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El Proyecto Era Digital y Generación Milenio de 

Covarrubias y Asociados tiene por objeto perfilar a la 

llamada internacionalmente “Millenial generation” (los 

nacidos alrededor del año 2000 que actualmente tienen 23 

años o menos y que les ha tocado venir a la vida en plena 

era digital rodeados de aparatos tecnológicos que 

continuamente se innovan y prolifera)   de nuestro país en 

contraste con la generación pasada, a fin de conocer los 

cambios de uso y consumo, de normas de convivencia, de 

estilos de vida y de valores  que han ocurrido en nuestra 

sociedad a raíz del advenimiento de la era digital y el 

comportamiento de los milenios para aventurarse en 

explorar su consecuencias mediatas e inmediatas. 

 El Proyecto está planteado para desarrollarse en varias 

etapas. La primera de ellas es un estudio Piloto en la Ciudad 

de México, la segunda es una encuesta por muestreo en la 

Ciudad de México y las fases subsecuentes son encuestas en 

las diferentes entidades federativas hasta conseguir el 

Mapa Nacional de la “Generación Milenio” 

La Generación Milenio es el grupo poblacional que en la 

actualidad tiene mayor peso, aproximadamente cuenta por 

22, 806, 490 de personas.  
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La presente es una entrega correspondiente al Estudio Piloto 
en la Cd. de México, cuyos aspectos metodológicos más 
importantes son los siguientes: Es una encuesta telefónica a 
población abierta llevada a cabo en la Cd. de México, con 
dos  muestras, cada una de 60 casos seleccionadas 
aleatoriamente, una,  de un universo definido como de 
jóvenes de 15  a 19 años y la otra de un universo definido 
como de padres   con hijos de 15 a 19 años. Ambas muestras 
son de residentes del D. F. con teléfono en sus hogares. 
 

Los datos que aquí presentamos son solo tendencias. 
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Tenencia y uso de aparatos digitales y redes sociales. 

 77% de la muestra 

que incluye jóvenes 

de 15 a 19 años y 

padres de familia con 

hijos de 15 a 19 años, 

tiene teléfono celular 

y de ellos el 49% lo 

tiene con conexión de 

Internet. 74% tiene 

computadora, con un 

72% conectada a 

Internet 21% tiene 

IPad, conectado a 

Internet.  

En relación a redes 

sociales el 65% 

acostumbra visitar 

Facebook, siendo ésta 

la red más visitada. 
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Abriendo la muestra por 

jóvenes (milenios) y 

adultos (padres de 

familia) se encuentra que 

en ambos grupos  ha 

penetrado la tecnología   

aunque con cierta ventaja 

de los milenios.  En lo 

tocante a las redes 

sociales los milenios 

superan por mucho  a la 

generación anterior en el 

uso de las mismas. 

 

 

 

 

 

¿Cuántos tienen Internet? Del total de la muestra el 81% 

tiene Internet porque tiene por los menos uno de los 

aparatos digitales mencionados,  conectado  a la Red. 
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¿Quiénes tienen más acceso a Internet, los jóvenes o los 

adultos?  En ambos grupos el acceso a Internet es 

mayoritario, pero los jóvenes superan a los adultos (87% es  

la proporción encontrada para los jóvenes frente a 74% 

proporción hallada para los adultos). 

 

 

¿Qué está sucediendo con la TV? 

 

86% de la muestra 

acostumbra ver TV 

y de ellos el 37% ve 

TV abierta, 17% de 

paga y 32% de 

ambos tipos de 

sistema  
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Por otra parte el 64% de la muestra acostumbra ver 

películas por TV.  (Hay un 14% que no ve TV más un 22% que 

no ve películas) De este 64% aproximadamente la mitad  

(33%) no ve películas de la programación televisiva sino de 

otros medios como  DVD/Blu-Ray  e  Internet (Netflix). 

Estos datos nos 

hablan de cambios 

importantes en lo 

que antes era el 

monopolio del 

entretenimiento que 

era la TV abierta de 

Televisa y TV Azteca.  

Actualmente se ha incrementado significativamente la 

exposición a la Tv de paga y por otra parte se presenta una 

tendencia cada vez más notoria a ver TV para ver películas y 

verlas, no de la programación televisiva sino de otros 

medios, DVD/Blu-Ray e Internet (Netflix) porque sus 

contenidos resultan más atractivos par a la audiencia.  
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¿Cuánto tiempo  se le dedica diariamente a los diferentes 

medios digitales en comparación con la TV? 

 

En la actualidad el medio  digital al que se le dedica una 

mayor cantidad de tiempo diariamente es el teléfono 

celular; los usuarios de este medio declaran usarlo 

diariamente,  en promedio,  3 horas con 47 minutos. Le 

sigue el Tablet/Ipad con 3 horas 5 minutos de uso diario 

según declaran los que poseen este medio. Y en tercer lugar 

está la computadora a la cual sus poseedores dicen usarla, 

en promedio,  2 hrs, 16 minutos diarios. 

 Por lo que toca al tiempo que se le dedica a la TV 

diariamente, éste es, según sus usuarios, de 2 horas con 13 

minutos diarios. 

