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Conozcamos en profundidad
el universo del teen español.Sus motivaciones, su estilo de vida,

sus gustos, aficiones
y cómo se comunican entre sí.

quienes son nuestros teens?

pequeñnos Mayores

Hijos de la crisis. Los teens mayores no
esperan subvenciones ni ayudas. 
Nativos digitales. 
Son multi-tarea, están acostumbrados 
a procesar diferentes soportes de
comunicación a la vez. Chatean mientras
ven una serie o mientras dan likes.
Son autosuficientes. Ellos montan sus
vídeos, editan fotos, no piden ayuda a
mayores, sino al revés. YouTube es su
canal de televisión.
Son autodidactas. Aprenden con tutoriales.

Entre 12 y 14 años
Han salido de la infancia
y están aprendiendo a
ser teens. Les gusta
sentirse mayores pero
a veces se sienten un
poco pringados.

Entre 15 y 18 años
Viven una etapa de
consolidación de

personalidad. Quieren
desmarcarse de los más

pequeños. Al cumplir 18 ya no
se sienten adolescentes sino

adultos en un salto abismal
hacia el mundo universitario.

?



para los teens lo mas importante es estar juntos
Para los adolescentes más jóvenes lo más
importante es la familia y los amigos.
Al crecer, el adolescente empieza a darle
más importancia a su grupo social.

Para la Generación Z lo más importante
es “estar juntos”.
Por una parte, la pandilla, la amistad,
sentirse parte de un grupo, protegidos
dentro de su círculo, del clan.
Y, por otra, el núcleo familiar,
su gente, su familia.

“Para mí la amistad es lo más importante, no querría

que mis amigas dejasen de ser mis amigas”

“Ser buen amigo de mis amigos”

“Somos una piña”

“Tu familia es lo más importante que tienes en la vida,

siempre van a estar ahí”



para los teens lo mas importante es estar juntos

chicos:

chicas:

viven la amistad de un modo despreocupado.

“Yo lo paso guay con mis colegas, nos llevamos bien y no le damos

importancia a nada”

viven la amistad de un modo mucho más
dramático. Ellas se quieren y se odian con
más intensidad, se juran amistad eterna y
se traicionan. Para ellas es fundamental
tener una “mejor amiga” y establecer con
algunas un vínculo especial de confianza
y confidencias.
 

“Ahora hay crisis entre mis amigas porque una amiga

ha tenido un crush con un chico que le gustaba a otra amiga

y hay que ponerse o de un lado o de otro, porque ellos

tampoco estaban saliendo”
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Las clases

Los adolescentes más pequeños viven el
colegio sin grandes dramas, de un modo
despreocupado, Ya no se sienten tan
“escolares”, llevan poco en secundaria y
están de subidón sintiéndose mayores.

Los adolescentes más mayores viven las
clases y los exámenes como una de las
mayores preocupaciones de su vida. 

“Prefiero no pensar en las clases, me agobia mucho pensar en

los exámenes”

“Como suspenda sé que mi madre lo va a flipar

y me da pena por ella”

gran preocupacion



el teen busca

tener personalidad
La mayoría de los adolescentes pequeños quieren integrarse
en el grupo sin llamar excesivamente la atención, pues no
quieren arriesgarse a hacer el ridículo. 

Tratan de imitar al grupo inmediatamente superior a ellos
en edad, entre ellos a sus hermanos. Los imitan en la ropa
pero, sobre todo, en música, de ahí el sorprendente interés
de los más pequeños hacia este mundo. Han dejado atrás
la infancia, están aprendiendo a ser teens.

 

Para el grupo de más edad, es muy importante su grupo de
amigos, su clan, pero al mismo tiempo, la mayoría reivindica
su propia personalidad y su individualidad dentro de su
propio grupo. No quieren perderse dentro de la masa. Para
ellos es muy importante “tener personalidad”, descubrir cosas
a sus amigos, ir por delante, ser los que introduzcan a los
demás en una tendencia, una moda, etc.
 
