
Las personas de entre 55 y 75 años se adaptan 
al universo digital en Europa y Latam, y es el 
momento de que las marcas tengan en cuenta 
su experiencia si quieren conquistarles.

Zen Gen II
El poder la experiencia
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Zen Gen. Una generación con 
un enfoque único al digital: 
relajado pero experto. 

Saben cuáles son sus 
necesidades en el ecosistema 
digital y lo utilizan para 
satisfacerlas, a su manera.



En los últimos años, la forma en la que utilizamos las nuevas 
tecnologías ha experimentado una tremenda disrupción, 
independientemente de nuestra edad o de la generación a 
la que pertenecemos. Sin embargo, seguimos viendo cómo 
la publicidad digital, el eCommerce y el social commerce se 
centran sobre todo en las generaciones más jóvenes. Vale, 
está claro que dentro de unas cuantas décadas serán los 
principales clientes, pero ¿por qué no prestamos más aten-
ción a quien tiene poder adquisitivo ahora mismo?

El año pasado entrevistamos a más de 1.500 personas de 
entre 55 y 75 años para acabar descubriendo que la lla-
mada generación boomer (un nombre con connotaciones 
bastante negativas, sobre todo en lo referente a su compor-
tamiento digital) se desenvuelve online mucho mejor de lo 
que pensamos.

Los resultados hablaron por sí solos, y revelaron la oportu-
nidad única (y a menudo desaprovechada) que suponen 
los zenners, tal y como hemos decidido llamarlos, para las 
marcas del universo digital. Por dar un dato, el 95% compra 
online, y al 80% le resulta sencillo. 

Introducción por Taru Mäkinen

80%

95% 
compra online

le resulta sencillo
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Les llamamos la Zen Gen por cómo se relacionan con todo lo 
digital: de forma relajada y selectiva, pero experta al mismo 
tiempo. Es decir, se sienten cómodos en el mundo digital sin 
que les resulte adictivo; saben sacarle partido manteniendo 
el componente personal en sus comunicaciones.

¿Podría deberse todo esto tan solo a la pandemia y a que 
todo tuviera que hacerse online? La respuesta es que 
no. Hemos desarrollado una segunda oleada de nuestra 
investigación ampliando su alcance y los nuevos datos nos 
permiten confirmar  que los hábitos digitales de los zenners 
no son resultado de la pandemia, sino algo cotidiano con 
lo que se sienten cada vez más cómodos. ¿Qué más hemos 
descubierto? Aquí las principales claves a tener en cuenta:

Les llamamos la Zen Gen por cómo se relacionan con todo 
lo digital: de forma relajada y selectiva, pero experta al 
mismo tiempo. Es decir, se sienten cómodos en el mundo 
digital sin que les resulte adictivo; saben sacarle partido 
manteniendo el componente personal en sus comunicacio-
nes.

But was all of this just due to the pandemic and to 
everything moving online? The short answer is: no.  
We conducted a second wave of the research, on a larger 
scale, and discovered that the digital behaviours of zenners 
are not just a pandemic trend, but a staple in their beha-
viours - one that they feel increasingly comfortable with.

Zen Gen II 4
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Como en cualquier grupo demo-
gráfico, conocer a tu cliente es 
fundamental. Las personas entre 55 
y 75 años no son un grupo homo-
géneo y las marcas no pueden 
considerarlos como tal. Existen dife-
rencias muy relevantes entre los 
distintos mercados que pueden ser 
clave para que tu campaña o marca 
tenga o no éxito.

La simplicidad es un factor fun-
damental para este grupo. Son 
prácticos a la hora de usar Internet 
y les desagradan los formularios 
largos y complejos. Ve al grano para 
dejar claro qué es lo que hay que 
hacer.

Estamos ante una gran oportunidad 
para lograr que los zenners apoyen 
a sus marcas preferidas de forma 
directa, sin Amazon (o similares) 
como intermediario. Hablamos 
de una generación para la que las 
relaciones personales son funda-
mentales: cuanto más directo sea tu 
modelo de negocio, mejor. 