Estos datos nos hablan del desplazamiento de la TV: 

 

 
Minutos  Horas  

Celular 227  3 hrs 47 min  

Tablet/Ipad 185 3 hrs 5 min  

Computadora 136  2 hrs 16 min  

Ver TV 133  2 hrs 13 min  
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El tiempo dedicado al uso de los diferentes aparatos es 

mayor entre los jóvenes que entre los adultos, salvo en el 

caso de la TV en que es igual para ambos grupos. 

 

 
 Minutos Horas 

Celular 
Adultos 192 3 hrs 12 min 

Jóvenes 258 4 hrs 18 min 

Tablet/Ipad 
Adultos 186 3 hrs 6 min 

Jóvenes 184 3 hrs 4 min 

Computadora 
Adultos 113 1 hrs 53 min 

Jóvenes 154 2 hrs 34 min 

Ver TV 
Adultos 132 2 hrs 12 min 

Jóvenes 134 2 hrs 14 min 
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¿Las redes sociales tienen igual, mayor o menor número 

de usuarios que la TV?  
 

Los tiempos promedios dedicados a la visita de redes 

sociales, declarados 

por los que tienen 

acceso al Internet 

resultaron ser  muy 

similares entre: 

Facebook,  Whatsapp 

y la TV.  

 Por grupos ocurre lo mismo que en la tabla anterior, que en  

los tiempos dedicados a la visita de las redes sociales los 

jóvenes dedican más tiempo que los adultos pero se 

comportan igual en la exposición a la TV. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio sugieren las siguientes tendencias 

referidas a dos poblaciones objetivo: los “milenios” (jóvenes 

de 15 a 25 años) y la generación anterior Padres de familia 

con hijos de 15 a 19 años, de 35 a 55 años de edad) 

1) Tanto  en el grupo de  los jóvenes “milenios” como en  

la generación anterior  la tecnología ha penetrado ya 

en alta proporción. Alrededor de 75% usa por lo menos 

un producto digital con acceso a Internet 

2) La penetración del Internet es, en general  del orden del 

81% y es mayor entre los jóvenes (87%) que entre los 

adultos (74%). 

3) En el mundo de la TV la exposición a la televisión 

abierta tiene un peso similar a la exposición  a ambos 

sistemas (37% vs 32%) lo cual implica un decrecimiento 

de la atracción de la TV abierta, que en parte se puede 

explicar  por el descenso de atracción del formato 

televisivo (pleno de comerciales) y los contenidos que 

presenta. 

4) Por otra parte 64% de los que ven TV, la ven para ver 

películas y aproximadamente la mitad de ellos (29%) se 

expone a películas que no son de la programación 

televisiva sino de otros medios como son el DVD/Blu-

Ray e Internet/Netflix. Datos que 
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confirman lo dicho en el párrafo anterior sobre el 

descenso de la atracción del formato televisivo y sus 

contenidos 

5) Al considerar los tiempos de exposición a medios 

digitales frente a la TV se encuentra que en lo general 

los medios digitales ya superaron a la TV en esta 

materia.  El tiempo promedio de exposición a ésta es de 

133 minutos diarios frente a 227 minutos diarios para 

el teléfono celular, 185 para Tablets/IPad y  136  para 

computadoras 

6) Los jóvenes tienden a dedicar más tiempo que los 

adultos a sus productos digitales especialmente en lo 

que toca al teléfono celular dispositivo para el cual los 

jóvenes dedican en promedio 258 minutos diarios  en 

tanto que los adultos le invierten 192 minutos. 

7)  La comparación del tiempo dedicado a la visita de 

redes sociales (especialmente Facebook y Whatsapp) 

indica que ya los medios digitales han empatado a la 

TV (138 minutos diarios para Facebook, 137 para 

Whatsapp y 133 para la TV. 

8) Por grupos, los jóvenes frecuentan mucho más que los 

adultos, las redes sociales. A Facebook los jóvenes le 

dedican diariamente un promedio de 161 minutos 

mientras que los adultos le dedican 88 
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minutos.  Los tiempos de visita a Whatsapp son de 145 

minutos para los jóvenes y 124 para los adultos. Para 

Twitter los jóvenes que visitan esta red dedican 87 

minutos diarios frente a 29 de los adultos. 
 

La Era Digital es ya una realidad en la Cd. de México y una de 

sus principales consecuencias es el declive de la atracción por 

la TV a consecuencia de la satisfacción derivada del acceso a 

los nuevos formatos de comunicación que ofrecen los medios 

digitales. 

La red y el ciberespacio han cambiado los patrones de 

consumo de este medio y en consecuencia la Tv habrá de 

modificar sus esquemas de negocio porque la venta de 

publicidad ciertamente irá en descenso. 

En medio de este contexto, nuestro Congreso está inmerso en 

una fuerte discusión sobre la licitación de nuevos canales de 

TV.  Discusión a todas luces extemporánea que nos hace 

terminar esta entrega parafraseando a Juan. E Pardinas que 

en su artículo, aparecido en el periódico Reforma el pasado 4 

de abril, intitulado A DESTIEMPO dice lo siguiente: “Qué 

bueno que México está inmerso en un intenso proceso de 

reformas económicas. Que desventura que en la segunda 

década del siglo XXI, hemos comenzado a discutir lo que 

debimos haber hecho desde el siglo pasado”. 
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