Los mayores buscan una diferenciación clara con los pequeños.
Lo peor para ellos es que se les asimile a la etapa que acaban
de traspasar. Su personalidad la definen a partir de su estética,
sus marcas, cómo visten, a través de sus referentes culturales
(la música que escuchan, las series que ven), comunicándolo al
exterior a través de Instagram. Están en la lucha entre ser
ellos mismos y a la vez moverse en los referentes
generacionales del momento.

 

pequeñnos

Mayores



Viven en la diversidad.
Son abiertos y tolerantes

esta diversidad les hace ser socialmente 
abiertos y tolerantes.

sexual

Una diversidad que han visto en casa y en sus centros
educativos, pero también en las series que consumen. 

 

Para la gran mayoría de los adolescentes, tanto
pequeños como mayores, la diversidad sexual es
algo absolutamente normalizado. 

 

racial La diversidad racial también está normalizada desde
hace tiempo dependiendo del contexto social.

 

familiar También viven la diversidad familiar desde hace
tiempo. Familias diversas, de padres separados,
madres solteras. Tienen relación con las respectivas
parejas de sus padres.
 

 

“En mi clase tengo amigos gays, es normal y nadie dice nada”

“Uno de mis mejores amigos es colombiano, pero es español,

está en mi clase de toda la vida”

“Me llevo guay con el marido de mi madre y él y mi padre se

llevan muy bien también”



El teen lo
personaliza
todo.
Buscan la personalización. Ellos lo editan todo.
La mayoría personalizan sus perfiles lo máximo
posible, sus looks, tunean su cuarto, su mochila,
editan sus fotos…

 



son 100%
visuales

Un emoticono vale más que mil palabras. La necesidad
de comunicarse con rápidez y de poder expresar el
máximo significado, principalmente emocional,
tecleando lo menos posible, propició el lenguaje emoji.

 

 



se sienten escuchados
se sienten autonomos

“Al final hacen lo que les da la gana, pero mis padres me preguntan

dónde me molaría ir de vacaciones con ellos, antes no lo hacían”

“Comiendo a veces hablamos de cosas que ocurren y me preguntan

lo que opino”

Los más jóvenes sienten que por fin son mayores al ganar 
autonomía. Les dejan ir solos a sitios.
Hasta este momento iban dirigidos por las actividades
extraescolares que decidían los padres. Ahora empiezan a
tomar las riendas de su vida, según sus gustos.

 

Los mayores se sienten escuchados por los adultos por
primera vez en sus vidas lo que supone un gran hito en su
madurez. Sus opiniones ya cuentan en casa. Su criterio y sus
reflexiones son tenidas en cuenta en sus hogares. Opinan
sobre las vacaciones, sobre qué se cena, sobre planes,
incluso son ya los prescriptores en muchos temas familiares,
en especial sobre tecnología.

 

pequeñnos

Mayores

CO
OL



la sexualidad,
cada ano mas protagonista en sus vidas

Hablar de sexualidad con los padres incomoda a ambos
targets de edades.
Solo quieren tratar temas sexuales con sus amigos
de confianza.

 

La mayoría de adolescentes más jóvenes viven su sexualidad
con cierto pudor. En su intimidad.
Vienen de una etapa de gran separación con el sexo
contrario. Los chicos iban con los chicos, las chicas con
las chicas, pero en esta nueva etapa comienzan a relacionarse
y a tener interés mutuo.

 

La sexualidad tiene un gran protagonismo en su vida. Están
en la edad de inicio, es una parte fundamental en su día a día.
La música es un medio a través del cual expresar su sexualidad.
Internet y los amigos la vía para informarse.

pequeñnos

Mayores



Su ocio



Para el 100% de los adolescentes, Whatsapp es 
la principal forma de comunicación entre sí.

Utilizan emoticonos para recalcar sus emo-
ciones en los chats. No les importa escribir 
mal, es más, prefieren directamente los audios 
para explicarse sin necesidad de escribir.

