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ASUNTO DE
FAMILIA
La Evolución de los Medios de Comunicación de la Familia Global en una Era Digital 
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“Todos tenemos el mismo plan móvil y nos 

enviamos mensajes de texto todo el día 

simplemente para ver cómo van las cosas o si 

alguien puede ir a comprar leche o cosas así”. 

- Papá, Familia Bumerang, Sydney
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PREFACIO

LA FAMILIA COMO UNA DEMOCRACIA

MACROTENDENCIAS. 
FORMACIÓN DE UNA 
GENERACIÓN

MACROTENDENCIAS VARIACIONES REGIONALES

TODOS ESTÁN CONECTADOS

DE REGRESO A LO BÁSICO
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La familia global ha evolucionado no 

solamente demográfica (tipo de familia, 

composición étnica, varias generaciones), 

sino también democráticamente. Las familias 

están más cercanas que en generaciones 

anteriores, y todos los miembros de la familia 

dan su opinión en cuanto a medios de 

comunicación, entretenimiento y, hasta 

cierto grado, en compras. 

Las familias están enamoradas con los 

medios de comunicación y la tecnología, no 

porque les encanten los aparatos, sino 

porque les ayudan a hacer lo que desean. 

Las familias se embarcan en múltiples tareas 

para realizar todas sus actividades, 

comunicación y entretenimiento.

Las familias actuales luchan por lograr el 

equilibrio perfecto entre los valores 

familiares tradicionales y el mundo moderno. 

Explican que con frecuencia se enfocan en la 

salud y en actividades que no requieren 

mucha tecnología para contrarrestar las 

demandas de estar “siempre en línea”. 

En Estados Unidos, 33% de los padres creen 

que sus hijos no pasan tiempo suficiente al 

aire libre o practicando deportes. En Taiwán, 

Hong, Kong e india, esto representa 41%; en 

China, 63%.

El uso más bajo de medios de comunicación 

es en Corea del Sur y Francia, y el más alto 

en Estados Unidos. La nación con el menor 

número de dispositivos tecnológicos por 

hogar es India. Las naciones que tienen el 

número más alto son Estados Unidos, Reino 

Unido, Australia y China.

Globalmente, los niños tienen una influencia 

de 50% en todas las compras. En América 

Latina, esta cifra es de 33% y en Estados 

Unidos de 67%.  
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-  Papá, Familia Nuclear, Ciudad de México, México.

-  Papá, Familia Mismo Sexo, Nueva York, EUA. 

INTRODUCCIÓN
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“Mis hijas me dicen cuáles son las mejores 

computadoras o teléfonos celulares o 

dispositivos similares que debo comprar... 

Saben más que yo sobre estas cosas y tomo 

su opinión en consideración. Cuando me 

dicen qué debo comprar, eso es lo que hago”

“Lo principal es que la familia está en el 

centro de todo, es lo más importante. 

Siempre me enseñaron que hay amigos, 

conocidos, pero siempre tenemos a la familia 

y es en quién podemos confiar”

La última década se ha caracterizado por los 

enormes cambios en demografía, geopolítica 

y avances tecnológicos. Conforme el mundo 

ha cambiado alrededor de estos factores, las 

familias han evolucionado globalmente y se 

han adaptado para prosperar en el nuevo 

milenio. Un mayor acceso a los medios de 

comunicación y la tecnología, en combinación 

con estos cambios externos, ha modificado la 

forma en que las familias se comunican, 

compran y se entretienen. 
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METODOLOGÍA

SOBRE HEADLIGHTVISION

SOBRE OMD 
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Este proyecto fue un estudio de investigación de mercado de 
dos fases que incluyó etnografías en el hogar y álbumes de 
recortes, al igual que una encuesta cuantitativa en línea. Las 
entrevistas en hogares y álbumes de recortes se usaron en 
Nueva York, Wichita, San Diego, Toronto, Montreal, Ciudad de 
México, Sydney, París, Londres y Mumbai. Los participantes 
representaron algunos tipos familiares comunes y emergentes 
típicos en esas ciudades.

