
¿CÓMO PODEMOS IMPACTAR
CON ÉXITO A CADA UNA DE ELLAS?

el debate de las generaciones



Si perteneces a un departamento de comunicación y/o marketing, hay un reto 

omnipresente que seguramente te está atormentando: ¿cómo puedo impactar de 

manera eficaz a todos los miembros de una familia, desde el abuelo batallitas al joven 

rebelde, desde el padre o la madre enganchada al Facebook al treintañero obsesionado 

con el smartphone de última generación?

La existencia de diferentes generaciones, cada una de ellas con unas rutinas, un consumo de la 

información complejo y una forma de adquirir productos y servicios única, es un hecho que preocupa 

enormemente a las marcas. Compañías de todo tipo de sectores buscan la manera más eficaz de 

impactar a ciudadanos de diferentes edades y contextos históricos, lo que hace realmente complejo poner 

en marcha planes de marketing y comunicación cohesionados.

el debate de las generaciones
¿CÓMO PODEMOS IMPACTAR CON ÉXITO
A CADA UNA DE ELLAS?

claves para dirigirnos a cada generación
de consumidores y crear auténticos brand lovers



La definición que hace la Real Academia de la 
Lengua Española de generación es muy clara: 
“Conjunto de personas que, habiendo nacido 
en fechas próximas y recibido educación e 
influjos culturales y sociales semejantes, 
adoptan una actitud en cierto modo común en 
el ámbito del pensamiento o de la creación¹”.

Aunque cada ser humano es un ente 
independiente, con sus propios gustos, 
vivencias y modos de vida, podemos intuir 
cómo el entorno sociocultural es clave en la 
formación de nuestra manera de ser, consumir 

¿de qué generaciones estamos hablando? 

y pensar. Por esa razón, desde la demografía y 
la sociología siempre se han establecido 
clasificaciones de personas en torno a la edad 
y el contexto en el que les ha tocado vivir.
 
En la actualidad, contamos con una 
clasificación que dispone de una aprobación 
mayoritaria y nos sirve para situar a cada 
ciudadano en un mismo grupo demográfico, 
con unos modos de comportamiento 
relativamente parecidos, relativos a unos 
rangos de edad. Las principales generaciones 
serían las siguientes: 

Hijos de la Gran Depresión, no pudieron disfrutar como sus 
padres del ambiente distendido de los felices años 20. 
Fueron testigos del auge de movimientos autoritarios en todo 
el mundo y presenciaron muy jóvenes los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial (en España, la Guerra Civil). 

entre
1928 y

1945

GENERACIÓN

Una generación que surgió durante la explosión de natalidad
o Baby Boom posterior a la Segunda Guerra Mundial en todo 
el mundo. Fueron los primeros que crecieron con la televisión 
como parte esencial de sus vidas.

entre
1946 y

1964

BABY

Aunque se les describió como una generación de 
incomprendidos y perezosos, con el tiempo han conseguido 
ser reconocidos por un estilo de vida activo y feliz, en el que 
existe un equilibrio entre vida profesional y personal. Se les 
reconoce también como la generación MTV. 

entre
1965 y

1979

GENERACIÓN

Han destacado por vivir en su juventud el cambio de un 
mundo pre digital a uno dominado por las telecomunicaciones 
e internet. Son muy fieles a sus marcas favoritas, aunque se 
informan a conciencia antes de realizar una compra, y 
destacan por estar muy preparados laboralmente.

entre
1980 y

1999
MILLENNIALS

Son los primeros nativos digitales, ya que nacieron después 
de la irrupción de internet y han sido coetáneos de la 
revolución smartphone. Han sufrido varias crisis económicas 
en su juventud, encontrándose un mercado laboral muy 
adverso, lo que ha acentuado su independencia y la 
preocupación por la responsabilidad social de las marcas.

a partir
del

2000

GENERACIÓN

¹Diccionario de la Lengua Española - RAE: https://dle.rae.es/generaci%C3%B3n 



Para profundizar en el debate de cómo 

podemos impactar a todas las generaciones 

de manera existosa, el pasado 22 de octubre 

de 2020, se celebró una nueva edición de 

Everclub, el espacio de debate creado por 

Evercom Life para generar networking entre 

directores de marketing y comunicación del 

sector consumo. Bajo el título “Una 

aproximación para cada generación”, se 

pusieron en valor las diferencias entre las 

diversas generaciones que nos rodean en 

relación a sus intereses, tanto de compra 

como en materia de comunicación, una 

realidad inevitable a la hora de generar 

estrategia de amplificación de mensajes por 

parte de compañía e influencers.