Tienen grupos familiares, grupos de clases y 
de actividades escolares, pero sus grupos 
favoritos son los grupos que ellos crean 
entre sus amigos íntimos, los grupos de la 
pandilla.
Comparten memes. El meme y el gif es el 
nuevo chiste.
No utilizan los stories de Whatsapp pues creen 
que es una plataforma demasiado masiva, donde 
tienen a todo el mundo, desde amigos hasta 
profesores.

Para todos, el ocio individual es tecnológico
y el móvil una extensión de su cuerpo.
Pasan su tiempo cotilleando stories y
whatsapeándose con amigos en una conversación
sin fin. A los pequeños, sus padres les limitan
el tiempo con el móvil. A los mayores ya no tanto.
Cuando se les castiga, los padres dan donde
más duele: ¡quitándoles el móvil!

El principal uso del móvil son las redes sociales.

SU OCIO PERSONAL

ES TECNOLÓGICO

WHATSAPP: SU MANERADE COMUNICARSE



No solo
comparten contenido,
tambien lo crean
Hacen videos, los editan, manejan
la grafica de sus fotos,
crean los memes

Saben qué se puede
compartir en redes
y qué no. Entienden
que lo que comparten
pasa a ser de internet.



Los adolescentes de todas las edades muestran su día a día y la 
imágen que quieren proyectar de sí mismos a través de Instagram.

Se utiliza también para matar el tiempo y la búsqueda de Instagram, 
cotilleando fotos y vídeos de todo tipo.

Mientras en las fotos de Instagram muestran una imágen idealizada 
de sí mismos, en el Stories muestran su faceta más espontánea y su 
vida social: si han quedado con alguien y quieren que “todo el 
mundo lo sepa” la forma es subir un instastory y mencionaR a la 
persona en cuestión, o para felicitar cumpleaños… todo lo que 
no quieren que quede fijo en su Instagram.

El escaparate
personal:

"el postureo"

WHATSAPP   VS    INSTAGRAM.

es más privado. más de cara a la galería.

no permite una

segunda cuenta.

no pueden cotillear

a los demás.
pueden stalkear.

sí permite segundo perfil

donde solo tienen

a unos pocos seleccionados.

Los adolescentes más mayores construyen perfiles cada vez más

estéticamente más sofisticados.

Los adolescentes pequeños tratan de emular el estilo de los perfiles de

Instagram de los mayores. Las más jóvenes, y en especial niñas, usan

también “hazme una pregunta” o encuestas a las que “hacen screen”

 y publican como stories.

 

LAS REDES SOCIALES
SON SU MUNDO PARALELO



EL SEGUNDO PERFIL
PARA STALKEAR

Aproximadamente la mitad de los adolescentes, pequeños y mayores,
reconocen haberse abierto un segundo perfiL o un perfil “falso”.

Este segundo perfil sirve para poder cotillear perfiles de gente a la que
no quieren seguir públicamente, para seguir a amigos de amigos o a personas 
con las que no tiene suficiente confianza e Incluso por orgullo, no
quieren pedir solicitud a ciertas personas.

Este segundo perfil sirve también para compartir stories en un grupo muy
reducido de amigos. En estas cuentas tan reducidas sí se ponen fotos en las
que no se sale tan favorecido, cosas graciosas y se cuentan más su vida
de verdad.



LA MÚSICA ES EL OASIS DONDE 
SE DEFINEN

Todos, pequeños y mayores escuchan y descubren su música
a través de YouTube. 

“Un YouTube me lleva a otro y así vas descubriendo cosas que molan”

“YouTube me conoce bastante bien”

Los pequeños siguen más la moda y los 
mayores tratan de descubrir música ellos 
mismos, siempre dentro de los parámetros 
de “lo que se lleva”.

Cuando descubren una canción nueva que les 
mola, enseguida la comparten con sus 
amigos. Siguen listas de amigos y de perso-
najes famosos.

“Cuando veo un vídeo de música que me

mola se lo paso a mis colegas por WhatsApp”

LA MÚSICA LO ES TODO



La viven como un oasis en su día a día. Además, es un 
espacio en el que compartir sus gustos con 
amigos.

Todos ellos definen su personalidad a través de 
sus gustos musicales.
Buscan artistas con personalidad, carisma, rebel-
des, contestatarios, contraculturales, auténticos, 
genuinos.

