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INTRODUCCIÓN1
Estás ante el estudio “¿Sabe la Generación Z cuidar de su salud visual?, 2 021”, un nuevo informe 
de la asociación de utilidad pública Visión y Vida que quiere analizar, por primera vez, cómo 
valora la salud visual y el cuidado de la misma esta generación destinada a cambiar el mundo. 

La Generación Z está destinada a cambiar las relaciones personales y comerciales. Destinada 
a imponer cambios en las empresas, a que se adapten y se transformen acorde con criterios 
sociales, éticos y de comportamiento que los Zeta exigen. Sí, medios y entidades están dando 
una capacidad de expresión y visibilidad a estos jóvenes, nacidos entre mediados de los 1 990 y 
el primer decenio del S. XXI (1 994 -2 010) que, cómo no, debe ser estudiada. 

En nuestro caso, estudiada y analizada para ver cómo influirá en el desarrollo del sector y, cómo 
no, cómo cambiará la manera de comunicarse entre profesionales y jóvenes: ¿sabemos cuánto 
saben sobre salud visual?, ¿confían en los servicios profesionales del óptico-optometrista?, 
¿entienden la salud visual como un elemento imprescindible de su bienestar general?, ¿qué 
sensación les transmiten los establecimientos sanitarios de óptica?

Todas estas preguntas y muchas más serán las que desgranaremos en este informe  que quiere 
conocer con más detalle los problemas visuales de esta generación en España. En concreto, de 
los 7,3 millones de jóvenes diversos, tecnológicos, conectados y empoderados para elegir sus 
canales de información y tomar sus propias decisiones. 

¡Comenzamos!
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CONTEXTO2

LA GENERACIÓN Z 
EN SIETE DATOS
Antes de comenzar queremos recordar que, como siem-
pre, es imposible definir a un grupo heterogéneo de per-
sonas por medio de unos rasgos que encajen perfecta-
mente en todos los casos. Sin embargo, podemos recrear 
un perfil basándonos en aquellas características com-
partidas entre los miembros de este grupo de “nativos 
digitales”:
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Buscan el equilibrio entre cuerpo 
y mente y, para ello, expanden el 
concepto de “bienestar” a todos 
los aspectos de su vida.

7

Viven de las experiencias, se in-
volucran activamente en causas 
sociales y están al día de las no-
vedades en este mundo globali-
zado.

6

Se rigen por la actualidad y 
marcan sus propios ritmos tan-
to de su actuación como de la 
respuesta que esperan.

Cuestionan las normas, suelen ser 
irreverentes y prefieren aprender 
aquello que desean como ellos de-
sean.

Necesitan las redes para mos-
trarse y expresarse, aunque les 
cueste conectar con las marcas 
a través de esos canales.

En su infancia ya no había mó-
dem de internet ni se llamaba 
a casa de nadie, ya que en to-
das las familias había móviles.

SON 100 % DIGITALES

VIVEN EN LAS REDES SOCIALES

SE LES CONSIDERA UNA EVOLUCIÓN 
AUTODIDACTA DE LOS MILLENIALS

SE LES DEFINE COMO IMPULSI-
VOS E IMPACIENTES 

TIENEN AFÁN DE DIFERENCIACIÓN 
Y SON ACTIVOS SOCIALMENTE

HAN INTENSIFICADO LA BÚSQUEDA 
DE SU “BIENESTAR”

1

3

4

 
Eso los ha hecho dependientes 
de la tecnología, dado que no 
conciben la vida, la comunica-
ción o la información sin tener 
en cuenta el canal digital.

5
TIENEN A SU DISPOSICIÓN VARIOS 
DISPOSITIVOS DIGITALES Y LOS 
USAN DE MANERA SIMULTÁNEA

2
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EL VALOR DE LA 
GENERACIÓN Z 
COMO NUEVO 
CONSUMIDOR

Desde hace años sabemos que las empresas y proveedores de servicios 
de todos los sectores están obligados a prepararse para la llegada de este 
nuevo consumidor, el de la Generación Z. En el caso de los profesionales sa-
nitarios de óptica, es necesario descubrir cómo piensa y actúa este nuevo 
segmento de población al que deben lograr informar, asesorar y prescri-
bir sus soluciones visuales.

