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Mirada es un proveedor líder de productos y servicios 

para Operadores y Broadcasters de TV digital. Con más 

de 17 años de experiencia en la industria, el eje central de 

Mirada reside no sólo en la actual demanda sino también 

en el futuro de la TV digital, para la cual desarrolla todo 

un conjunto de productos integrales - navegación 

multipantalla desde cualquier dispositivo (STBs, PCs, 

smartphones y tablets), con una interfaz de usuario 

avanzada e innovadora.

La tecnología de Mirada ha sido desplegada por algunos 

de los nombres más reconocidos en la industria como 

Telefónica, Sky, Virgin Media, BBC, ITV y Grupo Televisa, la 

mayor compañía hispano-hablante del mundo. 
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La figura que antes dominaba el mando a distancia 

ahora abandona su sitio frente al televisor. ¿Por qué se 

van? ¿Han dejado los niños de consumir contenido?

Hablamos de la Generación Touch

una generación con una forma de consumo diferente a 

todas las anteriores. Los dispositivos táctiles son el nuevo 

lugar de recreo; ofrecen lo que quieren ver, aquí y ahora. 

Un mundo de entretenimiento en la palma de su mano.

Nunca una generación había asimilado la tecnología tan 

rápido y desde tan temprana edad. Un escenario a veces 

incierto para los operadores que ven cómo pierden a un 

público tan clave. Sin embargo, hay una puerta abierta, 

podemos reconquistar ese territorio y para ello debemos 

empezar por entender cómo son, cómo consumen y 

aprender a comunicarnos con ellos.

GANÁNDOSE A LOS MÁS JOVENES
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Cómo reconquistar al público infantil

El origen de una generación

Hace tiempo que el término Millennial se popularizó en nuestro 

día a día. Jóvenes de entre 16 y 35 años que crecieron con la 

televisión y se hicieron mayores con internet y los smartphones. 

Mientras las marcas aún buscan el modo de entender y seducir 

a este colectivo, surge una nueva generación. Ellos tocan la 

pantalla y algo pasa, de inmediato, sin teclados ni ratones. La 

verdadera generación nativa digital: La Generación Touch.

En 2007 Apple llevó la tecnología táctil al día a día con el 

lanzamiento del iPhone. Pero no fue hasta 2010, con la aparición 

del iPad, cuando el dispositivo móvil empezó a ser un elemento 

CONOCIENDO LA GENERACIÓN TOUCH
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familiar y se produjo el nacimiento de la generación táctil. Hoy 

en día, los más pequeños del hogar han relegado a un segundo 

plano la televisión en pro de estos dispositivos. La audiencia 

infantil se ha reducido a la mitad desde 2011, según Bernstein 

Research. Este cambio no significa que los niños consuman 

menos, sino que escogen otros dispositivos para hacerlo. La 

preferencia por teléfonos móviles sobre otros dispositivos 

empieza a los 11 años, hasta entonces los más pequeños son 

más propensos a utilizar la tablet para consumir contenido. En 

el último año, la cifra de niños que utilizan la tablet o el móvil 

para ver programas de televisión y películas ha crecido en más 

de un 30%, de acuerdo con los datos del estudio Children and 

Parents: Media Use and Attitudes Report de Ofcom. 
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Cómo reconquistar al público infantil

La Generación Touch, también conocida como Generación T, 

es la primera que solo ha conocido un entorno virtual. Están 

conectados full time, híper estimulados y no temen probar o 

tocar lo desconocido. Según María Zysman, psicopedagoga 

especializada en conductas infantiles, son impacientes, cambian 

de foco a gran velocidad y su capacidad de atención es más 

dispersa: para ellos un texto si no es breve es tedioso.

El esfuerzo de reconquista de la audiencia infantil encierra un 

mundo de posibilidades para los productos digitales. Cubrir las 

necesidades de esta generación y por ende, las de sus padres, 

es forjar una ventaja competitiva frente a la competencia. Son 

muchas veces los pequeños factores diferenciales los que nos 

hacen escoger una marca y no otra. Una vez captada su atención, 

debemos mantenerla. Cualquier relación requiere esfuerzo, y 

construir una relación a largo plazo implica escuchar a nuestro 

cliente y atender sus preferencias: un cliente satisfecho es un 

¿Cómo convertir un reto en oportunidad? 

La audiencia infantil en la televisión,
se ha reducido a la mitad desde 2011
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cliente fiel, y ese es el mejor capital que puede tener una marca. 