Conoce a tu zenner Menos es más Hay mercado para el D2C

1 2 3

¿Qué más hemos descubierto?   
Estos son los insights que tienes que tener en mente.
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Aunque lo digital sea su primera 
opción, es importante tener en 
cuenta que esta generación no es 
solo digital. Ofréceles asistencia 
telefónica o por correo electrónico 
(una alternativa que prefiere el 60%) 
y es más probable que vuelvan una y 
otra vez. 

El cliente en general y los zenners en 
particular quieren una experiencia 
de compra fácil y fiable. El 85% con-
sidera que comprar online es algo 
sencillo, pero hay una alta probabi-
lidad de que abandonen el carrito si 
les lleva demasiado tiempo finalizar 
la compra. La complejidad les hará 
apartarse, así que la UX tiene que ir 
siempre por delante. 

Que sea personal Ten muy presente la 
experiencia de usuario

4 5

Si ya has decidido incluir a esta generación 
en tu target, quédate por aquí para 
descubrir más datos relevantes.

85%
considera 
que comprar online es algo sencillo
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Una generación, 
distintos niveles 
de madurez por 
mercado.

2
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Como ocurre con cualquier otra generación, los zenners no 
son un grupo homogéneo. Las marcas deberán marcarse 
objetivos específicos para cada mercado, ya que el nivel 
de madurez digital tiende a variar enormemente entre uno 
y otro. Algunos zenners tenían unos 40 años cuando comen-
zaron a usar la tecnología digital de forma habitual, pero 
otros habían cumplido ya los 60. Algunos comenzaron con 
PCs de sobremesa y otros directamente con iPhones.  

Para conocer a fondo a esta generación hemos investi-
gado sus hábitos en una serie de mercados europeos (Reino 
Unido, Francia, España, Dinamarca, Benelux y Alemania) y 
también en México, donde trabajamos desde 2015, como 
referencia del comportamiento de este grupo demográfico 
en Latinoamérica.

55-75 años
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Las compras online varían según el mercado.

Los resultados nos dan una idea 
de lo que sucede en cada mer-
cado. Comprar online en Reino 
Unido es ahora lo más habitual: 
el 70% de los zenners británicos 
compra por Internet al menos una 
vez al mes y el 22% lo hace como 
mínimo una vez por semana. Pero 
el contraste entre países es evi-
dente cuando comparamos los 
datos medios del resto de merca-
dos europeos: el 56% compra al 
menos una vez por semana y el 
12% lo hace de forma online. 

Si nos fijamos en España, las ci-
fras siguen siendo altas, pero 
significativamente más ba-
jas que en Reino Unido. El 44% 
compra una vez al mes como 
mínimo y el 7% compra online 
por lo menos una vez por sema-
na. La diferencia refleja que la 
madurez del mercado juega un 
papel clave en los hábitos de 
los zenners.

Por su parte, México, que ha lle-
gado más tarde a la digitalización 
(de hecho, pasó directamente al 
móvil) avanza a paso firme ha-
cia la compra online, pero de 
momento el 42% de los mexica-
nos compra por Internet como 
mínimo una vez al mes.

70%

22%

mensual semanal

42%44%

7% 7%

mensual mensualsemanal semanal
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Resumiendo, los hábitos digitales de los zenners están aquí 
para quedarse y la pregunta no es si tu marca debe ofrecer 
productos o servicios online, sino si tiene sentido mantener 
una tienda física complementaria. Como señala Campaign 
Live en su lista de conclusiones sobre esta franja de edad, lo 
más importante es no intentar encasillarlos para que enca-
jen todos en el mismo sitio (aunque sea un sitio web). 

10Zen Gen II
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Una aproximación 
más funcional.

3
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Estamos ante una generación que comenzó a usar lo digital 
como herramienta (fundamentalmente en el trabajo) más 
que como forma de entretenimiento. Así que no nos sor-
prende que, al preguntarles a qué dedican su tiempo online, 
«a comprar» sea la respuesta más popular en todos los 
mercados.