Según un informe del Observatorio Vodafone de la Empresa 2 018, las pymes 
otorgan una importancia de 8,1 sobre 10 puntos a conseguir nuevos clientes 
en esta franja de edad. Sin embargo, pocas veces se ven datos reales del 
poder adquisitivo de esta generación. Se recibe información contradicto-
ria que los identifica como jóvenes con conciencia social y ambiental que 
buscan reducir el consumo compulsivo, al tiempo que se afirma que son 
los que más capacidad económica tendrán en el futuro próximo (según 
el informe OBS “En 2 020 Millennials y centennials representarán el 59 % 
de la población del planeta”, en el año 2 025 controlarán entre Zetas y 
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Millennials el 47 % de los recursos económicos del pla-
neta). ¿Dependerá o no la viabilidad de muchas empresas 
de lograr captar la atención de esta generación? ¿Somos 
conscientes de la importancia que tendrá este grupo de 
población en el futuro próximo?

Yendo al detalle, el informe “People at Work 2 021: A Glo-
bal Workforce View” también nos indica que los jóvenes 
de la Generación Z son los que tienen mayor inestabilidad 
laboral (el 78 % se ha visto afectado por la incertidumbre 
del COVID-19 frente al 64 % del resto de trabajadores). Es 
más, el 39 % perdió su trabajo o le despidieron, siendo la 
media del resto de edades del 28 %.

Procedemos a desgranar cuál es el perfil financiero y de 
compra de esta Generación Z, acorde con los datos apor-
tados por Bankingly (Perfil Financiero de la Generación Z) 
y Adyen (Meet your future power shopper: Gen Z):

Aprendieron de la crisis que vivieron los Millennials al inicio de su etapa 
laboral y disponen de cuentas de ahorro desde antes (se estima que 
desde los 10 años).

Tienen tendencia al control de gasto, eliminando compras accesorias. 
Según EverFi, no tienen el conocimiento financiero esperado.

Cerca del 100 % (98 %) tiene un smartphone y emplea 10 horas al día a 
ocio y trabajo ante pantallas (71 % emplea tres horas / día a los vídeos).

Las redes sociales son su nuevo marketplace: el 85 % descubre ahí 
nuevos productos y el 67 % prefiere que se usen “personas reales en la 
publicidad” (de ahí el valor del micro o mini influencer).

Según Adyen, el 41 % de los Zetas están influidos por la publicidad que 
reciben en Facebook Ads, el 30 % por los vídeos de Youtube y el 26 % 
por Instagram. 

Según IAB Spain, WhatsApp es la red social utilizada por el 86 % de los 
Zetas, seguida de YouTube (79 %) e Instagram (86 %). Su uso de nuevas 
redes, como Twitter (63 %), Spotify (61 %) y TikTok (55 %) difiere mucho 
de generaciones previas. 
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Además, siguiendo con este hilo, cabe destacar que el 47 % usa el teléfono dentro de las tiendas para chequear 
precios y pide consejo a la familia y los amigos: un hecho que se ve continuamente en los establecimientos 
sanitarios de óptica y que refleja una nueva manera de recibir asesoramiento y consejo respecto al producto 
sanitario. Una manera muy Z de visitar la óptica que debe ser asimilada por el profesional de la visión.

Si profundizamos en este estilo de compra Zeta a través del perfil realizado por Adyen, podemos destacar que:

Buscan tener confianza en la 
marca que deciden consumir 
y reclaman ser escuchados (el 
60 % espera que la marca valore 
su opinión y le responda) y que 
actúe acorde con sus principios 
(el 50 % reclama calidad y pro-
ductos social y medioambien-
talmente responsables). El 46 % 
utiliza sistemas de chat con las 
marcas.

Buscan una compra sencilla y 
cómoda: el 48 % valora el hecho 
de poder devolver productos en 
la tienda y el 33 % quiere com-
prar online y recoger en el esta-
blecimiento. El 54 % afirma ha-
berlo hecho así varias veces. 

Prefieren investigar ellos mis-
mos el producto que recibir 
consejos: solo el 7 % valora que 
el comercial le ofrezca de ma-
nera proactiva asesoramiento 
asesoramiento en el estableci-
miento mientras compra.

Webs (49 %), recomendaciones 
de conocidos (45  %) y apps (43 %) 
son sus fuentes principales de 
consulta para investigar sobre 
un producto. 

Conocer la disponibilidad de 
un producto previamente es su 
must para acudir más a un esta-
blecimiento (66 %), entendiendo 
la tienda como un showroom tras 
el que puedes comprar online.

