers, nesthocker, freeters, etc. 

Son jóvenes hiper-conectados, para 
quienes no existen fronteras geográficas 
ni de tiempo, así como tampoco una 
distinción entre la realidad on y off-line.

Su mundo está completamente atrave-
sado por el hábitat digital en que se 
mueven. En Argentina, el 85% de los 
jóvenes entre 12 y 18 años son usuarios
de internet, siendo el segmento etario 
con mayor exposición a este medio.

Esta generación, ha crecido en un entor-
no en constante transformación: 
avances tecnológicos, nuevos medios 
de comunicación, multiplicación de pro-

ductos y formas de consumo, acceso 
ilimitado a información y contenidos. 
Han generado una gran capacidad de 
adaptación a los constantes desafíos y 
exigencias que se les plantea, convir-
tiéndose en verdaderos multi-taskers. El 
acceso a una ilimitada cantidad de 
información, los transformó en hiper-
informados y estimulados. Crecieron 
con acceso a contenidos más comple-
jos, por lo que han forjado una actitud 
crítica frente al “mundo adulto”, ante el 
cual se muestran escépticos, descreídos 
y desafiantes, escepticísmo que se 
refleja en sus hábitos de consumo.
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