En la actualidad, los niños tienen un enorme impacto en el 

consumo del hogar. Según el estudio Kid Power de Viacom 

Global Insights 2017, alrededor de las tres cuartas partes de niños 

y padres encuestados coinciden en que los niños desempeñan 

un papel en la compra de cosas para el hogar. El entretenimiento, 

la TV de pago y el servicio de streaming de video se encuentran 

en el top 5 de las categorías donde los niños son más influyentes 

en la toma de decisiones. Los hogares familiares cada vez están 

Las marcas más queridas por los niños - 2017 (Smarty Pants)
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Cómo reconquistar al público infantil

más conectados entre sí y con ello surgen nuevas oportunidades 

para las marcas que involucran a todos los miembros del hogar.

La monetización de los contenidos presenta un escenario 

muy provechoso al dirigirnos a un público tan concreto. La 

publicidad segmentada, por los rangos de edad y los intereses 

tan diferenciados en el entorno familiar, ofrece un gran valor 

para las marcas. Tener un conocimiento más exacto del perfil de 

usuario que visualiza la publicidad se traduce en beneficio para 

las marcas y en una mayor satisfacción para el consumidor, que 

recibe publicidad verdaderamente relevante para él. Asimismo, 

hay otros modelos de negocio que podemos emplear, como la 

promoción de contenido propio del operador. Podemos impulsar 

contenido premium en un entorno específicamente infantil, 

promover suscripciones de pago en el momento adecuado para 

su gestión por el público adulto, etc.

El modo de consumo de los niños ha cambiado mucho 

en los últimos años, hoy día los productos digitales se han 

convertido en los favoritos de los más pequeños.  Según el 

estudio de Smarty Pants, Youtube es la marca más amada 

por los niños en 2017 y Netflix y iPad se encuentran entre 
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las 10 primeras. La nueva generación se evidencia y está 

en nuestra mano abordar el reto.

Con las diferencias generacionales sobre la mesa, es 

evidente que debemos adaptarnos y emplear un proceso 

específico para este público. Pero hay un desafío implícito: 

trabajamos para dos targets, y debemos cubrir las 

exigencias de quién lo disfruta y de quién da su aprobación. 

Después de todo, los niños deben amar tu producto y 

los padres deben estar seguros de que tu producto es 

adecuado para ellos. 

DISEÑANDO PARA LA GENERACIÓN TOUCH

Los niños son más confiados
Los niños no temen probar cosas nuevas, son más confiados 

que los adultos, especialmente los más pequeños, por ello 

debemos asegurarnos que disfrutan de una experiencia 

segura. Es esencial proporcionarles un entorno controlado, 

Un cliente satisfecho es un cliente fiel,
y ese es el mejor capital que puede tener una marca
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Cómo reconquistar al público infantil

Youtube Kids. Pin parental para acceder a los ajustes de la app. 

con contenido exclusivamente infantil, donde el niño 

pueda navegar libremente.

Los dispositivos actúan como un cuidador electrónico que 

independiza el consumo de contenido del niño. Por ello, 

los padres buscan más que un filtrado de contenido por 

edad. Quieren decidir cuánto tiempo van a poder utilizar 

la app o configurar diferentes parámetros para diferentes 

hijos. Funcionalidades como limitar el tiempo máximo de 

reproducción o definir las horas a las que se le permite al 

niño utilizar la app son altamente valoradas por los padres. 
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Los niños se desarrollan mucho más rápido que los adultos; 

lo que consume un niño de 3 años no tiene por qué ser lo 

mismo que lo que consume un niño de 7. En cualquier app 

store los contenidos infantiles están muy segmentados por 

rangos de edad: hasta 5 años, entre 6 y 8, más de 9 años… 

La creación de perfiles nos ayuda a afrontar esta realidad.

Si queremos satisfacer las necesidades de los diferentes 

rangos, debemos ofrecer contenido específico según la 

edad. Utilizando la misma cuenta, los perfiles permiten que 

distintos niños puedan acceder más rápidamente a su serie 

favorita, aunque estos tengan gustos dispares. Evitar que 

un niño se aburra es evitar que un niño abandone nuestra 

app. 

Son muy exigentes y tienen poca paciencia con los 

productos que no logran cumplir sus elevadas expectativas. 

Buscan la inmediatez, si tardan mucho en encontrar el 

contenido que buscan se frustran. 