Dicho esto, claro que esta generación (como cualquier otra) 
no solo está en el mundo digital para comprar, pero existen 
diferencias de comportamiento significativas con las gene-
raciones más jóvenes. Los millennials y centennials pasan la 
mayor parte de su tiempo online en redes sociales y comu-
nicándose con sus seres queridos. Ahí es donde la brecha 
generacional es más obvia: los zenners son, en general, 
más funcionales, y para ellos comunicarse con amigos y 
familiares online no tiene tanta importancia. 
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Pero, ¿qué implica todo esto para 
las marcas? Tienes que hacer que 
la experiencia digital valga la 
pena para este público. Céntrate, 
acota bien tu target y asegúrate 
de que tus zenners entienden bien 
el objetivo final. Un buen ejem-
plo es la marca de ropa deportiva 
Lagatta, que deja muy claro quién 
es su público objetivo. Su solución 
direct-to-consumer (D2C) se dirige 
directamente a las mujeres «cada 
vez más fuertes». Es directo, práctico, 
sencillo y sin paternalismos. 

SP
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Ya sabemos que a los zenners les gusta comprar online. Pero 
¿qué compran? Cuando lanzamos la primera oleada de esta 
investigación, la repercusión de las restricciones pandémicas 
y la necesidad material de comprar por Internet estaban muy 
presentes. En aquel momento, se compraban productos de 
prácticamente todas las categorías, siendo la alimentación 
una de las principales. ¿Y ahora? Hemos pasado de la nece-
sidad al deseo. La ropa es la categoría más popular, seguida 
de productos de salud y belleza. Algo que no resulta nada 
sorprendente si tenemos en cuenta la cantidad de tiendas 
físicas que han cerrado desde la aparición de la COVID-19. 

Lo que no ha alcanzado el top 3 esta vez son los comesti-
bles: un 25% aún hace la compra online, pero parece que los 
mayores de 55 han vuelto a los pasillos de los supermer-
cados. Tampoco bebidas alcohólicas, productos deportivos 
o decoración y muebles, que por el momento prefieren no 
comprar por Internet. 

Si nos centramos en mejorar la experiencia de compra 
online de estos productos, podremos abrir nuevas vías para 
el comercio, especialmente allí donde el diseño de la expe-
riencia de usuario tiene un papel clave. Recuerda, a los 
mayores de 55 les motiva la comodidad y la confianza, haz 
que el proceso de compra sea más sencillo y fiable y te los 
habrás ganado. 
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¿Qué productos compras online?
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El dispositivo 
importa.

4
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La relevancia de cada dispositivo es una de las principales 
diferencias entre mercados con distintos niveles de madu-
rez. En el Reino Unido (donde la digitalización ha sido un 
proceso a largo plazo, incluso teniendo en cuenta la reciente 
aceleración impulsada por la pandemia), el principal disposi-
tivo que usan los zenners para conectarse es el portátil (35%), 
seguido de la tablet o iPad (27%) y el móvil (25%). 

Esto supone un contraste evidente con las cifras en Europa, 
donde el 46% utiliza el móvil como dispositivo principal. En 
España y México la preferencia por la navegación móvil es 
aún mayor, del 76% y el 82%, respectivamente.  
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Por tanto, es de especial impor-
tancia que las marcas adapten su 
presencia online y la interfaz de su 
eCommerce para que funcionen 
perfectamente en todos los dispo-
sitivos, prestando especial atención 
a la experiencia de usuario en cada 
punto de contacto en función del 
mercado. En el Reino Unido, la ver-
sión para portátil es clave, pero en 
Latinoamérica o en el sur de Europa 
será prioritaria la versión móvil.
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¿Qué hay de las 
redes sociales?

5
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Las principales redes sociales para los zenners son Face-
book y Youtube. El 72% de los zenners encuestados en todos 
los mercados utilizan Facebook, lo que encaja con nuestros 
resultados de los primeros meses de la pandemia. Es poco 
probable que esta generación se una a la tendencia de TikTok 
o Instagram, ya que sus preferencias no han cambiado pese a 
la aparición de nuevos canales. Así que te recomendamos que 
centres tu estrategia de paid media en Facebook y Youtube si 
quieres llegar a los zenners a través de tus campañas digitales. 