1

2

3

4

5
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Sin embargo, y teniendo en cuenta cómo es el perfil financiero y de compra 
de este nuevo consumidor, el de la Generación Z, no podemos obviar algu-
nos aspectos relevantes que vuelven a llenar los medios y que nos hacen 
dudar sobre la capacidad de compra final de esta generación: durante la 
crisis del COVID-19, España volvió a ocupar el deshonroso pódium de país 
con más “ninis” (ni estudia ni trabaja) de la Unión Europea. Sin embargo, 
no se trata de hastío, ya que según el informe de Eurostat, el 73,2 % quiere 
trabajar y no lo consigue. 

En definitiva, la mera evolución social y el desarrollo poblacional nos 
indica que tarde o temprano todos los sectores profesionales deberán 
hacer cambios para adaptarse a estos consumidores  y sus demandas, 
¿cómo lo harán?
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LA SALUD VISUAL 
DE LA GENERACIÓN Z3

En primer lugar, gracias al informe cualitativo encargado por Visión y Vida a la consultora ge-
neracional Mazinn, sabemos algunos datos preliminares logrados a través de conversaciones 
mantenidas en dos sesiones grupales con miembros de la generación, así como cuatro entre-
vistas individuales a Zetas, otras cuatro entrevistas a profesionales del sector y una encuesta en 
redes sociales con una respuesta media de 450 individuos.

Con este universo de estudio extraemos varias conclusiones como que existe un amplio desco-
nocimiento sobre salud visual por parte de los Zetas. Estos logran identificar claramente los 
síntomas de mala visión que perciben, tales como dolor de cabeza o sequedad ocular, pero no 
investigan a qué se debe esta sintomatología.

Además, el hecho de “ver mal” ha perdido importancia entre ellos, siendo algo más que se 
puede manifestar sin preocuparse por buscarle una solución y que, además, ven claramente en 
referentes a los que siguen, como son los influencers. Sin embargo, ya sea por conciencia o por 
haber recibido muchos más impactos sobre ello, sí saben qué es la luz azul y cómo un abuso de 
pantallas puede afectar a su visión. La búsqueda de información veraz no es su principal obje-
tivo, quieren inspiración en su día a día para definirse como personas y encontrar un modo de 
actuación que proyecte su personalidad.
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Asimismo, su naturaleza irreverente les hace incumplir las normas de higiene visual y cuidado de la 
visión, tanto por desconfianza en las mismas y desconocimiento como por autodefinición y distinción. 
Teniendo en cuenta que el Zeta busca la inmediatez y se cree autosuficiente, es necesario aprender a 
educar, formar y mostrar aspectos que serán clave en su salud visual.

Este análisis cualitativo nos deja ver cómo el miedo puede ser una palanca de actuación, pero solo si es 
vivido en primera persona o por contactos de su entorno. Por ello, la unión del desconocimiento con la 
falta de interés en la búsqueda de soluciones está generando peores hábitos visuales que pueden reper-
cutir en la salud visual futura de esta generación.

Por ello, creemos imprescindible comenzar ya con el análisis cuantitativo de resultados. ¡Seguimos!
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ANÁLISIS DE 
RESULTADOS4
El estudio se realiza a partir de una encuesta distribuida en redes sociales a un universo pobla-
cional de individuos de la Generación Z que supera las 500 personas en determinadas áreas de 
estudio, con el objetivo de descubrir su conocimiento actual sobre salud visual, cómo es el cuida-
do de su visión y qué opinión tienen sobre los establecimientos sanitarios de óptica.

Desde Visión y Vida creemos que es el momento de escuchar a los jóvenes y, más allá de conocer 
numéricamente cuál es la prevalencia de problemas visuales entre las personas nacidas desde  
mediados de los años 1 994 hasta 2 010, es interesante descubrir qué opinan y qué les mueve a 
actuar para activar las palancas necesarias que nos permitan ser de ayuda en su cuidado visual 
y, de ese modo, fomentar un estilo de vida saludable a lo largo de toda su vida.
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Año de nacimiento (274)

Sexo (289)

 
 

0,73 % 0,73 %
1,46 %

0,36 %
1,09 %

1,82 %

4,74 %

9,85 %

19,34 %

10,95 %

18,61 %

6,20 % 5,47 %
4,74 %

2,92 %
3,65 %

4,38 %

0,73 %
0,36 %0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

1 985 1 990 1 995 2 000 2 005 2 010

Año de nacimiento

1,82 %

 
 
 