La encuesta en línea se realizó con un total de 4,783 
participantes de más de 18 años en 16 países en Asia, Europa, 
Australia y Continente Americano. Las respuestas de la 
encuesta se recolectaron durante julio y agosto de 2006 
mediante un panel en línea. Los participantes son 
representativos de los usuarios de Internet en esas áreas y es 
posible que no reflejen a la población total. La penetración de 
Internet en los países encuestados varía de 70% en Hong Kong 
(penetración más alta en este estudio) y 68% en Estados 
Unidos hasta 5% en India (fuente: CIA World Fact Book, 2006). 
La encuesta incluyó preguntas sobre medios de comunicación 
y propiedad de la tecnología, uso y actitudes, y también 
preguntas a profundidad sobre el perfil de la familia y sus 
valores. La investigación cuantitativa se realizó en 16 países en 
total: Australia, Canadá, Francia, India, México, Reino Unido, 
Estados Unidos, Argentina, Chile, China, Hong Kong, Italia, 
Filipinas, Rusia, Corea del Sur y Taiwán.

En los análisis a continuación resultó poco práctico mostrar los 
16 países en cada tabla y gráfica. Por lo tanto, decidimos 
mostrar los datos de 7 a 9 países representativos de su región. 
En algunos casos, la idea era ejemplificar un punto global y 
presentamos la gráfica de esa manera. En dos gráficas, nos 
enfocamos solamente en dos países cuyos datos contrastantes 
resultaron ser el punto central.

Henley Centre HeadlightVision (www.hchlv.com) es una 
compañía internacional de investigación cualitativa y 
mercadeo de futuros estratégicos. Nuestra misión es 
proporcionar mejores futuros para nuestros clientes. Con una 
base de conocimiento de las tendencias globales y visiones 
futuras trabajamos con los clientes para conectarlos con el 
futuro, modelar sus opciones estratégicas, crear su estrategia 
e identificar y construir las plataformas para su crecimiento.

OMD (www.omd.com) son los especialistas más grandes e 
innovadores en comunicaciones en medios en el mundo, con 
más de 140 oficinas en 80 países. En 2005 fue nombrada la 
Agencia Global de Medios de Comunicación del Año por 
Adweek  y también por Advertising Age. OMD también tuvo 
la distinción de ganar la mayor cantidad de EFFIES en 2006 y 
más Media Lions que ninguna otra agencia de medios de 
comunicación en el Festival Internacional de Publicidad en 
Cannes de 2005. La red de la agencia es una unidad de 
Omnicom Group Inc.
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ESCENARIO GLOBAL
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Tres cambios relacionados con la sociedad han 
tenido un impacto profundo en la redefinición de 
las familias actuales en todo el mundo – cambios 
demográficos, cambios geopolíticos y 
sobrecarga de información. 

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS: Ha habido un 
aumento en familias de un solo padre en todo el 
mundo y más personas están demorando su 
matrimonio hasta después de los 30 años de 
edad. Los hispanos han superado a los 
africano-estadounidenses para convertirse en la 
minoría más grande en Estados Unidos. El costo 
de las rentas en Hong Kong, Seúl y Nueva York 
han ocasionado que muchos graduados 
universitarios regresen a vivir con sus padres (la 
generación “bumerang”). Conforme ha 
aumentado la expectativa de vida en Estados 
Unidos, se calcula que 20 millones de hogares 
proporcionan por lo menos algún nivel de 
cuidado a sus padres, desde informal hasta más 
estructurado (fuente: Administration on Aging, 
2003). Entre 1970 y 2000, el número de niños en 
Estados Unidos que vive en familias de 
diferentes razas aumentó casi cuatro veces – de 
900,000 a más de tres millones (fuente: US 
Newswire, septiembre de 2005). Más de 25% de 
los niños estadounidenses viven en hogares con 
un solo padre (fuente: Courier-Journal.com, junio 
de 2005). Cambios similares están ocurriendo en 
distintos grados en todo el mundo. La era de dos 
padres y de 2.5 hijos como la familia prototipo ha 
quedado atrás en muchos países occidentales.

