
Telecomunicaciones

GENERACIÓN
ZEN

La generación olvidada de pioneros digitales
que tiene mucho que enseñar. 

http://mvoy.es
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1. INTRODUCCIÓN

La generación Zen o Zenners, son los 11 millones 
de españoles de entre 55 y 75 años, no nativos  di-
gitales, que vieron surgir y desarrollarse a la tec-
nología. Con ellos comenzó la revolución digital. 
Fueron los primeros en utilizar un ordenador, en-
viar un email o utilizar un teléfono móvil. 

Entonces, ¿por qué los profesionales del marke-
ting ignoran tanto a este sector de la población?.
Se sienten los grandes olvidados, fuera de las cam-
pañas y mensajes publicitarios. 
Necesitamos comprender los hábitos y necesida-
des de estos consumidores digitales y desterrar las 
ideas preconcebidas. 

Son mucho más digitales de lo que creíamos 
y muy importantes estratégicamente 

para las compañías telefónicas.

https://mvoy.es
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2. ADN
¿Cómo son los consumidores de la generación Zen? No son un grupo homogéneo pero     
tienen rasgos comunes.

https://mvoy.es
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3. ¿QUÉ DEMANDAN?

La generación Zen empezó a tratar la 
tecnología más como herramienta de 
trabajo que como entretenimiento, esto 
les ha dado una forma diferente de re-
lacionarse con ella. Su comportamiento 
está a medio camino entre lo digital y 
lo analógico lo que supone un reto para 
las compañías telefónicas. 

Quieren conocer la calidad del servicio, 
quién se encarga de la transacción y 

a quién contactar si hay un problema.

 CONFIANZA

1.

Es clave escuchar para generar la experiencia
 digital que demandan.

https://mvoy.es
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Dudan sobre la seguridad de los pagos y la privacidad 
de los datos. Estos conceptos forman parte del 52% de sus 
principales preocupaciones. Demandan información clara

 y sencilla y que les aporten tranquilidad a la hora 
de comprar o adquirir un servicio.

Requieren de interacción humana, hablada o escrita, 
saber que hay alguien al otro lado. El 67% prefiere hablar con 

una persona por teléfono pero también valoran las
 respuestas por correo y los chats en vivo.

SEGURIDAD CERCANÍA

2.

3.

https://mvoy.es
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Son consumidores pausados, analíticos y descon-
fiados. No basan sus decisiones en la impulsividad.  
Sí se dejan guiar por el boca a boca y las recomeda-
ciones de conocidos pero la publicidad, sobre todo 
digital, suele influir muy poco en su elección, no la
prestan atención o incluso la encuentran molesta
o intrusiva.     
 

Quieren interacciones directas, prácticas y sencillas.
Muchas veces encuentran dificultades para moverse por este

 entorno y se echan para atrás por los largos procesos al  realizar una 
compra u obtener una solución.

COMODIDAD

4.

Conocer estos indicadores nos sirve para reforzar los 
valores como marca y conectar directamente con este 

consumidor. 

https://mvoy.es
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4. MUY DIGITALES
Los zenners aunque valoren lo analógico, son muy digitales y hay que derribar mitos que existen en torno a ellos. 
Sí compran online y sí están en las redes sociales.

Representan un 23, 12% de la
población española y realizan

 mas de un 40% del gasto 
en consumo.

El móvil es el dispositivo principal 
para realizar sus compras más 
impulsivas. El ordenador para 

las más meditadas.

El 37% de las compras son
 en electrónica.

El móvil es el dispositivo principal 
para realizar sus compras más 
impulsivas. El ordenador para 

las más meditadas.

En sus hábitos digitales encontramos  
que la generacoión Zen tiene:

        81% facebook
        45% Instagram

        27% Twitter
        23% Pinterest

Whatssapp supone para esta
generación una de las principales
vías de comunicación y es la
aplicación que más usan.