“Sin poder escuchar música me volvería loco”

“Cuando estoy agobiado con

cosas, me pongo música y ya estoy bien”

 “Cuando una canción me mola

enseguida se la enseño a mis amigas”

PARA ELLOS LA MÚSICA ES
DESCUBRIR PARA COMPARTIR
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LAS NIÑAS DE 15-18 ESCUCHAN MÁS

REGGAETóN QUE EL RESTO DE TARGETS

Y LAS DE 12-14 MENOS ELECTRÓNICA.  

LOS NIÑOS ESCUCHAN

MÁS ROCK QUE LAS NIÑAS

EN GENERAL, LAS NIÑASESCUCHAN MÁS MÚSICAQUE LOS NIÑOS.

MÚSICA COMBINADA CON
OTRAS ACTIVIDADES
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SIN EMBARGO, EN SUS GRUPOS
Y ARTISTAS REFERENTES, EL TRAP
COBRA RELEVANCIA
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FESTIVALES DONDE PODER 
DESFASAR Y SER LIBRES,
EN UN AMBIENTE ACOTADO 
ACORDE A SUS GUSTOS.

Para los adolescentes mayores un festivales un paréntesis en las obligaciones de lasclases, los exámenes, incluso un premio alacabar los mismos.

Es un espacio de libertad, de desfase, dedisfrute con amigos, de conocer gente.Un micro universo que, además deconciertos, tiene actividades.

Para los pequeños un
 festival es un evento
al que todavía no pueden ir, esperan ir de
mayores. Lo asocian
 con conciertos. 

Los pequeños se fijan en festivales de 
mayores, sobre todo en festivales “de desfase”.
Los mayores se fijan en los festivales más 
populares. Conocen estos festivales gracias 
a Instagram, a Youtube...

Han visto en internet cuáles son los
festivales donde actúan sus grupos
y artistas favoritos.

“No quiero que un festival sea solo conciertos”

“Quiero pasarlo bien y pasarlo bien son muchas cosas”

“Luego que la bebida y la comida

no sea carísima, que al final siempre lo hacen”

“El sitio donde se hace que no sea

lo típico, molaría un festival en la Warner”

El festival ideal para el teen 

tiene en cartel a todos sus
grupos favoritos.

No quieren conciertos muy 

largos, pero les da mucha rabia 

que su artista favorito cante 

tres canciones y desaparezca.

Quieren un macro-festival en la 

playa, que tenga piscina, que 

tenga algunas atracciones de 

feria (como en el caso del 

Medusa), un festival donde haya 

espectáculos inesperados,

sorpresas, demostraciones de 

skate, de parkour, pulseras de 

colores y zona chill-out. 

Buena comida, pizzas,

hamburguesas, burritos.

Les gusta que haya un fondo 

chulo, no “photocall pero 

casi”, donde poder hacerse 
fotos chulas y compartirlas.

EL FESTIVAL-ATRACCIÓN



Van a jugar a centros comerciales, un plan es“30 euros la hora y una pizza”.Algunos han participando en el campeonatoorganizado por Vodafone y Mapfre parainstitutos, el IESPORTS (la versión parapequeños del University Sports).Sus consolas favoritas son XBOX yPLAYSTATION, seguidas POR la Nintendo Switch.
 

EL GAMER SE RETA A SÍ MISMO

Aproximadamente el 60% de los adolescentes

chicos, pequeños y mayores, se consideran

gamers.

Algunos de sus juegos favoritos actualmente

son Fortnite y Halo, a los que juegan online.

Sus planes pasan por ir con amigos a

recreativos a jugar online o en equipos

desde simuladores.

La REALIDAD VIRTUAL está explotando.