CAMBIOS GEOPOLÍTICOS: Las últimas décadas 
han visto un aumento en viajes internacionales, 
comercio global e intercambio mundial de 
información. Se tiene acceso a todo el mundo 
con un simple clic. En Estados Unidos, se están 
contratando externamente muchos trabajos a 
Asia y los países en vías de desarrollo han 
aumentado su poder de compra. Este panorama 
global ha tenido un impacto profundo en las 
familias debido al crecimiento exponencial y el 
rápido acceso a la información.

EXCESO DE INFORMACIÓN: Globalmente, hay 
más de 718 millones de usuarios de Internet 
(fuente: Media Metrix, julio de 2006) que 
acceden a 1.9 trillones de páginas de información 
al mes. Ahora podemos enviar mensajes en 
correo electrónico o texto desde teléfonos 
celulares y leer las últimas noticias mientras 
viajan en elevadores. Aunque lo padres pueden 
ponerse en contacto con sus hijos en cualquier 
momento, tienen que competir con la tecnología 
para conseguir su atención.
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ESCENARIO 
GLOBAL

EXCESO DE 
INFORMACIÓN CAMBIOS 

DEMOGRÁFICOS

7Investigación encargada por Yahoo! & OMD
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EXCESO DE INFORMACIÓN

NÚMERO PROMEDIO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

QUE TIENE CADA FAMILIA 
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Estados Unidos

México

Reino Unido

Francia

China

India

Corea del Sur

Australia

Otros dispositivos

Televisión

Computadoras

EXCESO DE 
INFORMACIÓN

Globalmente, el hogar promedio con 
Internet tiene 2.4 televisores, dos 
computadoras y 6.3 dispositivos 
tecnológicos de otro tipo.

Número promedio de dispositivos tecnológicos 

que tienen las familias (lista posible de 17 

dispositivos, incluyendo DVR, cámara digital, 

HDTV, GPS etc.).
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DISPOSITIVOS QUE SE TIENEN GLOBALMENTE
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EXCESO DE 
INFORMACIÓN

El teléfono celular es ubicuo (aunque su propiedad en 

Estados Unidos está rezagada), mientras que otros tipos 

de tecnología varían por país. México y Reino Unido 

tienen la adopción más alta de DVR y Asia encabeza la 

lista en la adopción de reproductores MP3.

Estados Unidos

México

Reino Unido

Francia

China

India

Corea del Sur

Australia

REPRODUCTOR MP3 CÁMARA DIGITAL CELULAR
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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS
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CAMBIOS 
DEMOGRÁFICOS

Entre los usuarios en línea en países occidentales 
y Australia, menos de una tercera parte están 
casados y tienen hijos. En algunos países, uno de 
cada cinco padres no está casado (incluyendo 
divorciados, viudos o que comparten la casa). La 
tendencia en Asia Oriental es tener tipos 
familiares más tradicionales. En todo el mundo, 
más de la mitad de nuestra muestra estaba 
casada con hijos. La familia extensa (abuelos, 

primos u otros parientes) en el mismo hogar es 
un fenómeno global. Uno de cada diez hogares 
en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y 
Australia incluye a un miembro de la familia 
extensa, mientras que en México e India, ese 
número representa uno de cada tres hogares.

Casados con hijos

No casados con hijos

Casados sin hijos

No casados sin hijos

Familia extensa 

Estados Unidos México Reino Unido Francia China Corea del Sur
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IMPACTO DEL ESCENARIO MUNDIAL
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FAMILIA

ACTIVO

MEDIOS 
     DE
COMUNICACIÓN

EXCESO DE 
INFORMACIÓN CAMBIOS 

DEMOGRÁFICOS

Las familias actuales se enfocan en valores 
tradicionales para que el nuevo milenio 
logre su propio equilibrio. Por ejemplo, 
63% de las familias en todo el mundo 
piensan que es importante comer juntos en 
familia todos los días (73% de los casados 
con hijos están de acuerdo). Ocho de cada 
diez adultos en línea en todo el mundo 
“disfrutan pasar tiempo con su familia” y 
este número aumenta a nueve de cada diez 
entre los casados con hijos.

LAS FAMILIAS 
BUSCAN EL EQUILIBRIO

ESCENARIO GLOBAL

ACCESO
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FAMILIA 2.0: UNA DEFINICIÓN

Dos o más personas que comparten una conexión del corazón
mente y espíritu.