La diferencia entre mercados se da en las aplicaciones de 
mensajería instantánea. El uso de WhatsApp es mucho 
mayor en España (92%) y México (95%) que en el resto de 
países. En el Reino Unido, el 57% de los zenners usa WhatsApp 
de forma habitual y lo mismo ocurre, en general,  en el resto 
de Europa. 

La función de las plataformas de mensajería también difiere 
de forma significativa entre mercados. En México (de nuevo, 
un país más joven en términos de digitalización), WhatsApp 
se usa de forma relativamente común para interactuar con las 
marcas (el 59% de los zenners lo hace). Estamos ante una gran 
oportunidad para las marcas interesadas en entrar al mer-
cado latinoamericano, y merece mucho la pena explorar las 
funcionalidades comerciales que ofrece WhatsApp.  
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En Europa la situación es distinta: de media, tan solo el 20% 
de los europeos encuestados se ha comunicado a través de 
WhatsApp con las marcas, y en el Reino Unido la cifra des-
ciende a un 5%. 

Será interesante ver cómo se desarrolla el uso de  
WhatsApp en el futuro, teniendo en cuenta que el 63% 
de los participantes encuestados lo utilizan: podemos 
estar ante una gran oportunidad. Al fin y al cabo, sabemos 
que a esta generación le gustan las relaciones personales, 
¿verdad? Habrá que estar atentos. 

En lo que se refiere a la atención al cliente, esta generación  
no se ha unido todavía a la tendencia de las apps de men-
sajería instantánea. La inmensa mayoría (casi el 60% del 
total) dice que su método preferido de contactar con aten-
ción al cliente es el correo electrónico (su principal opción) 
o por teléfono, independientemente de a qué mercado 
pertenezcan. La necesidad de interacción humana (en vez 
de un bot), incluso por escrito, es muy importante para esta 
generación. Así que nuestra sugerencia es mantener abier-
tas esas líneas de comunicación para tu público zenner. 
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La importancia de 
cuidar la interfaz.

6
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La inmensa mayoría de los zenners, 
el 85% del total, consideran que 
la navegación por Internet es fácil 
o muy fácil. Es algo positivo, ¿no? 
Sí, pero eso no es todo. Les es fácil 
llegar hasta tu tienda online, genial. 
Pero (siempre hay un pero) todavía 
hay algunas barreras que impi-
den que los zenners finalicen su 
compra. 

¿Cómo pueden las marcas lograr 
que comprar online sea un proceso 
lo más fluido posible para sus clien-
tes zenners? La respuesta es muy 
fácil, literalmente: la clave está en 
la facilidad, y las principales razones 
para no finalizar una compra son 
esos eternos y complejos formula-
rios (¿en serio necesitas su número 
de móvil, fecha de nacimiento y ape-
llido materno?). Eso y las webs con 
fallos.
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¿Y cuáles son las páginas preferidas de los zenners para 
comprar online? Pues no es ninguna sorpresa (si tene-
mos en cuenta que la conveniencia es el principal motivo 
por el que compran por Internet): el sitio con más éxito en 
todos los mercados es Amazon (56%). El segundo destino 
de compras más popular son, sin embargo, las webs de 
las propias marcas (37%). En nuestro informe anterior ya 
apostábamos por el D2C y los datos de la segunda oleada 
reafirman nuestra posición. Cuanto más fácil sea usar  
(y encontrar) tu página web, más probable es que los 
zenners vayan hacia ella. Teniendo en cuenta que son una 
generación con una alta fidelidad hacia las marcas, condu-
cirlos hacia tu web podría suponer una gran oportunidad. 

En el Reino Unido el panorama es un poco diferente. Un 
porcentaje mucho mayor (el 81% para ser exactos) dice que 
el sitio donde más compra es Amazon y su segunda opción 
es otro reseller, eBay. ¿Tiene entonces sentido apostar por 
el D2C en Reino Unido? Igual que ocurre en otros merca-
dos, hay que valorar la situación en su conjunto. Los zenners 
británicos compran las mismas marcas online que en tien-
das físicas. Compran las marcas de las que se fían.  
No les gustan las interfaces complicadas. ¿Puede ser que 
esa marca que les gusta (tu marca) simplemente no tenga 
su propia tienda online D2C y por eso compren en Amazon? 
Justo. ¿A qué estás esperando?
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Está claro que la Zen Gen supone 
una gran oportunidad para 
múltiples sectores.