 

“Vicia mazo”

“Al final pruebas tus reflejos, no está bien

visto por los padres, pero jugar a videojuegos

es súper bueno para el cerebro”

“Me en
canta jugar solo

   y con colegas”



LOS NIÑOS EN GENERAL

JUEGAN A MÁS TIPOS DE

VIDEOJUEGOS QUE LAS

NIÑAS. ESTA DIFERENCIA

ES MÁS CLARA EN LOS

CASOS DE VIDEOJUEGOS

DE ACCIÓN Y DEPORTIVOS.
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SU OCIO SOCIAL ES INTERACCIÓN EN EL
PLANO FÍSICO, PERO NO ES OFFLINE

EL OCIO SALTA DE LA FAMILIA A LOS AMIGOS.
Para todos los teens el ocio social 
comienza en el chat de Whatsapp, pero 
llega al plano físico en el recreo de las 
clases, y entre clase y clase y a la salida
de las clases... 
A partir de ahí llegan las diferencias…

 
pequeñnos

Mayores

La mayoría, aproximadamente el 85% todavía viven 

momentos de ocio con sus padres.

Quedan con amigos del cole si viven cerca, 

si el cole está lejos de donde viven, el ocio lo 

llevan a cabo con amigos del barrio. 

 

Para el 95% El ocio “que cuenta” es sin padres.
A ambos grupos les gusta estar en el barrio, cotilleando sobre gente que conocen, estar con su gente en el centro comercial dando vueltas, viendo tiendas, carcasas de móviles, “viendo chorradas”, compran algo, roban alguna cosa…van al chino a comprar bebidas…Los pequeños son más de recreativos que los mayores, pero los mayores gamers también pasan tiempo en los recreativos 

 
“Pasando un poco de todo”



QUIEREN ESTAR A SU BOLA

Les gusta estar en el Burger (los mayores también 

van a  Taco Bell y a 100 Montaditos, que ellos 

llaman “el cienmon”), pillan las promos de la app. 
Rellenan el refill.

Buscan sitios con wi-fi para no gastar sus datos.

Escuchan música con sus amigos, en el parque.

Los mayores además hacen botellón.

“Vamos llenándonos los vasos y nos

 podemos tirar ahí toda la tarde de risas”

“Enseguida me quedo sin megas por culpa de los stories, enseguida 

cuando entro en un sitio me conecto al wi-fi, que si no…”



Las series son los temas de conversación 
en la pandilla. Sienten que si no han visto 

una serie determinada, luego se quedan 
fuera de la conversación con sus amigos.

Últimamente siguen series relacionadas con 
su vida, su día a día, personas de su edad,  los 
temas que les preocupan, como la rebeldía…

También les gusta ver 
series que no ven con sus padres, incluso 
series que sus padres no quieren que vean.

No hablan ya de “tele”. Para ellos la tele, el 
streaming, Netflix y youtube son un todo.
Vean lo que vean siempre Dicen “estoy
viendo una serie”. Ven sus series por la
tarde-noche entre semana y los fines de
semana también por la mañana. En tele ven
lo que se ve en directo, como el futbol.
Por ejemplo, OT lo ven en youtube. Los que
tienen la TV conectada a Internet pueden
ver en ella YouTube, Netflix. También utilizan
el ordenador, algunos la tablet y muy pocos
el móvil.
.

.

.

.

.

“No me gusta ver series 

con mis padres, si veo 

Élite con ellos me da algo”

“Veo series 

con personajes que molan”

TUS SERIES
Y PROGRAMAS



“Soy muy fan de la niña de Stranger Things y de cómo es ella en la vida real”

“Me gustan los personajes que no son ni tan buenos ni tan malos”

“Yo soy de ver pelis de terror con mis amigas, de las de Netflix y te cagas del miedo”

La casa de papel
Stranger things
Riverdale

Élite

La que se avecina
Por 13 razones
OT

Merlí

The Vampire diaries
Skam

Élite
La casa de papel
Por 13 razones

OT

Merlí

Skam

Atípico

MYHYV

Vikingos

Narcos

MayorePequeño



Hablan de cotilleos,

temas sociales y futuro

Juntos hablan de futuro, de qué harán en verano,
incluso proyectan más allá. Todos quieren ser emprendedores.

También recuerdan el pasado y se ríen, hablan de cotilleos, de ligues.

La mayoría de los pequeños,
en sus conversaciones eluden los temas sociales.