65,40 %

33,22 %

1,38 %
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Femenino Masculino NC

Sexo

EL ESTADO DE LA VISIÓN 
DE LA GENERACIÓN Z

Si damos un paso más y estudiamos cuál es la realidad me-
dible, cuantitativa, en lo que respecta al estado de la visión 
de los Zetas, podemos destacar que:

Nuestra muestra, compuesta por una mayoría de jóvenes 
nacidos entre el 1 995 y el año 2 010, está formada en un 
65,4 % por mujeres. 
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Preguntados por su estilo de vida, el 55,71 % se define 
como inquieto, siempre en búsqueda de planes, mien-
tras que el 25,95 % se considera tranquilo, encontrando 
placer en disfrutar de tiempo en casa. Uno de cada diez 
(10,73 %), por su parte, es muy deportista.

¿Cómo definirías tu estilo de vida? - Basándote en tu tiempo libre (289)

55,71 %

25,95 %

10,73 % 4,15 % 3,46 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Soy bastante
inquiet@,

siempre estoy
buscando planes

Soy tranquil@,
me gusta estar

en casa

Soy muy
deportista

Mi trabajo es mi
hobbie, ¡que

vivan las horas
extra!

Otros

¿Cómo definirías tu estilo de vida? 
(basándote en tu tiempo libre)
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Entrando más en detalle en lo relativo a la salud visual, 
sabemos que en ocho de cada diez (83,68 %) casos, los 
Zetas tienen más miembros de su familia con proble-
mas visuales. De entre la propia generación, más de la 
mitad (52,26 %) también sufren problemas de visión. 

¿Alguien de tu familia tiene algún problema visual? (288)

¿Tienes algún problema visual? (287)

 
 
 

 

83,68 %

15,28 %

1,04 %
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Sí No No sé

¿Alguien de tu familia tiene algún problema visual?

 

 

52,26 %
47,74 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Sí No

¿Tienes algún problema visual?

Más de la mitad de 
los miembros de la 
Generación Z tiene 
problemas de visión.

“ “
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En este capítulo queremos dar una primera pincelada 
sobre la realidad de la salud visual de esta generación 
para recrear una primera imagen o estado de situación 
del que extraer hipótesis y sobre el que poder entrar en 
más detalle en consiguientes estudios que la asociación 
Visión y Vida piensa desarrollar.

Así, entre todos esos jóvenes con problemas visuales ob-
servamos que tres de cada cuatro (74,15 %) tienen mio-
pía o miopía y astigmatismo. 

¿Cuáles de los siguientes problemas visuales tienes? (151)

Miopía co
n 

ast
igm

atis
m

o
Miopía so

lo
Ast

igm
atis

m
o so

lo
Hiperm

etro
pía

co
n ast

igm
atis

m
o

No lo
 sé

Hiperm
etro

pía so
lo

Est
ra

bism
o

Otro
s

39,74 %

34,44 %

7,28 % 6,62 %

3,31 % 2,65 % 1,32 % 4,64 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

¿Cuál de los siguientes problemas visuales tienes? 

La miopía es el 
problema visual más 
frecuente que afecta 
a los jóvenes de la 
Generación Z.

“

“
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¿Cuántas dioptrías tienes? (151)

 

20,5 %

40,4 %

22,5 %

9,9 %

0,7 %

6,0 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Menos de 1

Entre 1 y 3 dioptrías

Entre 3 y 5 dioptrías

Más de cinco dioptrías

Ninguna

No tengo ni idea

¿Cuántas dioptrías tienes?

 

Y, respecto a la magnitud de su problema visual, observamos que uno de cada diez (9,9 %) tiene más de cinco 
dioptrías. Es decir, su ojo está convirtiéndose en patológico, con todas las consecuencias sanitarias que esto con-
lleva. Asimismo, cerca de uno de cada cuatro (22,5 %) se acerca a las cinco dioptrías, dado que debido a su edad 
y a los nuevos estudios científicos que demuestran que la miopía puede seguir aumentando hasta la treintena, 
podemos concluir que una parte de ellos, dependiendo de la progresión de su problema, pueden encontrarse en 
una situación de riesgo.
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¿Quién se dio cuenta de que tenías un problema visual? (146)

 

 

 
 

67,1 %

19,9 %

6,8 % 6,2 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Yo solo Mi madre Mi profesor/a El médico

¿Quién se dio cuenta de que tenías un problema visual?