Este Everclub en formato webinar contó con la 

participación de varios ponentes destacados 

en sus campos profesiones: C. Tangana, 

cantante y artista español reconocido 

internacionalmente; Silvia Álava, doctora en 

psicología y colaboradora en medios de 

comunicación; Ana Bueno Mezquita, directora 

de la web de Mediaset Uppers; Yeyo 

Ballesteros, director de comunicación de 

Room Mate Group; e Irene de la Casa, 

directora de la división Evercom Life. 

una aproximación
para cada generación



relación con las redes sociales
y con el riesgo, claves
Es obvio que todos los seres humanos, en 
mayor o menos medida, podemos estar 
incluidos en una generación u otra, pero 
siempre tenemos que tener en cuenta que no 
todos los ciudadanos que hayan nacido en 
una misma época van a actuar de la misma 
manera. “El término generación es un poco 
controvertido porque no todos los integrantes 
de una misma generación tienen los mismos 
intereses ni los mismos gustos”, afirmó la 
psicóloga Silvia Álava.

Teniendo en cuenta de base que no todos 
buscamos exactamente lo mismo a la hora de 
comprar, informarnos o experimentar, sí 
podemos establecer un mapa muy general en 
torno a los intereses y la actividad social de las 
generaciones. 

Silvia Álava lo resumía de la siguiente manera: 
“Los baby boomers están preocupados por su 
salud y quieren aprender a usar las redes 
sociales para disfrutar con su familia y amigos, 
mientras que los Generación X tienen una vida 
social muy activa. Los Millennials, por su parte, 
quieren experimentar y compartir en redes 
sociales y los Generación Z tienen una forma 
diferente de entender las marcas, ya que 
esperan por parte de ellas autenticidad y 
compromiso social más allá de sus intereses 
comerciales”.

Estas diferencias notables han afectado de 
manera notoria a los departamentos de 
comunicación y marketing, quienes tienen que 
modular sus mensajes con diferentes formatos 
y canales dependiendo de la edad de su 
público objetivo. “Hay una diferencia abismal 
entre generaciones”, declaró Yeyo Ballesteros, 
director de comunicación de Room Mate 
Group. “Nosotros vimos hace tiempo cómo 
teníamos que realizar distintas estrategias 
dependiendo de nuestro target por edad. Por 
ejemplo, ahora estamos siguiendo con mucho 
interés a los Generación Z. Averiguar cómo 
llegar a ellos a través de, por ejemplo, una red 
social como Tik Tok es un auténtico reto”. 

El término 
generación es un 

poco controvertido 
porque no todos

los integrantes
de una misma 

generación tienen 
los mismos 

intereses”

Silvia Álava



Pero, entre tantas di ferencias, ¿podemos 
encontrar nexos entre generaciones? C. 
Tangana lo t iene claro: “Ahora las 
generaciones son más porosas entre sí y 
existen más cosas compart idas entre el las”. 
Eso significa que estas generaciones ya no 
actúan como compart imentos estancos y 
que muchas de las tendencias que tr iunfan 
en generaciones más jóvenes acaban 
impactando con fuerza y éxito entre sus 
padres y abuelos. Esta porosidad añade 
incluso mayor complej idad en la labor de 
influencia de marcas y agencias de 
comunicación. 

Según el músico C. Tangana, una figura reconocida por su influencia en audiencias jóvenes, la mayor 

diferencia entre generaciones reside en cómo afrontan el concepto de riesgo en sus vidas: “Los baby 

boomers no se sienten cautivados por el riesgo, los Millennials están enamorados de aquellos que se 

arriesgan y los Generación Z están tan acostumbrados al riesgo que si no les planteas retos constantes se 

aburren”. La llegada de esta última generación, “animales a los que les gusta ser sorprendidos y que necesitan 

ser impactados de forma fuerte”, según el cantante madrileño, ha cambiado las normas del juego. “Las 

estrategias de riesgo que presentábamos a una compañía hace cuatro años no eran tan aceptadas; en la 

actualidad, las marcas y discográficas están enamoradas de ideas que suponen un cambio radical. El riesgo 

en comunicación ahora es un claro valor añadido”.

porosidad entre ciudadanos de diferentes edades

“Podemos ver diferencias muy claras 
entre generaciones, pero es curioso 
observar puntos en común entre alguna 
de ellas”, apuntó Irene de la Casa, 
directora de Evercom Life. “Por 
ejemplo, podemos observar tendencias 
similares entre baby boomers y 
Millennials: cuando los primeros se 
están jubilando viajan como nunca y 
experimentan sensaciones parecidas a 
las de alguien perteneciente a la 
generación Y. En este caso, los 
Millennials se convierten en 
prescriptores para los baby boomers”. 