Se sienten inseguros para tratar esos temas.
Hablan de gente que conocen, de futbol,

de sus series, de pelis, de videojuegos. 
 

Mientras, los mayores comienzan a hablar de temas sociales con 
cierta profundidad, incluso de política. También hablan y cotillean acerca 
de gente que conocen y los estudios se convierten en un importante 
tema de conversación, un tema de conversación que a veces tratan de 
frenar “para no rayarse”. Los mayores también conversan 
sobre planes, series.

 

Cuando se reúnen, a ambos grupos les gusta picar algo, si no están en
el Burger (los más pequeños) o en “el cienmon” los más mayores, se
reúnen en el parque, les gusta estar comiendo pipas, cheetos, Takis, 
con un Monster o un Aquarius.

 
“Yo de más mayor quiero montar un negocio que sea mío”

“Nos mola recordar cosas y reírnos de anécdotas”

“Arreglamos el mundo”

14 JAN 2019



los pequeños escuchan sobre Temas sociales en el cole, en las noticias 
 y cuando están en casa. mientras que los mayores en clase y

en redes sociales. El Bullying, tema candente hace unos años, parece 
ser un tema que baja en importancia y aparece en primer lugar el machismo.

Intentan no pensar demasiado en el futuro y estar en el presente, 
pero sienten cierta incertidumbre HACIA EL futuro

 ya que Escuchan demasiadas noticias pesimistas 
 sobre política, economía y medioambiente.

.
 

SON COMPROMETIDOS

El planeta
(los pequeños hablan 
de contaminación y 
medio ambiente)

bullying

“La tele y mis padres lo pintan todo muy negro,da cosa pensar en hacerse mayor”

Animales
(les preocupa la 

extinción de especies
animales)

Homofobia

El planeta
(ya hablan 
de residuos y
plásticos)

Machismo
(El segundo tema que
más importa tanto a
chicas como a chicos)

Animales
(se enfocan más en
el tema del
maltrato animal)

Racismo

10%

15%

20%
25%

30%

Homofobia

Racismo

10%

15%

20%
25%

30%



s u s
Tribus

pequeños

A los pequeños les molan
los swaggers, los skaters y
los raperos. por su estética
en el caso de los swaggers
y por estética y espíritu
personal en el caso de los
skaters y los raperos.Creen
que son gente habilidosa y
con una forma peculiar de ver
el mundo, independientes, rebeldes.

mayores

Los mayores rechazan
todas estas tribus
salvo los skaters y
los raperos, por los
mismos motivos que
los pequeños, y salvo
los pijos y los frikis.



Los teens, en su afán por la diferenciación, no quieren 
entrar en ninguna etiqueta, pero todos mencionan 

estas tribus sociales actuales, ordenadas por relevancia 
para ellos y popularidad:

NO QUIEREN ETIQUETARSE, PERO SI SENTIRSE
PROTEGIDOS EN UN GRUPO SOCIAL

Swaggers

Pijos

Hipsters

Canis

Perroflautas

Skaters

Frikis

Raperos

Otakus

Cosplayers

Traperos

Emos

multiculturales, maquistas, entre trap y reggaetón.

(escuchan pop y rock alternativo comercial).

(LOS millennial son hipsters, el barbudo con tattoos) 
(Escuchan rock y de electrónica).

(macarras de barrio, chonis) (música electrónica).

entre hippies y punks pastel (rock).

son los locos del monopatín (hip hop, rap, indie).

(frikis de los comics, de los videojuegos) (no son de música).

(rap).

son quienes visten al estilo manga (pop).

son gamers y les gusta vestir como personajes famosos de 
videojuegos (pop y rock).

estéticamente similares a los swaggers, de hecho muchos 
swaggers son traperos, son del barrio, nuevos canis. (trap).

Góticos, manga y melancólicos.



sus deportes



“Me encanta bailar y organizar coreos

con mis amigas, no son para clase,

ni para nada, son para nosotras”

“Yo hago parkour con dos

colegas en la zona de Azca, que hay

estructuras muy chulas para saltar”

El teen elige deportes con los que poder socializar

y mostrar sus habilidades a los demás.