De nuevo, tal y como ha ocurrido con estudios previos de Visión y Vida, vemos cómo en un 67,1 % de los casos es el 
propio Zeta el que ha detectado, por sí mismo, su problema visual, mostrando así cómo los sistemas de detección 
temprana y la falta de revisión periódica durante el desarrollo del joven están impidiendo controlar el crecimiento 
de problemas visuales de tal envergadura como la miopía.
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¿Qué solución has tomado? (151)
 

 

46,4 %

33,8 %

6,6 % 6,6 % 6,6 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30%

35 %

40 %

45 %

50 %

Utilizo gafas Tengo gafas y
lentillas, voy

alternando su uso

Utilizo lentillas No he hecho nada.
No es para tanto

Otros

¿Qué solución has tomado? 

De todos estos Zetas que tienen problemas visuales en la actualidad, vemos cómo casi la mitad de la muestra (46,4 %) 
utiliza únicamente gafas y un 33,8 % alterna el uso de gafas y lentes de contacto. Asimismo, preocupa ver como 
el 6,6 % considera que no debe corregir su problema visual dado que “no es para tanto”. 
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Para el sector de la óptica y para nuestros so-
cios, como profesionales de la visión, es de 
suma importancia saber cuál es el producto 
sanitario escogido por los más jóvenes para 
cuidar su visión, así como el uso que le están 
dando y los hábitos o costumbres adquiri-
das que muestran a la hora de proteger su 
visión. De este modo y gracias a un universo 
que alcanza de los 250 a los cerca de 500 indi-
viduos, sabemos que:

Las gafas graduadas son el equipamiento óptico favorito para 
trabajar (promedio 3,70 sobre 5), conducir (promedio 3,17 so-
bre 5) y ver la televisión o estar ante el ordenador (promedio 
3,82 sobre 5).

Sin embargo, es el que menos se usa para realizar deporte 
(promedio 2,14 sobre 5), salir a la calle (promedio 2,75 sobre 
5) o en eventos y ocasiones especiales (promedio 2,64 sobre 5). 
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Para trabajar (121)

Para ver la TV o el ordenador (120)Para conducir (113)
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1= Nunca         5= Siempre
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Para salir a la calle (117)
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Para eventos y ocasiones especiales (116)
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Para hacer deporte (118)
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Llevo gafas porque son más cómodas (120)
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Llevo gafas porque son más cómodasAdemás, preguntados por los motivos de uso a una mues-
tra de 120 individuos, sabemos que las gafas graduadas 
son elegidas, principalmente, por su utilidad (promedio 
3,89 sobre 5) y comodidad (promedio 3,03 sobre 5). En 
el tercer puesto, con un promedio del 2,72 sobre 5 vemos 
que una parte de los Zetas escoge llevar gafas porque le 
quedan bien.

1= Estoy muy en desacuerdo         5= Estoy muy de acuerdo

La comodidad, la utilidad 
y la estética son los 
motivos por el que los 
Zetas prefieren usar gafas.

“ “

Llevo gafas porque son útiles (121)
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Llevo gafas porque son útiles

1= Estoy muy en desacuerdo         5= Estoy muy de acuerdo
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Con esta información en mente podemos destacar uno de los 
aspectos principales con los que se inició este estudio: para la 
Generación Z, la estética es una de sus principales palancas 
de actuación. Su interés por la salud visual se basa en la ob-
tención de fuentes de inspiración o en seguir las tendencias 
existentes que, lamentablemente, no suelen ser fomentadas 
por especialistas de la visión, sino que provienen por redes 
sociales o recomendaciones de influencers. 

Llevo gafas porque son más baratas (119)

 

38,66 %

18,49 %
21,85 %

15,97 %

5,04 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

1 2 3 4 5

Llevo gafas porque son más baratas

1= Estoy muy en desacuerdo         5= Estoy muy de acuerdo

Llevo gafas porque me quedan bien (119)
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Llevo gafas porque me quedan bien

1= Estoy muy en desacuerdo         5= Estoy muy de acuerdo
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Utilizar pantallas de cerca es malo para la vista (511)

 

88,8 %

11,2 %
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Verdadero Falso

Utilizar pantallas de cerca es malo para la vista.

EL CONOCIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN Z SOBRE LA 
SALUD VISUAL

Comenzamos preguntando a nuestros jóvenes información 
sobre salud y cuidado visual para descubrir hasta qué punto 
son conscientes de la importancia de la visión en su día a 
día.