“Las marcas están 
enamoradas de 
ideas que suponen 
un cambio radical. 
El riesgo en 
comunicación 
ahora es un valor

C. Tangana



Ana Bueno, directora del portal de noticias Uppers de Mediaset, enfocado a un público mayor de 
45 años, invitó al resto de participantes a observar cómo estos ciudadanos adoptan modelos de 
vida mucho más modernos que los que la gente piensa. “Nos dirigimos a este sector de la 
población porque estamos en contra de los clichés que lanza la publicidad y los medios de 
comunicación sobre ellos. Esta generación está en el mejor momento de su vida y se parece 
mucho más a generaciones posteriores como la Generación Millenial”, defendió Ana Bueno, quien 
agregó: “La generación upper, como nos gusta llamarla, debe ser reivindicada, ya que su 
esperanza de vida tan alta hace que esta generación sea cada vez mayor y eso es interesante de 
cara a las marcas”.

En relación con el tema de la porosidad 
entre generaciones, Ana Bueno añadió 
que “la generación upper, aquella que 
sirve de frontera para baby boomers y 
Generación X, está aprendiendo de los 
más jóvenes una estrategia más global 
y más completa, lo que produce un 
contagio intergeneracional”. 

La generación 
upper está en el 

mejor momento de 
su vida y se parece 

mucho a 
generaciones 

posteriores; debe 
ser reivindicada”

Ana Bueno (Uppers)



La aparición y posterior popularización de internet y de los dispositivos que nos permiten 

estar conectados desde cualquier lugar también ha incidido en la forma en la que las 

diferentes generaciones afrontan su día a día. Sobre la Generación X, Irene de la Casa 

destacó la experiencia de estos ciudadanos en ambos mundos, el anterior y el posterior 

al surgimiento de la Red, lo que provoca que las marcas deban mirar más allá de los 

perfiles sociales para captarlos: “Los integrantes de la Generación X pueden estar en 

algunas redes sociales, como Twitter o Facebook, pero saben prescindir de ellas. El 

marketing digital es fundamental, pero puede ser peligroso y debemos usarlo con 

responsabilidad para que las redes no se apoderen de nosotros, y es algo que la 

Generación X tiene muy claro”.

La psicóloga Silvia Álava añadió que “los Generación X amamos la tecnología a nivel personal y profesional, 

pero, si hay un apagón digital, podemos adaptarnos mejor que otros. Cuando debemos solucionar un 

problema, preferimos hablar con una persona antes que a través de una app o por teléfono. La 

Generación X es una bisagra que debería ser considerada superinteresante por las marcas”.

vivir entre lo off
& lo online

Los integrantes de la 
Generación X usan redes 
sociales, pero saben prescindir 
de ellas. Tienen muy claro que 
hay que usarlas con 
responsabilidad”

Irene de la Casa
(Evercom Life)



Para Yeyo Bal lesteros, “ la generación 
Mi l lennial es muy exigente; siempre están 
haciendo rankings de qué productos o 
servicios son mejores”. El director de 
comunicación de Room Mate Group también 
destacó la lealtad que dan a aquel las 
organizaciones que ofrecen servicios 
honestos y reales. “Los Mi l lennials son, por 
lo general, muy fieles a sus marcas favor i tas, 
pero mantener esa fidel idad requiere 
muchísimo trabajo. Son consumidores que 
saben más que el propio vendedor cuando 
l legan al punto de venta porque se estudian 
los productos a conciencia y no perdonan un 
renuncio”. 

Hasta la aparición de la Generación Z 

en el mercado como potenciales 

clientes, la obsesión de las marcas se 

centró en los Millennials, esa 

Generación Y tan misteriosa para las 

empresas de todo tipo de negocios.

la poderosa generación
MILLENIAL

Y, ante consumidores de este tipo, 
¿cómo pueden sacar las marcas 
provecho? Acercándoles lo más posible 
a su negocio, según Yeyo Ballesteros: 
“Nosotros (en Room Mate), siempre 
queremos que se sientan participes de 
la marca. Nos encanta que lo sean 
incluso en el diseño de nuestros 
hoteles. Su grado de participación en la 
conversación de la compañía es 
altísimo”.