Futbol
Skate
Parkour
Crossfit
Bici
hockey

Balonmano
Coreografías hip-hop
Bici

chicos
chicas



SUS IDOLOS

El teen necesita referencias

en las que inspirarse



“Sigo a gamers que hacen videos de partidas de juegos,

me gusta ver sus trucos y ver cómo juegan”

“Ashley Graham ha hecho mucho por que se acepten físicos

de todo tipo y no solo los típicos”

“Messi es el
 mejor jugador del mundo, le admiro mucho y

me gusta ver lo que hace”

C o n s t r u y e n  s u  i d e n t i d a d  a  pa r t i r  d e

m o d e l o s  d e  p e r s o n a s  q u e  q u i e r e n  s e r .

P e r s o n a l i d a d e s  a s p i r a c i o n a l e s  pa r a

t o d o s  e l l o s  s u  é x i t o ,  s u  fa c i l i d a d  

pa r a  c o m u n i c a r  o  s u s  d o t e s  d e

ta l e n t o  pa r a  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s …

T o d o s  e l l o s  s o n  c e l e b r i t i e s  d e  m a r c a d a

p e r s o n a l i d a d  y  c a r i s m a  s o c i a l  e n

c a m p o s  c o m o  e l  d e p o r t e ,  l a  m ú s i c a ,

i n f l u e n c e r s ,  yo u t u b e r s  y  g e n t e  q u e

s e  p o n e  d e  m o d a .

L a  m ayo r í a  d e  s u s  í d o l o s  s o n  g e n t e  d e

m o d a  c o n  f e c h a  d e  c a d u c i d a d ,  a  e xc e p -

c i ó n  d e  g r a n d e s  d e p o r t i s ta s  o  m ú s i c o s

q u e  p e r d u r a n  m á s  e n  e l  t i e m p o .

Pa r a  e l l o s  l o s  í d o l o s  s e  pa s a n  d e  m o d a

p o r  d e s g a s t e  d e  i m á g e n  o  p o r q u e  s i m -

p l e m e n t e  h a  s u r g i d o  u n  n u e v o  p e r s o n a j e  

p o p u l a r  q u e  l e  s u s t i t u y e .

Sus ídolos les influyen en su estilo estético, pero también 
en su modo de ver el mundo, su sentido del humor o en
su manera de pensar. 
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Agustin 51

sus idolos
Ejemplos a seguir por su talento, constancia, destreza 

en sus actividades y forma de ver el mundo

(con conciencia y humor)

RANKING



Los pequeños citan más a futbolistas 
entre sus ídolos que los mayores.
Los influencers también cambian en 
ambos targets, aunque algunos
son transversales, como The Grefg, 
que es la estrella del momento
para ambos targets.



SUS
MARCAS



Los pequeños copian las
marcas de sus mayores
Los mayores huyen de la
ropa infantil

Sus marcas transmiten: fuerza vital,

contemporaneidad, rebeldía y libertad.

se Comunican con ellos a través de su 

propio lenguaje visual; rápido, directo. O A 

través de sus redes sociales, entran en Stories y 

de eventos deseables por ellos (a algunos pueden 

ir, por ejemplo a ver el baile de            , otros los 

descubren por instagram), en relación a sus 
gustos y aficiones.

Marcas que ellos identifican con su mundo, 

con su universo, gracias a cómo estas marcas 

comunican con ellos a través de redes so-

ciales, con su propio lenguaje y ofreciéndoles 

contenido y eventos de interés.

 es la marca ejemplo a seguir. Organiza eventos 

con bailarines, la carrera benéfica Human Race, 

recicla plásticos… Además saben comunicar en 

redes sociales, en Instagram.

Hablan de           patrocinando conciertos de punk, 

de               que interactúa con sus stories en su 
propio lenguaje.

           es célebre por los vídeos que hace con 

jugadores de futbol, colgándolos en Instagram y 
en YouTube.

