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       es una plataforma para un público 
apasionado, creativo y expresivo
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Base: Usuarios de YouTube = Visitan YouTube (n = 1118), No usuarios = Nunca visitan YouTube (n = 392)

más propensos a 
crear contenido 
online al menos 
semanalmente

...que quienes no son usuarios de YouTube

más propensos a crear, 
cargar o compartir 
contenido online 
para expresarse

Los usuarios de YouTube son...

Y opinan …que

3.4
veces

64% 55% 51%

2.1
veces

        es un lugar 
donde los creadores de 
contenido y sus seguidores 
pueden conectarse.

      ofrece un 
lugar para celebrar 
la creatividad 

                es un lugar 
para cultivar intereses 
propios 
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7 de cada 10 catalogan y 
difunden contenido al 

menos una vez por semana

9 de cada 10 crean 
contenido al menos una vez 

por mes

1 de cada 2 afirman “Lo 
primero que hago cuando me 

levanto es revisar mi smartphone 
o tablet”

7 de cada 10 catalogan 
y difunden contenido o lo 
crean ellos mismos para 
expandir su comunidad

Este público tiene una mentalidad única, 
representada por las cuatro C

Los llamamos 
la Generación   C

CATALOGACIÓN CREACIÓN

COMUNIDADCONEXIÓN
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La Generación   C
La nueva mentalidad de consumo vive en

YouTube se ha 
vuelto una  

parte central 
en la vida de 

los usuarios de 
la Generación C 1.6 veces

63%

4 de cada 5

1.6 veces

41%

47%

3 de cada 4

Al satisfacer sus 
motivaciones

dicen que YouTube es el primer lugar al 
que van para buscar videos online

más propensos a decir que YouTube es una 
de sus principales fuentes de entretenimiento

más propensos a estar de acuerdo con la 
afirmación “No quiero perderme el próximo 
video viral de YouTube”

visitan YouTube para aprender y cultivar sus intereses

más propensos a visitar YouTube para mirar videos 
compartidos por familiares y amigos

más propensos a estar de acuerdo con la afirmación 
“Me encanta descubrir nuevos talentos en YouTube”

más propensos a compartir lo que vieron en 
YouTube con otras personas



63%
1

de cada

2
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Los miembros de la Generación C 
son una nueva y poderosa fuerza cultural 

y comercial

promueven las marcas que les gustan 
y están de acuerdo con la afirmación 

“Si hay una marca que me encanta, 
suelo contarles a todos sobre ella”(a)

Son más propensos a estar de acuerdo con las afirmaciones

“YouTube me permite interactuar con mis marcas favoritas”(b)1.7 veces
1.8 veces “La publicidad de YouTube me ayuda a decidir qué productos o marcas comprar”(b) 

más propensos a comprar marcas que apoyan causas en las que creen(a)1.4 veces

“Le doy más prioridad a gastar en artículos que me interesan que a gastar en 
necesidades básicas”(a)

1.3 veces

ha realizado una acción después de mirar 
avisos sobre productos o servicios en
         (c)

La Generación   C

Nota: “Más propensos” = Más propensos que otras personas comparables que no pertenezcan a la Generación C
Base: (a) Generación C (n = 1004), no Generación C (n = 427); (b) Visitaron YouTube (Generación C n = 846, no 
Generación C n = 251); (c) Generación C que vio avisos en YouTube (n = 500)



Base: Generación C (n = 1004), no Generación C (n = 427)
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Los usuarios de la Generación C 
son un público atractivo porque gastan 

dinero activamente.

...son más propensos que quienes no son de la Generación C 
a realizar diversos gastos al menos una vez por mes

La Generación   C

2.3 veces Participan de eventos en vivo 

2.2 veces Compran/descargan videos o juegos 
en línea 

1.9 veces Compran electrónicos, artefactos u 
otros dispositivos 

1.4 veces Viajan por motivos personales o por 
placer 

1.4 veces Compran ropa o accesorios 

1.2 veces Compran productos y servicios para 
la salud o para mantenerse en forma 

Compran productos, cosméticos o 1.2 veces fragancias para el cuidado personal 



Nota: “Más propensos” = Más propensos que otras personas comparables que no pertenezcan a la Generación C
Base: (a) Usuarios de la Generación C que miran TV y usan smartphone, computadora (de escritorio o portátil), netbook o 
tablet  (n = 928); (b) Visitan YouTube y miran TV (Generación C n = 818, no Generación C n = 243); (c) Usa más de uno de 
los siguientes dispositivos: smartphone, computadora de escritorio o portátil, netbook o tablet (Generación C n = 724, no 
Generación C n = 263); (d) Visita YouTube (Generación C n = 846, no Generación C n = 251)
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Los miembros de la Generación C 
cultivan sus pasiones cuándo, cómo y dónde 

pueden

La Generación   C

MULTITASKING MULTIPANTALLA LAS 24 HORAS, 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

El 65% es capaz de 
concentrarse en la 

computadora, el smartphone 
o la tablet con la televisión

de fondo(a)

1 de cada 2 suele mirar 
videos de YouTube con la 
televisión encendida(b)

1,7 veces más propensos a 
estar de acuerdo con la 

afirmación “Estoy constante-
mente revisando diferentes 

dispositivos”(c)

65% más propensos a acceder 
a YouTube desde un 

smartphone(d)

73% más propensos a acceder 
a YouTube desde una tablet(d)

1,7 veces más propensos a 
estar de acuerdo con la 

afirmación “Estoy constante-
mente revisando diferentes 

dispositivos”(c)

65% más propensos a acceder 
a YouTube desde un 

smartphone(d)

73% más propensos a acceder 
a YouTube desde una tablet(d)

29% más propensos a estar de 
acuerdo con la afirmación de que 
YouTube se adapta mejor que la 

televisión a sus horarios(b)

1 de cada 2 mira YouTube 
durante la jornada de trabajo(d)

1 de cada 2 accede a 
YouTube durante el horario 

central televisivo(d)



Base: Generación C (n = 1004); Generación del Milenio = 18-34 años (n = 802)
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 la Generación C 
tiene un modo de pensar que se extiende a 

muchas generaciones

La Generación del Milenio representa 
fielmente la mentalidad de La Generación C

72%
de la Generación del Milenio 

pertenecen a la Generación C

La Generación   C

Generación C por edad
Menores de
35 años

35 años
o más

80% 20% 

Generación C por Género

48% 52%