Los Millennials son, 
por lo general, muy 
fieles a sus marcas 

favoritas, pero 
mantener esa fidelidad 

requiere muchísimo 
trabajo

Yeyo Ballesteros



DESVELAR
LA INCÓGNITA
Una de las mayores preocupaciones de las 
marcas reside en cómo impactar de manera 
exitosa a los consumidores más jóvenes con 
poder adquisitivo: la Generación Z. Irene de la 
Casa incidió en la idea de que ya no valen los 
canales y lo mensajes que se venían utilizando: 
“Las generaciones más jóvenes se han 
acostumbrado a otros tipos de consumo. 
Ahora, las nuevas tecnologías demuestran 
que, o somos muy dinámicos comunicando 
con diferentes canales, o no llegaremos a 
ellos. Debemos estar siempre al día para 
sorprenderles, porque son muy complicados 
de impactar. Además, las nuevas 
generaciones no son tan fieles con las marcas 
como sus predecesoras, por lo que siempre 
van más allá en sus demandas”. 

Silvia Álava destacó también la 
importancia de la difuminación de los 
ámbitos online y presencial en la 
manera de ver la vida por parte de los 
más jóvenes. “Los Millennials y 
Generación X hacen una separación 
muy clara entre sus vidas profesional y 
personal y entre su experiencia online y 
real y esto se está derribando por la 
influencia de generaciones más 
jóvenes. Para los Z, el mundo online y 
el real es el mismo y no tienen pudor en 
compartir sus vidas en diferentes 
canales”. 



credibilidad como valor
intergeneracional

Durante el debate, todos los ponentes 
establecieron un punto en común entre las 
demandas de todas las generaciones: la 
credibilidad. “Millennials y Generación Z buscan 
autenticidad en las marcas. Esperan que 
hagan lo que muestran y que reflejen a través 
de sus acciones sus valores. Si estas 
generaciones te pillan en un renuncio, no te 
perdonan”, declaró Silvia Álava. En la misma 
línea continuaba Irene de la Casa, quien detalló 
que “la credibilidad es fundamental; las 
estrategias a largo plazo ayudan a las marcas a 
resultar creíbles y son importantes para 
conectar con la comunidad. Las acciones de 
comunicación one shot ya no sirven”. 

Sobre el valor de lo auténtico, C. Tangana 
habló desde su perspectiva de artista e 
influencer global. “El vínculo que establezco 
con las marcas con las que colaboro depende 
de mi momento vital. Intento que las marcas 
con las que trabajo se adapten a mis 
inquietudes y no al revés. Es difícil relacionarse 
con marcas neutras, que solo quieren vender”. 
Además, el cantante madrileño tiene muy claro 
que lo que valía antes, no tiene cabida en los 
nuevos medios: “Acciones sin continuidad con 
influencers van en la línea de estrategias 
propias de la televisión. Es algo que funcionaba 
muy bien en medios antiguos; en los nuevos, 
esa estrategia ya no es válida”. 

Y, si hablamos sobre credibilidad y 
autenticidad, el debate en torno a los 
influencers es inevitable. Ana Bueno destacó 
que “en Uppers trabajamos con muchos 
influencers y sabemos que lo realmente 
importante no es la cantidad de seguidores, 
sino la calidad y otros valores, como la 
autenticidad”. En el caso de Room Mate, Yeyo 
Ballesteros defendió que en algunos proyectos 
“apostamos por influencers con muchos 
seguidores para llegar a mucha gente. Aunque 
muchas veces no nos sirve para convertir todo 
lo que quisiéramos, siempre suma. Lo que 
realmente nos ha funcionado es cuando 
hemos colaborado con influencers que crean 
contenidos con gracia, con naturalidad, 
porque logramos que la gente se sienta 
identificada”.

El vínculo que 
establezco con las 

marcas con las que 
colaboro depende 

de mi momento 
vital. Intento que las 
marcas con las que 
trabajo se adapten 
a mis inquietudes y 

no al revés”

C. Tangana



Si deseas conocer todos los detalles de 
Everclub: Una Aproximación para 
cada Generación, puedes ver la 
grabación del webinar en el canal de 
YouTube de Evercom.