Pinterest es la red social más
atractiva para ellos. Su fuente
de inspiración para manualidades,
decoración, ejercicios...

https://mvoy.es
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5. Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS?

Es una gran oportunidad y desafío mejorar la experiencia de los Zenners. Debemos ponerlos en el 
centro y simplificar al máximo los procesos digitales. 

Se trata de un desafío por la demanda de procesos analógicos. Nos movemos en un mundo cada 
vez más informatizado pero para dirigirnos a ellos es fundamental dar una vuelta a este proceso, hay 
que incidir en el trato personal y la cercanía. Crear una conjunción entre canales físicos y digitales y 
poner en práctica cambios en los puntos claves:

Hemos visto cómo son y lo qué demandan, ahora hay que aplicar lo analizado para 
dirigir las campañas de marketing a este target tan relevante para las compañías 

telefónicas. 

https://mvoy.es
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ESTRATEGIA

Mercado D2C, es la abreviatura de Direct to consumer. Un modelo 
de venta en el que el servicio va directo al consumidor, eliminando
intermediarios utilizando un vendedor interno, un eCommerce o/y
un punto de venta físico.

Desarrollo de planes online-to-offline como pueden ser citas en la 
web para después dar soporte de manera personal.

Solucionar problemas o demandas mediante canales más tradicio-
nales como llamadas telefónicas o correo. O más digitales pero con 
contacto personal: chats en vivo o whatsapp.

.

https://mvoy.es
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Cuidar y adecuar el mensaje a esta generación. A menudo nos dirigi-
mos estratégicamente solo a los jóvenes y los Zenners, como hemos 
analizado, tienen otra forma de comunicarse que debemos incorpo-
rar. Mensajes directos, claros y sencillos.

Pensar en Pinterest como canal estratégico para ofrecer, por ejemplo, 
tips tecnológicos que aporten valor a los clientes y generen una
confianza en la marca.

Las webs deben estar adaptadas para no generarles fricciones, tienen
que encontrar la información de forma fácil. Replantear su estructura 
en términos de usablidad poniendonos en el lugar de esta generación. 

COMUNICACIÓN.

https://mvoy.es
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VENTAS Y SERVICIOS

Proceso de compra guiado, que el cliente se sienta en todo 
momento acompañado.

Crear procesos de compra sencillos y simplificados aportando 
una experiencia de compra fácil y fiable.

Ofrecer el máximo de facilidades antes, durante y después de
la compra.

.

https://mvoy.es
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6. TODO SE RESUME... 

La generación Zen nos habla de forma clara, escuchemoslos. Son clientes estratégicos, una arteria 
principal para las compañías telefónicas y las compañías son muy importantes para ellos. Son su 
herramienta para relacionarse con el mundo digital, realizar compras, comunicarse... 
Es una relación que hay que cuidar y mantener, un proceso continuo de aprendizaje que nos per-
mite estar cerca del cliente y transmitir esa proximidad. 

 

EN SABER ESCUCHAR 

En mvoy, te ayudamos. Apoyamos a pymes y autónomos dando soluciones 
digitales y asesoría en telecomunicaciones para conectar con el cliente,

 aumentando la presencia digital y optimizando tú negocio. 

https://mvoy.es
https://mvoy.es
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¿HABLAMOS?

info@mvoy.es

+34 966 940 880

Si quieres saber más de nuestro trabajo o conocer cómo podemos ayudarte, solicita una 
cita con el departamento de marketing o con nuestro asesor de telecomunicaciones.

 Estaremos encantados de antenderte.

CITA CON UN ASESOR  DE TELECOMUNICACIONES

CITA CON EL DEPARTAMENTO DE MARKETING

No dudes en contactarnos o visitar nuestra web

http://mvoy.es
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&to=info@mvoy.es
https://+34966940880
https://mvoy.es/servicio/cita-con-asesor-en-telecomunicaciones/
https://mvoy.es/servicio/cita-con-marketing/
https://mvoy.es
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