
La generación Millennials
y el consumo de contenidos audiovisuales

La experiencia televisiva, un hecho individual
Los Millennials tienden a coincidir en que la cantidad de televisores en el hogar influye en la forma de “mirar televisión”. La mayor 
disponibilidad de los mismos hace de la experiencia televisiva un hecho individual comparable a la “experiencia internet”, aunque 
percibida inferior, contribuyendo a la idea de “consumir lo que quiero cuando quiero”. De esta forma la televisión parecería estar 
dejando de ser progresivamente un medio de comunicación que se consume grupalmente para convertirse en una herramienta 
consumida individualmente, a través de diversas plataformas, de manera diferida y personalizada.

La “otra” forma de mirar televisión
Cuando se les pregunta sobre qué opinan de la frase “ya no se mira televisión” tienden a coincidir en que “no es tan así” sino que 
tiene que ver con un menor nivel de atención prestada al medio, afirman que “hay otra forma de mirar televisión”. El 55% de los 
encuestados se siente totalmente identificado con la frase “mientras miro televisión estoy siempre conectado on-line”, 
principalmente con el celular y a veces con la computadora. Whatsapp (96%) y Facebook (80%) son las plataformas móviles desde 
las que están conectados mientras miran televisión, comentando cosas que no necesariamente están vinculadas con lo que están 
viendo en la TV, salvo que encuentren puntos en común.

La TV del futuro
En general se imaginan la TV del futuro con características que hoy experimentan y que imaginan exacerbadas a futuro:

¿Qué piensan sobre las redes Sociales?

Todos ven videos
El 94% del total de los encuestados dijo ver videos en el ultimo mes. El 93% recuerda haber visto videos musicales, le siguen los 
videos de humor con el 91% y los didácticos con el 86%. 

Youtube es la plataforma más utilizada para ver todo tipo de video, sin embargo en videos de humor Whatsapp se acerca a la 
performance de Youtube (el 67% ve videos de humor a través de Youtube y el 53% por Whatsapp). Por otro lado Facebook se acerca 
a la performance de Youtube con los videos deportivos (el 79% ve videos deportivos a través de Youtube y el 52% a través de 
Facebook).
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*Fuente: Sobre la base de una investigación realizada por ZenithOptimedia Argentina. Base: personas 20-34 años residentes en centros urbanos.  
Metodología cuali-cuantitativa (focus group y entrevistas online de 500 casos). Fecha de campo: marzo de 2015.

Interactiva: “va a ser touch”, “con unos lentes vas a poder interactuar directamente con el programa”, “vas a estar ahí, entre 
el público pero virtual”.
Instantánea: “que haya de todo, en todo momento, todo el tiempo”.
Mas cercana al “mundo Internet”: “más tipo Netflix”, “mucho más personalizable”, “más parecido a una computadora”, 
“poder elegir lo que querés ver, bajar”.
Publicidad y compra, un mismo hecho: la publicidad televisiva del futuro va a tener la opción de adquirir el producto, de 
comprar en el mismo momento. 

Facebook: es “la que todos tienen” y al momento de hablar de los usos que le dan surge la idea del “diario de noticias 
personalizado” en el que, mediante el “me gusta”, se va seleccionando lo que se quiere seguir. Cuando se les pregunta sobre 
la frecuencia con que interactúan a través de esta red social se observa que diariamente Facebook es una “fuente de 
información”, en la que se mira o se lee. Más esporádicamente se utiliza como un espacio de interacción.
Whatsapp: hubo quienes mencionaron Whatsapp como una red social de forma espontanea: “Whatsapp, si entra como red 
social va primero”, “es la que más uso”, “antes hablaba por Facebook chat ahora se habla por Whatsapp, es mas rápido para 
abrir”.
Instagram: “es el Twitter de fotos y el Facebook de moda”. Instagram es el momento, Facebook está siempre, la usan los más 
jóvenes.

Esta investigación se realizó a nivel nacional con el objetivo de indagar sobre los intereses y las 
formas de consumo asociados a los contenidos audiovisuales de las personas entre 20 y 34 años 

residentes en centros urbanos.