Familia 2.0
fam•i•ly  [fam-uh-lee, fam-lee] n. pl. 
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FAMILIA 2.0 
BUSCA EL EQUILIBRIO
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INTERESES EN 
COMPETENCIA

FAMILIA

ACTIVO

ACCESO

MEDIOS 
     DE
COMUNICACIÓN

La composición de las familias ha 
evolucionado en las últimas décadas. Los 
medios de comunicación y la tecnología 
se han entrelazado inextricablemente 
con la vida familiar. Sin embargo, en el 
corazón de esto, la Familia 2.0 sigue 
luchando por mantener los valores 
tradicionales.

La búsqueda de equilibrio en las familias 
actuales se presenta en varias formas 
diferentes. Los padres reconocen la 
importancia de que todos los miembros 
de la familia desarrollen sus propios 
intereses y se enfoquen en su 
crecimiento personal. Esta necesidad se 
equilibra con la necesidad de tener unión 
familiar y crecimiento colectivo. Para 
compensar el mayor “tiempo frente a la 
pantalla”, el tiempo familiar incluye 
juegos deportivos al aire libre o juegos 
de mesa favoritos. Finalmente, Internet y 
la televisión educan, informan y 
entretienen a los miembros de la familia. 
Globalmente, las familias reconocen los 
riesgos de demasiada tecnología (para 
los adultos o los niños).
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DIFERENTES EDADES & ROLES DE GÉNEROS

 

 

 

- Papá, Familia Nuclear, Londres, Inglaterra

INDIVIDUAL / MIEMBRO DE FAMILIA 
 

PORCENTAJE QUE CUMPLE SU ROL EN SUS HOGARES 

(SÓLO ESTADOS UNIDOS)

FAMILIA

Investigación encargada por Yahoo! & OMD

Hombres 18-34 años 

Toma decisiones 
financieras / de presupuesto

Organizador de actividadesCocina

Hombres 35-54 años

Hombres 55 años o más

Mujeres 18-34 años 

Mujeres 35-54 años

Mujeres 55 años o más

Como ahora hay más mujeres que trabajan fuera del hogar y 
familias con un solo padre, la función tradicional de la madre de 
compradora, cuidadora y ama de casa está cambiando. En India 
y China, estos cambios son menos pronunciados en la 
actualidad que en otros lugares. Es más probable que la 
generación de hombres más jóvenes cocine, limpie o planifique 
viajes que sus padres. En Estados Unidos, es igualmente 
probable que las mujeres de 18 a 34 años manejen las finanzas 
del hogar que los hombres en el mismo grupo de edad.

“A mí me encanta cocinar. 

Obviamente, en la mañana voy a la 

tienda a comprar pan fresco. Cuando 

regreso, hago el desayuno para la 

familia y hago los almuerzos para la 

escuela. También preparo la comida 

todos los días” 
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-Hijo de 9 años, Familia Nuclear, Nueva York, Estados Unidos
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PORCENTAJE DE HOGARES DONDE TODA LA FAMILIA 

INFLUYE EN LAS COMPRAS

INDIA

FRANCIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

GLOBAL

“Cuando íbamos a comprar un 

coche nuevo, mi papá lo hacía. 

Podíamos dar nuestra opinión, 

pero muy probablemente mi 

papá tomaría la decisión final, 

pero si queríamos un coche 

azul, mi papá nos decía:

Bueno, ‘¿quién quiere un 

coche azul?’ y votábamos, o 

algo así”

Además de los cambios en edades y en las 
tareas por géneros, otros cambios están 
sucediendo en las familias. Es más probable que 
toda la familia influya en las compras. En todo el 
mundo, todos los miembros de la familia tienen 
influencia en la mitad de las decisiones de las 
compras (pero solamente una tercera parte de 
las compras en América Latina).
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INTERNET SE USA PARA 
PRODUCTIVIDAD PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL

(PORCENTAJE DE ACUERDO CON FRASE)
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FAMILIA

Estados Unidos
Investigamos productos en línea

Buscamos en línea por lo menos una vez al día

Compartimos fotografías en línea

Investigamos sobre salud en línea

Hacemos reservaciones de viajes en línea

Manejamos finanzas en línea

Presentamos calificaciones y revisiones en línea

Hemos empezado un negocio en línea  o usado
Internet para generar ingresos

Ahora que más familias están asignando 
responsabilidades de acuerdo con las 
afinidades e intereses (en contraposición 
con edad o género), la parte responsable en 
la familia decide la mejor manera “para 
hacer las cosas”. Con frecuencia, los 
miembros de la familia usan el canal en línea 
para completar tareas domésticas, ya sea 
manejo de finanzas, planes de viaje o 
intercambio de fotografías.