¡Comprueba por ti mismo cómo 
conectar con ellos a través de 
este proyecto desarrollado por 
Good Rebels! 

24



Case Study.
7
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Potenciamos la usabilidad, 
con los zenners en el centro

7.1
Nuestro cliente, un proveedor de servicios financieros, se 
dio cuenta de que la página web transaccional de uno de 
sus productos, recibía suficientes visitas con tiempos de 
sesión muy altos, pero los ratios de conversión eran bajos. 
Nos propuso el reto de mejorar el diseño y la experiencia 
de usuario del sitio web para potenciar dos objetivos de 
negocio: mejorar el ratio de conversión en algunos puntos 
específicos del funnel y potenciar la captación de clientes. 

Nos pusimos manos a la obra y planteamos una investi-
gación del comportamiento del consumidor en el sitio 
con metodologías de UX research. A través de sesiones de 
cocreación con el servicio de atención al cliente, tests de 
usabilidad en el sitio web e investigación de los hábitos de 
los consumidores diseñamos una serie de proto personas, 
es decir, consumidores arquetípicos, y nos lanzamos a 

entender sus motivaciones y las necesidades que resolvía el 
producto de nuestro cliente. 

Gracias a este proceso, identificamos los puntos de fricción 
de diseño en el proceso de compra, que estaban muy rela-
cionados con los buyer persona que habíamos definido, 
entre ellos el segmento de las personas mayores.  
Formularios complejos y botones poco definidos, la accesi-

“Los zenners suelen encontrar 
dificultades para 
interpretar las indicaciones 
de los sitios web”. 
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bilidad (tamaño de texto pequeño) o que todo el proceso de 
compra se estructurase con un scroll down les confundía y 
hacía que muchos se decantaran por terminar la compra en 
canales offline. 

Apostamos por un rediseño del sitio que tuviera en cuenta 
las necesidades de los zenners con una máxima: sencillo, 
simple y minimalista. Nos dimos cuenta de que inter-
pretan todo a su manera, por lo que debíamos ayudar a la 
comprensión con imágenes representativas y un lenguaje 
sencillo. Realizamos ajustes que ponen a los usuarios en el 
centro para mejorar no solo usabilidad, sino el sitio web al 
completo a nivel funcional y visual.

Y lo más importante: además de mejorar la experiencia de 
las personas mayores, nuestro diseño garantizaba una mejor 
experiencia para todos los usuarios, poniéndoles en el 
centro y simplificando al máximo los procesos digitales. 
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HABILIDADES
PRINCIPALES

Nuestros serviciosCreamos experiencias digitales que 
conectan a las marcas y a las personas. 
Soluciones ágiles que tocan el corazón  
de la gente. 

Más de 120 Rebeldes en España, el 
Reino Unido y México ayudando a nues-
tros clientes a centrarse más en el ser 
humano. Fortaleciendo las relaciones con 
sus clientes, empleados y con la socie-
dad. Diseñadores, estrategas, creativos, 
gestores de comunidades, expertos en 
UX, analistas de datos, programadores... 
dando vida a las ideas.

Fundada hace más de 20 años, nuestra 
empresa ha transformado la visión del 
marketing de marcas como Toyota, IKEA, 
Santander, LG Electronics, Abbott Labora-
tories, H&M o Pepe Jeans.

Sobre Good Rebels
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Trabajamos a lo largo de todo el viaje digital del consumidor
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¿Hablamos?
Good Rebels trabaja con múltiples marcas a nivel global para 
conectarlas más estrechamente con sus clientes. No dudes 
en contactar con nosotros si quieres saber más sobre nuestro 
trabajo o descubrir cómo podemos ayudarte (y a tu marca) a 
crear nuevos puntos de contacto y oportunidades de venta.

juanluis.polo@goodrebels.com
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