
Opiniones y actitudes

Generación Y.
Edad 21-35.

Baby Boomers.
Edad 56 - 71.

Edad 36-55.Siempre están buscando nuevas ideas para mejorar su casa. 

Manifestaron ser responsables de las decisiones acerca 
del cuidado de la casa. 

Pre�eren pasar una noche tranquila en casa que salir. 

Es importante ser atractivo para el sexo opuesto. 64%

60%
57%

Les encanta cocinar. De ellos el 44% cocinó en el último mes. 
El 14% lee frecuentemente secciones de comida, bebida y cocina, 
El 12% ven programas de cocina. 

50%

39%

Está de acuerdo en que los  que hombres y las mujeres 
deberían compartir igualmente las responsabilidades del hogar.66%

 los PADRES
 en colombia y sus diferencias 

por generaciones

Fuente: 
TGI Colombia 2015 W1 + W2 Personas.
TGI Net Colombia 2015

Target Group Index se realiza en 14 ciudades del país con sus áreas metropolitanas. Bogotá, 
Soacha, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Cali, Pereira, Dosquebradas, Medellín, Bello, 
Envigado, Itaguí, Barranquilla y Soledad. En total se realizan 5.040 entrevistas entre los 12 a 75 
años de edad de los estratos del 2 al 6.

 **(Totalmente de acuerdo y algo de acuerdo)

Aplicaciones que más tienen 
en su Smartphone 
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Generación X.

• 
El 49% opina que internet es su 
principal fuente de entretenimien-
to.
• 
El 66% consideran que la música 
forma parte muy importante de su 
vida.
• 
Al 54% le gusta tener una gran 
selección de canales de TV.
• 
El 42% necesita estar conectado 
siempre a internet.

• 
El 40% opina que la televisión es su 
principal fuente de entretenimien-
to.
• 
Tienen mayor a�nidad con las 
siguientes actividades: asistir a 
conciertos musicales, a asistir a 
eventos deportivos e ir a casinos. 
• 
El 75% de quienes consumen 
periódicos y el 65% consume TV lo 
hacen porque quieren informarse.  

Actividades que estos 
padres realizan en internet 

E-mail Música Servicios
bancarios

Mensajes
instantaneos

80% 62% 62% 53% 

Entre sus temas de consulta 
predilectos se encuentran los deportes

 
En radio, el escucha frecuentemente 
comentarios de deportes

23%22% 27%
49%

Pre�eren frecuentemente revistas 
con temas de deportes

De los padres que usan internet han 
seguido acontecimientos o resultados deportivos

En periódicos lee frecuentemente 
secciones de deportes

El 70% de los padres cree que es muy importante estar bien informado.

70%

80% 27%
80% de los padres
leen periódicos

27% de los padres
leen periódicos
en internet

Padres internautas  
Aparatos de acceso a internet 

El 70% de los padres ha usado 
internet en los últimos 30 días.

70%29%60%95%

Finanzas.

100 3020 40

43% 

31% 

Quiere ahorrar 
pero le resulta 
difícil .

40% 

A�rma estar 
perfectamente 
feliz con su 
estándar de vida.

no sabe nada de
�nanzas.

El 31% de los padres a�rman que uno de los factores a la 
hora de escoger tarjeta de crédito es la  cuota de manejo.

Actividades recreativas.

practicaron 
algún deporte.

salen a recorrer 
almacenes.

18%
21%

40%

salen a caminar

Vehículos.

71% de los padres los motivó 
adquiquir moto por facilidad de movilidad.

33% 17%

 Alcohol y Tabaco últimos 7 días.
Los padres de la generación Y son los más

fumadores, el 19% fuma a diario.  
44% 14%

• 
El 42% opina que la radio es su 
principal fuente de entretenimiento.
• 
47% Financieramente dice estar 
perfectamente feliz con su estándar 
de vida
• 
El 77% de quienes consumen 
periódicos y el 72% de quienes 
consumen radio lo hacen porque 
quieren informarse.

Son más a�nes a leer las páginas 
�nancieras  del periódico.