Internet es ahora un canal de compras 
ubicuo en todo el mundo. Aunque la 
mayoría de las compras no se hace por 
Internet, más de las mitad de los usuarios en 
línea globalmente hicieron una compra en 
línea el último año. En mercados más 
desarrollados, como Corea del Sur y Reino 
Unido, más de dos de tres usuarios en línea 
han hecho una compra en línea durante el 
último mes.

¡Dos de cada diez usuarios en línea en todo 
el mundo han iniciado un negocio en línea o 
usado Internet para generar ingresos!
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Las tecnologías digitales han transformado la forma en que se comunican los consumidores. Los teléfonos celulares y 
correo electrónico están ubicuos en todo el mundo. Aunque los mensajes cortos o de texto los usan solamente cuatro
de cada diez usuarios en línea en Estados Unidos, tres de cada cuatro usuarios globales usan mensajes de texto.

17Investigación encargada por Yahoo! & OMD

NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“A mí me gusta enviar mensajes de texto a mi hija cuando va camino a la 

escuela... un texto rápido para decirle hola o que la quiero, y esto es bueno”

- Mama, Madre Soltera, París

“Pienso que la tecnología ayuda a mantener a las familias unidas. Sin 

importar dónde estemos, llamamos por teléfono celular constantemente. 

Podemos enviar un correo electrónico a cualquier persona y en cualquier

lugar... Recuerdo que cuando era niño, escribía cartas y esperaba toda la 

vida para obtener una respuesta de un primo al otro lado del mundo, pero 

ahora es instantáneo”

- Mamá, Familia Nuclear, Nueva York

Estados Unidos

México

Reino Unido

Francia

China

India

Corea del Sur

Australia

FAMILIA

CELULAR



?8

MODOS PRIMARIOS DE COMUNICACIÓN | GLOBAL
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Cónyuge

Hijos

Padres

Hermanos

Familia extensa

Amigos en misma ciudad

Amigos en otra ciudad

EXCESO DE 
INFORMACIÓN

Teléfono celular

Teléfono fijo

En persona 

Correo electrónico

Mensajes instantáneos

Cuando se refiere a la familia inmediata, la 
comunicación personal, las líneas fijas y los 
teléfonos celulares son el principal medio de 
comunicación. Los correos electrónicos y los 
mensajes instantáneos son el principal medio 
de comunicación con amigos en distintas 
ciudades. Como modo secundario de 
comunicación, en todo el mundo una de 
cuatro personas se comunica con su cónyuge 
vía SMS; 19% se comunican con sus hermanos 
vía IM. 16% de nuestros participantes usan 
VOIP para hablar con sus padres.
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Sin Chicos Con chicos

NOTICIAS

DOCUMENTALES
DIDÁCTICOS

PELÍCULAS

DEPORTES

REALIDAD

COMEDIA

TALK SHOWS

ANIMACIÓN

LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE SE VEN 
JUNTOS DEPENDEN DEL TIPO DE FAMILIA

TELEVISIÓN EN FAMILIA: Aunque la 
televisión es claramente una actividad familiar, 
Internet reúne a un segmento significativo de 
familias para pasar tiempo frente a la pantalla. 
Las películas y comedias son los tipos 
principales de programas de televisión que se 
ven como familia en todo el mundo. Los 
noticieros, dramas y documentales son 
también opciones para ver la televisión en 
familia globalmente.

Los géneros de programas de televisión que 
se ven como unidad también dependen del 
tipo de familia (ver gráfica). Es más probable 
que los programas animados los vean juntos 
aquéllos casados con hijos, mientras que los 
documentales se ven más frecuentemente por 
las personas casadas sin hijos. Los deportes y 
noticias son opciones muy populares para 
toda la familia entre aquéllos que no están 
casados. 

