
Generación 
Alpha

de las personas de la Generación 
Alpha tienen cuentas activas en 
redes sociales, a pesar de las 
restricciones de edad impuestas 
por las mismas.

46%

dan me gusta, scrollean 
por el feed y envían 
mensajes durante más 
de una hora al día.

tiene WhatsApp y el 73% 
de los niños de 11 años ya 
están muy familiarizados 
con el canal.

¿Está tu empresa preparada para la 
primera generación digital 
verdaderamente inmersiva?

La Generación Alpha se compone de todas aquellas personas nacidas 
después del 2010; ¡lo que quiere decir que sus miembros más antiguos 

hoy tienen 12 años! Sin embargo, incluso a una edad muy temprana, 
esta generación ya juega un importante rol en la economía actual y 

posee un comportamiento muy diferente al de sus antecesores.

Primera generación 100%
inmersiva digitalmente

Generación Alpha y las redes sociales

Este grupo generacional nació y se crió en un ambiente 
dominado por los teléfonos inteligentes, las tablets, los 

asistentes virtuales y otros dispositivos digitales.

de los niños de entre 6 
a 11 años tienen su 
propia tablet.

de la Generación Alpha 
usa regularmente una 
tablet desde los 5 años.

de los niños de entre 6 
a 11 años tienen su 
propio smartphone.
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Fuentes:

Investigación realizada en 2021 por Infobip 

en asociación con la firma británica de 

análisis de datos, Yougov.

de las personas de la Generación Alpha 
que tienen dispositivos digitales hablan 
diariamente con Alexa o asistentes 
virtuales semejantes. Sin embargo, 
apenas el 14% se comunica con sus 
abuelas con esta frecuencia.

comenzaron a 
comunicarse con 
asistentes virtuales 
cuando tenían 6 años 
o menos.

prefieren hacerle 
preguntas a Siri, Google 
Assistent o Alexa en vez 
de a sus padres.

utilizan este dispositivo sin 
el permiso de sus padres.

Inmersión a partir de
asistentes virtuales

"La Generación Alpha se basa en gran 
medida en las experiencias y tendrá 

mayores expectativas acerca de cómo la 
tecnología puede serles útil.”
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