Un adulto suele necesitar leer las sinopsis de varios 

contenidos para escoger la película que quiere ver. Los 

Los niños tienen poca paciencia
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Cómo reconquistar al público infantil

Mirada Kids. Pantalla de creación de perfil. 

niños exploran el catálogo con el simple objetivo de 

encontrar al personaje de su película o serie favorita. Sin 

sinopsis; sin información innecesaria que prolongue su 

búsqueda. Debemos definir los elementos claves para 

el uso de nuestra app y eliminar elementos superfluos 

que no aporten o distraigan al niño de conseguir su 

objetivo. Los niños más pequeños no tienen la capacidad 

necesaria para comprender menús demasiado largos o 

con demasiadas subsecciones.

Esta simplificación la debemos trasladar a toda la aplicación 

11



mirada.tv

siempre que sea posible. Facilitemos la toma de decisiones, 

el lenguaje con el que nos dirigimos a los niños, la navegación 

entre pantallas…

Mirada Kids. Pantalla de un player de una serie y splash de 
error con una sola acción posible. 

En el supermercado, un niño escoge una caja de galletas 

cuando descubre a su personaje favorito en ella. Es posible que 

muchos de los usuarios de la app no sepan leer, sin embargo, 

serán capaces de identificar al personaje de su serie favorita. 

Las imágenes son la golosina que llevará al niño a escoger un 

contenido. Además, las imágenes nos ayudan a comunicarnos 

Los niños son visuales
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Cómo reconquistar al público infantil

YouTube Kids. Animación que indica que el tiempo de 
reproducción ha llegado a su fin.

y a enfatizar conceptos. Una cara triste nos ayuda a decirle a un 

niño que ha habido un problema en la aplicación o una cara 

bostezando qué es la hora de irse a dormir. 

Todo este trabajo de análisis es fundamental a la hora de 

conceptualizar una aplicación. Una vez sentadas las bases nos 

enfrentamos al último paso: cómo vamos a comunicarnos con 

el niño. 

Las imágenes son la golosina que 
llevará al niño a escoger un contenido
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Un UI a su medida

Cuando un niño usa una aplicación tiene que saber que 

es para él. Debemos crear un universo gráfico infantil a su 

medida: colores vivos, botones grandes, iconos fáciles de 

reconocer… Los niños pequeños no tienen desarrollados 

los suficientes modelos mentales para comprender iconos 

abstractos. Los colores y las imágenes grandes captan la 

atención de los niños y no podemos olvidar que la app 

debe ser atractiva, ellos deben querer utilizarla.

Mirada Kids. Home con contenidos bajo demanda y 
acceso a canales.
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Cómo reconquistar al público infantil

Los elementos menos amables de la app, como las 

pantallas de error o los momentos de carga, debemos 

intentar comunicarlos de un modo menos molesto. Crear 

un personaje simpático que sea el que hable con el niño 

puede ser una buena alternativa. 

El uso de recursos de animación y audio es fundamental, 

teniendo en cuenta el público al que va dirigido. Los niños 

quieren recibir feedback auditivo y visual cuando hacen 

algo. Esperan una reacción por cada cosa que hagan, esto 

les ayuda a entender y navegar por la app. Debra Gelman, 

autora del libro Designing for Kids: Digital Products for 

Playing and Learning, nos previene de hacer un mal uso 

de estos recursos, “debemos evitar animaciones o sonidos 

innecesarios que puedan confundirlos”. Los niños al 

igual que los adultos buscan constancia en la app y los 

elementos innecesarios pueden desorientarlos. 

En definitiva, los patrones de consumo infantil son 

notablemente diferentes a los de hace algunos años y, 

para los operadores, abordar el entorno de los dispositivos 

móviles es una parte clave en su proceso de desarrollo. Es 
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importante ofrecer flexibilidad a los clientes con niños para 

que éstos puedan ver lo que quieran, cuando quieran y 

como quieran, fundamentándose en un producto seguro 

en el que los padres confíen. Escuchar y adaptarnos a las 

necesidades de ambos permite que sigamos formando 

parte de su vida y que no abandonen la marca. Si un 

producto satisface sus necesidades no se irán. El mercado 

está en continuo cambio y es nuestra responsabilidad 

adaptarnos a él.

YouTube Kids. Animación de loading.

¿TE HA RESULTADO ÚTIL? No dudes en solicitar más 

información acerca de cualquier aspecto mencionado en este 

documento que pueda ser de tu interés:   ask@mirada.tv



Débora García López, graduada en Publicidad 

y Relaciones Públicas con especialidad en 

diseño, trabajó como diseñadora gráfica 

en diferentes agencias y estudios. En la 

actualidad, trabaja en el equipo de Experiencia 

de Usuario de Mirada, siendo responsable de 

investigación e interactividad de diferentes 

proyectos, entre ellos la app Mirada Kids.

UX Designer
DÉBORA GARCÍA
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