Las actividades en línea que se buscan como 
familia pueden incluir compartir fotografías, 
escuchar música, jugar juegos, mensajes 
instantáneos con amigos comunes o familiares 
o ver videos. De los participantes chinos, 59% 
ven videos en línea (vs. 25% globalmente) y 
39% compiten en juegos en línea (vs. 18% 
globalmente).
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HORAS DIARIAS GLOBALES QUE SE DEDICAN A DIFERENTES ACTIVIDADES

PROMEDIO GLOBAL: 43 HORAS

DORMIR 

TRABAJAR

PASAR TIEMPO CON LA FAMILIA

IR A LA ESCUELA

PASAR TIEMPO CON LOS AMIGOS 

TAREAS / ENCARGOS DOMÉSTICOS 

COCINAR / LIMPIAR

TIEMPO PARA IR AL TRABAJO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

USAR INTERNET

VER TELEVISIÓN

ESCUCHAR LA RADIO

LEER PERIÓDICOS

LEER REVISTAS  

OÍR MÚSICA (NO RADIO)

CORREOS ELECTRÓNICOS

USAR MENSAJES INSTANTÁNEOS 

HABLAR EN UN TELÉFONO FIJO

HABLAR POR TELÉFONO CELULAR

MENSAJES DE TEXTO

LEER PERIÓDICOS / BLOGS EN LÍNEA

USAR UN REPRODUCTOR MP3

JUGAR VIDEO JUEGOS EN LÍNEA

IR AL CINE

JUGAR VIDEO JUEGOS (CONSOLA)

USO DE PDA

TECNOLOGÍA

TIEMPO DEDICADO EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 8.7

TIEMPO TOTAL CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA: 16.6

Debido a las múltiples tareas, el día de 24 horas es obsoleto.
Globalmente, las personas pasan un cuarto del total de horas usando medios de comunicación

Total de horas con medios de comunicación

Total de horas con tecnología 

Total de horas en distintas actividades

Relación de tiempo en medios de comunicación contra tiempo total

Estados Unidos México Reino Unido Francia Corea del Sur Rusia
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- Mamá, Familia Extensa, Ciudad de México

- Papá, Familia Nuclear, Mumbai
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ACTIVO

MEDIOS 
     DE
COMUNICACIÓN

¿Cómo se las arreglan las familias con sus vidas 
tan activas y el mayor tiempo que pasan frente 
a la pantalla? Practican deportes, hacen 
ejercicio, buscan intereses bajos en tecnología 
(como tejer y hacer álbumes de recortes) y 
también “regresan a lo básico” con juegos 
como Scrabble y Turista para mantener a la 
familia unida. Los padres mencionan que tratan 
de buscar actividades físicas y mentales por 
igual para sus hijos para que tengan equilibrio 
en sus días, cuando también están conectados.

“Los domingos vamos a la iglesia y los 

sábados vamos a un centro comercial 

o nos reunimos con amigos. Mi mamá 

también lleva a mi hija a jugar boliche 

los fines de semana. También jugamos 

voleibol y básquetbol juntos... Nos 

gusta mucho jugar”

“Yo no dejo que los niños estén en la 

computadora todo el día... Me aseguro 

de hacer algo al aire libre cuando el 

clima lo permite. Vamos al parque, a 

los juegos, a caminar... Cualquier cosa 

para salir del departamento”
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– Papá, Toronto, Canadá
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LA FAMILIA 2.0 BUSCA 
 EL EQUILIBRIO

ACCESO

“Es claro que el acceso a la información 

tiene sus beneficios. Terry tuvo una cirugía 

y el coche necesitaba un cambio de 

aceite. Entonces, mi hijo de 12 años, 

Michael, supo cómo hacerlo (usando 

Internet) y lo cambió; cambió las bujías, 

colocó los nuevos filtros y volvió a 

ensamblar el coche”

La Familia 2.0 no puede imaginarse no tener acceso a 

noticias en tiempo real, comunicación, compras y 

entretenimiento. Los padres ven los beneficios no 

solamente en sus vidas sino también en las vidas de sus 

hijos. Globalmente, 56% de los padres están de acuerdo 

que Internet ha ayudado a sus hijos con sus tareas 

escolares y 61% acepta que “Internet ha expuesto a mis 

hijos a un gran rango de culturas”. Más de 40% de los 

padres están preocupados por el hecho que sus hijos 

pudieran estar expuestos a depredadores en Internet y 

uno de cada tres ha instalado software para limitar el 

acceso de sus hijos en línea. 

