


141Anuario de la Comunicación 2016 Dircom

a los más jóvenes como “Me, Me, Me Ge-

neration”, titular aparecido en la edición de 

mayo de 2013. Los virales triunfan gracias 

al ecosistema de redes sociales pero, sobre 

todo, gracias a un componente mucho más 

emocional: otorgamos gran valor al hecho 

de descubrir contenido y compartirlo, por-

que cuando lo hacemos, inconscientemente 

nos apropiamos del éxito viral.

Por lo tanto, la fórmula para lograr engage-

ment con la "generación hit" es bien senci-

lla. Habla sobre ellos y en su propio idioma. 

Observa, analiza e identifica cuáles son sus 

preocupaciones, problemas cotidianos, qué 

les interesa y cuáles son sus pasiones. Y a la 

hora de dirigirte a ellos, emplea sus códigos 

culturales, valora su tiempo, haz uso de las 

mismas herramientas tecnológicas y, sobre 

todo, sé transparente, sincero y hazles sen-

tirse escuchados.

En conclusión: en un país donde hay más 

móviles que habitantes, todos pertenece-

mos de alguna manera a la "generación hit", 

porque seguimos patrones similares en rela-

ción al consumo de contenido. Nos relacio-

namos con él de forma fraccionada, efímera 

y sin detenernos en los detalles. Esto nos 

lleva a tener una visión aislada de gran can-

tidad de acontecimientos. Entender cómo 

se relaciona el público con la información 

es imprescindible si queremos que nuestra 

forma de comunicarnos resulte interesante y 

que nuestras campañas sean eficaces, tam-

bién en términos de objetivos de negocio. ●

¿Quieres invitar a uno de nuestros ponentes para que tu evento sea un éxito?  
Ponte en contacto con nosotros en www.prhgespeakers.com y speakers.bureau@penguinrandomhouse.com  

para recibir la información y el asesoramiento que necesites.
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Elsa Punset Mario Alonso Puig Jorge Valdano Patricia Ramírez Inma Shara Teresa Perales Javier Cercas  
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Rafael Santandreu Christian Gálvez Laura Rojas-Marcos Carme Riera Jaume Gurt Arancha Ruiz
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