Comentan que               patrocina surf, DC patrocina 

eventos de skate, etc…



EL SIGNIFICADO DE LAS MARCAS ¿QUÉ ES UNA MARCA PARA ELLOS?

Cuando se les preguntan por sus marcas favoritas, las marcas
que siguen, no mencionan espontáneamente marcas de
tecnología o de alimentación. Para ellos, por ejemplo
Playstation no es una marca, sino una consola y Burger
King no es una marca, sino donde quedan.

Para ellos una marca es algo que muestra un estilo de vida,
una imagen, por ello sus “marcas” son principalmente
marcas de ropa. é+Éxito
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fila

pull&bear

bershka

dc

airmax

adidas
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SUS MARCAS
RANKING



Tienen conocimientos en marketing.
Los mayores nos hablan de conceptos como “para 
que una marca conecte con nosotros” o “la 
estrategia de marca”.
El adolescente ya sabe la intención que lleva la
marca al comunicar con él, lo cuál no quiere decir
que no entre en el juego si este juego le motiva. 
Saben que la marca los necesita, lo que establece una
nueva relación bidireccional entre adolescente-marca.
No se puede pretender “engañarles”. 
Para acercarse a ellos las marcas deberán ir un paso
por delante de ellos.

Lo que más les gusta es que les sorprendan.

Conocen las reglas del juego
y son showroomers

Todos los teens de todaslas edades ven productosen tiendas, los desean, losprueban, pero luego buscanen internet la opción másbarata, en Amazon, en
Wallapop, en eBay y
la compran por ahí.



Niños 12-14 años

Niñas 12-14 años

Niños 15-18 años

Niñas 15-18 años

QUE ME ENSEnE
A HACER COSAS

58%
47%

44%
40%

QUE ME DESCUBRA CONTENIDOS/
RELEVANTES PARA MI

63%
55%

67%
66%

QUE PUEDA PERSONALIZAR
LOS CONTENIDOS

QUE ME PROPONGA
PARTICIPAR EN EVENTOS

QUE ME OFREZCA EXPERIENCIAS
CON MIS IDOLOS

53%
48%

47%
39%

30%
37%
37%

31%

29%
37%

34%
28%

21%
22%

24%
34%

30%
27%
27%

41%

17%
28%

19%
22%

QUE ME PERMITA
COLABORAR EN LA CREACION

DE CONTENIDOS NUEVOS

QUE ME INVITE A CONCURSOS,
PROMOCIONES... PARA GANAR

PREMIOS Y PRODUCTOS

QUE ME PONGA EN CONTACTO
CON OTRAS PERSONAS

CON QUIEN COMPARTA AFICIONES



Niños 12-14 años

Niñas 12-14 años

Niños 15-18 años

Niñas 15-18 años
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conclusiones
SON LOS HIJOS DE LA CRISIS.

NATIVOS DIGITALES.

PERMANENTEMENTE CONECTADOS.

OMNICANALES.

LA DIVERSIDAD ES LA NORMALIDAD.

para los teens lo más 
importante es estar juntos.

El objetivo es tener su propia 
personalidad.



                                     

No quieren etiquetarse, pero 
sí sentirse protegidos en 
un grupo social.

Se sienten escuchados. Se
sienten autónomos.

Viven en diversidad,
son abiertos y tolerantes.

La sexualidad, cada año más
protagonista en sus vidas.

Las clases, gran preocupación.

Les preocupan los problemas 
sociales.

Quieren estar a su bola.



Son 100% visuales.

Las redes sociales son su 
mundo paralelo.

No distinguen entre on y off.

El teen necesita sentirse 
en la onda.

Consumen audiovisual en 
streaming.

El teen necesita referentes 
en los que inspirarse.

Siguen marcas que comunican 
un estilo de vida
aspiracional, actual.



Conocen las reglas del juego 
de las marcas.

Son showroomers.

La música es descubrir para 
compartir.
La música es el oasis del teen.
La música es expertise.
La música es personalidad.

El gamer se reta a sí mismo.

El teen necesita mostrar a los 
demás de lo que es capaz.

Buscan festivales en los que 
poder desfasar y ser libres.