Tener tantos dispositivos en nuestros hogares no es 

siempre benéfico. 16% de los participantes de Estados 

Unidos acepta que la tecnología ha complicado sus vidas, 

mientras que 43% de los usuarios en línea en Corea del 

Sur piensa igual.
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Cada medio desempeña una función única para las familias a nivel global. 
Internet se aprecia por la diversidad de contenido y se ha convertido en la fuente 
establecida para obtener información de viajes, empleos, finanzas y automóviles.

Globalmente se considera que la televisión es la mejor fuente de noticias y 
comedia y similar a Internet como una fuente de información sobre películas y 
deportes. Las revistas son una fuente de chismes de las celebridades y un nicho 
con contenido de finanzas, automóviles, viajes o humor. El periódico se considera 
una fuente secundaria sólida para toda la información con un sabor local, 
incluyendo empleos, conciertos y eventos y deportes.

La radio sigue desempeñando una función para obtener información relacionada 
con música (aunque se ha visto superado por Internet).

Nuestros ciudadanos en línea globales claramente usan la información en todos 
los aspectos de sus vidas. Sin embargo, en cuanto a la receptividad a la 
publicidad, los usuarios de Estados Unidos están menos abiertos a ver anuncios 
en línea o en sus teléfonos celulares o reproductores MP3 que en medios 
impresos o televisión (de hecho, este porcentaje ha aumentado durante el año 
pasado).

Lo que es interesante es que en mercados emergentes, como India, la 
receptividad a la publicidad en línea está a la par con la aceptación de publicidad 
en radio o revistas. Los participantes hindúes también son más abiertos a recibir 
anuncios en su teléfono celular o reproductores MP3. Más de 30% de los 
participantes en Hong Kong y Taiwán están abiertos a enviar estos mensajes.
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LAS FAMILIAS USAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFERENTES PARA SUS PROPÓSITOS: 
INTERNET, TV Y MEDIOS IMPRESOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES CLAVE
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Porcentaje que está de acuerdo en: “Está bien encontrar anuncios en cada lugar” (2 casillas superiores)

INTERNET DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN CLAVE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
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PORCENTAJE QUE ACEPTA | ESTADOS UNIDOS

Sin tecnología no podría mantenerme en 
contacto con amigos y familiares

Gracias a Internet, tengo amigos que viven en 
otras ciudades y países

La tecnología me ha proporcionado una 
plataforma para superar mi timidez

Mi vida social sufriría sin tecnología 

Me gusta comprar en línea

Doy recomendaciones de tecnología a otros

18-34 años
más de 35 años

Hemos visto grandes cambios en la manera 
en que funcionan las familias (compras, 
entretenimiento y comunicación) 
globalmente como resultado de los medios 
de comunicación y tecnología. Conforme 
madure la generación más joven que se ha 
educado con la tecnología, esperamos que 
estos cambios se vuelvan más drásticos 
aún. Globalmente, es más probable que las 
personas de 18 a 34 años de edad 
dependan de la tecnología, no solamente 
para comunicarse y comprar, sino también 
para mejorar sus vidas sociales. Una tercera 
parte acepta que sus vidas sociales 
sufrirían sin la tecnología y que ésta les ha 
ayudado a superar su timidez. Los medios 
de comunicación tendrán un impacto 
nunca antes visto en las próximas décadas.
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Familia 2.0: Las familias han evolucionado globalmente y ya no están 
representadas por dos padres y 2.5 hijos. Es necesario que los comercializadores 
sean sensibles y representen escenarios alternativos de familias en sus 
ejecuciones creativas y aprendan cómo llegar mejor y conectarse con los 
diferentes tipos de familias (incluyendo familias con hijos adultos o abuelos que 
viven en casa). Con estos cambios demográficos, también están evolucionando 
las tareas y responsabilidades. En la actualidad, es más probable que la influencia 
y decisiones que se tomen en el hogar se basen en afinidad y en la composición 
doméstica que en demografía simple. Los comercializadores necesitan entender 
mejor cómo se toman las decisiones en las familias y usar objetivos conductuales 
para llegar a los miembros clave.

