
Dos mundos diferentes:
Millennials vs Seniors

En conjunto, Millennials y Seniors representan el 40% de la población argentina. Se trata de dos grupos con características bien diferentes. Entender 
cómo piensan, qué medios consumen y cuáles son las nuevas tendencias de cada uno es vital para poder detectar oportunidades de comunicación. 

¿Quiénes son los Millennials?
Representan el 21% de la población y corresponden al rango que va de los 18 a 30 años de edad. Nacieron en la era de la globalización y se trata de la 
primera generación que llegó a la adultez con el nuevo milenio. Son flexibles, tienen facilidad para adaptarse a los cambios. Gracias a esta característica, 
si bien no son nativos digitales, han logrado “digitalizarse” por completo.

Con respecto a los medios que consumen, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, Internet es el tercer medio en cuanto a exposición 
(alcanzando al 76% del target, y por detrás de TV Abierta y Vía Pública) y el segundo en afinidad (apenas por detrás de Cine). Radio FM es otro de los 
medios afines a este grupo, aunque con un nivel de exposición menor (52%).

Inmersos en un tipo de consumo multiplataforma, buscan estar informados constantemente: demandan información simple, que forme parte de su 
cotidianeidad y resuelva sus necesidades. También apuntan a acceder a distintas plataformas de entretenimiento y a mantenerse en contacto con sus 
pares (compartiendo experiencias y gustos en comunidad). El estar conectados las 24hs les permite consumir pequeñas dosis de entretenimiento, en 
un tipo de consumo que llamamos “snacking”. Nos encontramos frente a un grupo que se preocupa por formar parte y mantenerse a la vanguardia, 
consumiendo productos innovadores (especialmente aquellos referidos a la tecnología). Disfrutan de actividades sociales: reunirse con amigos, salir a 
bailar o a tomar algo, comer afuera o ir al cine son las opciones preferidas. Piensan en su futuro y son optimistas respecto de su carrera laboral. Los 
jóvenes de 18 a 25 años suelen ser más espontáneos y creativos, mientras que los de 26 a 30 años prefieren planificar.

¿Quiénes son los Seniors?
En la vereda opuesta (y representando al 19% de la población), encontramos a este grupo compuesto por mayores de 55 años. Se trata de un target 
muy definido por las experiencias que fue adquiriendo y que, en líneas generales, se encuentra satisfecho con su estilo de vida.

Priorizan su salud a través de la actividad física, la alimentación saludable y la medicina alternativa. Al mismo tiempo, consideran importante crear una 
vida social saludable en sus comunidades, manteniendo vigentes los valores tradicionales de la familia y la amistad. Otro aspecto clave es el tiempo 
libre, aprovechándolo para descubrir nuevos hobbies, viajar y adoptar nuevas tecnologías. Prefieren los medios tradicionales, siendo los Diarios y la 
Radio AM los más afines al grupo. En cuanto a la Televisión, hay una leve predilección por TV Abierta (siendo también el medio con mayor exposición). 
Opuesto a lo observado en los Millennials, Internet y Cine se muestran como los medios de menor exposición (y, por ende, los menos afines al target). 

Con respecto a Internet, su uso es más bien funcional, recurriendo al medio para acceder a información y realizar consultas personales. En este sentido, 
hay que destacar los esfuerzos de esta generación por no “quedarse afuera”: han adoptado el uso de celular (un 54% posee un teléfono convencional), 
Internet (un 43% accede a Internet desde el hogar, creciendo este porcentaje en más de un 250% vs 2005) y las redes sociales (un 20% de este grupo 
accede o postea en redes sociales, un 200% más que en 2011). Las diferencias también se extienden al plano de las actividades que realizan. Si bien se 
repite la preferencia por actividades sociales (ir a cafés), surgen otras relacionadas con el disfrute del tiempo libre (cocinar, leer libros, decorar el hogar) 
y el cuidado de la salud (salir a caminar). (Fuentes: Censo 2010 / TGI Ibope (Ola Ago13- Jul14) / Culture Vulture / WARC / Desk Research) 
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