Toma de decisiones familiares: Un elemento crítico de la Familia 2.0 es la 
“apertura” de los padres a recibir información de sus hijos y el deseo de tener 
comunicación abierta dentro de su familia. En casi todo el mundo, por lo menos 
la mitad de la información para las decisiones relacionadas con compras 
proviene de miembros de la familia, además de los padres. El uso de una 
estrategia combinada de mensajes y objetivos puede ser valioso para categorías 
de productos en las que los niños tienen más interés (comida, viajes, equipo 
electrónico y entretenimiento). Los comercializadores pueden llegar e influir en 
varios espectadores simultáneamente, explotando géneros televisivos que las 
familias disfrutan juntas (como películas y comedias). Las actividades familiares 
en línea incluyen juegos, ver videos y compartir fotografías. Para las categorías 
en que casi todas las decisiones las toma una persona, se deben considerar 
nuevas tecnologías personales, como la tecnología móvil inalámbrica y MP3 para 
complementar las estrategias tradicionales de orientación.

Día de 40 horas: Globalmente, los usuarios en línea están más ocupados que 
nunca. Pasan nueve horas con los medios de comunicación (Internet, televisión, 
radio y medios impresos) y siete horas adicionales con otras tecnologías 
(incluyendo teléfono celular, reproductores MP3 y mensajes instantáneos). Los 
comercializadores tienen que conectarse con los consumidores de tal manera 



28

OPORTUNIDADES DE MERCADEO

que se añada valor a sus ocupadas vidas, pero que también les ayude en las actividades 
que están sucediendo de manera concurrente. Conforme ocurre más “tiempo frente a la 
pantalla” con dispositivos como reproductores MP3, teléfonos celulares y PDAs, los 
comercializadores también deben conectarse con los consumidores en estos 
dispositivos. En Asia, los usuarios en línea ya son mucho más abiertos en recibir 
publicidad en sus dispositivos personales. Los comercializadores globales deben 
aprender las mejores prácticas de estos mercados y adaptarlas a su región.

Evolución de la comunicación: Una de las razones por las que las personas se sienten 
más cerca de sus familias es su mayor habilidad de permanecer en contacto. Los 
teléfonos celulares, correo electrónico, mensajes instantáneos y SKYPE hacen que el 
mundo sea cada vez más pequeño y permite que los padres están en comunicación 
constante con sus hijos. Los comercializadores pueden aprovechar estos puntos de 
contacto con ambientes de mensajes instantáneos o usando atajos en mensajes de texto 
como parte de su creatividad.

Tiempo activo: Las familias actuales experimentan tensión entre su anhelo por usar la 
tecnología y su deseo de tener un estilo de vida sano y equilibrado. Las imágenes de una 
vida sana o “desconectada” deben tener un impacto en la Familia 2.0. De manera similar, 
los comercializadores deben ofrecer productos que ayuden a mejorar la eficiencia 
personal o se enfoquen en relajación para atender el deseo global de equilibrio.

Los medios de comunicación y la tecnología seguirán propiciando cambios en la forma 
cómo las familias se entretienen, compran, se comunican y manejan sus vidas. Hay 
diferencias claras de actitud y conducta entre los que crecieron con tecnología vs. 
generaciones previas. Como comercializadores, debemos seguir evolucionando en 
nuestras estrategias en medios de comunicación y tecnología de manera similar. 
Finalmente, la penetración y uso de tecnología difiere enormemente en las diferentes 
regiones y países. Estos hallazgos se aplican a las familias globales en general. Con 
respecto a un producto o servicio específico, los comercializadores deben recordar: 
“Piensa global; Actúa local”.
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Puede solicitar más información a:
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Tel. (55) 3003 1900
Fax. (55) 3003 1999

ASUNTO DE
FAMILIA
La Evolución de los Medios de Comunicación de la Familia Global en una Era Digital 
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