Así, preguntados sobre si el uso de pantallas de cerca es 
malo para la vista, sabemos que el 88,8 % es consciente de 
que el uso de pantallas de cerca puede dañar su salud vi-
sual.
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Mi estilo de alimentación influye en mi salud visual (483)

 

85,1 %

14,9 %

Mi estilo de alimentación influye en mi salud visual.

Verdadero Falso

Del mismo modo, este informe confirma que la Generación 
Z es consciente de que la alimentación puede llegar a in-
fluir en la visión, así como en otros muchos aspectos que 
afectan a su salud.

Por eso nos resulta interesante saber cómo cuida esta Ge-
neración de su bienestar, de su salud o de una parte fun-
damental de ella, la alimentación. Cómo estos jóvenes que 
han crecido con servicios de comida a domicilio, con apps 
para medir la composición de los alimentos o para reducir el 
desperdicio alimentario entienden la importancia de la ali-
mentación en el resto de su salud. 

Con este gráfico vemos cómo casi nueve de cada diez jóvenes de la Genera-
ción Z (85,1 %) sí considera que su alimentación puede influir en el estado de 
su visión. Algo muy consistente con las nuevas tendencias de consumo y cui-
dado, como el movimiento realfooder, que busca cuidar la alimentación natural  
y real para lograr el bienestar pleno. 
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Las personas con miopía no ven con claridad los objetos lejanos (480)

Pasar tiempo al aire libre reduce el riesgo de miopía (479)
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Verdadero Falso

Las personas con miopía no ven con claridad los 
objetos lejanos.

 

64,3 %

35,7 %

Pasar tiempo al aire libre reduce el riesgo de 
miopía.

Verdadero Falso

Teniendo en cuenta que en esta Generación hay muchas 
más personas miopes que en la generación previa* y su 
miopía es superior en dioptrías desde más jóvenes, es in-
teresante descubrir si conocen en qué consiste este pro-
blema visual. Así, preguntados sobre cómo ve una per-
sona con miopía, descubrimos que el 82,1 % sabe que la 
miopía es el problema visual que afecta a la capacidad 
de ver objetos en distancias lejanas.

* Estudio 
“2018 La prevalencia de la miopía entre 
los jóvenes en España”

Pero, ¿saben cómo controlar o reducir las posibilidades 
de que surja este problema? Para descubrirlo, se les 
pregunta sobre si el hecho de pasar tiempo al aire libre 
reduce las posibilidades de que la miopía se desarrolle 
o aumente. Concluimos que esto es cierto para seis de 
cada diez Zetas (64,3 %). 
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¿Crees que somos más miopes que las generaciones anteriores?  (449)

Es lo mismo ser óptico que ser optometrista (472)
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¿Crees que somos más miopes que las 
generaciones anteriores?
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Verdadero Falso

Es lo mismo ser óptico que ser optometrista

Sabemos que para la Organización Mundial de la Salud la 
miopía está considerada como la “pandemia del S.XXI”. 
Esta alcanza valores de afectación del 95 % en países 
asiáticos y, en España, cifras tan alarmantes como el 
62,5 % de los universitarios. Con esta información en 
mente se preguntó si se sabía que las nuevas generacio-
nes, entre las que están incluidos, son más miopes que 
las anteriores. Casi nueve de cada diez (88,9 %) creen 
que la gente de su edad es más miope que las genera-
ciones previas. 

Una de las características que más definen a los jóve-
nes de la Generación Z es su autosuficiencia a la hora de 
aprender y descubrir aquello que les interesa. Por ello 
hemos querido saber si conocen ciertos aspectos rela-
cionados con la salud visual y el área de trabajo de la óp-
tica que son claves a la hora de cuidar proactivamente la 
visión.

Respecto a si un óptico y un optometrista es lo mismo, 
nos sorprende descubrir que solo un 15,3 % sabe que 
ambos términos se refieren a una misma profesión. 
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Es lo mismo ser oculista que oftalmólogo (486)

Un óptico es un médico (486)
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Es lo mismo ser oculista que oftalmólogo
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Un óptico es un médico.

Del mismo modo, el 76,3 % cree que la palabra oculista 
y la de oftalmólogo no se refieren a la misma profesión. 

Profundizando más sobre este sector sanitario, tres de 
cada diez jóvenes (69,3 %) creen que un óptico es un 
médico. Esto nos da a entender que los jóvenes pueden 
tener dudas sobre el rol profesional del óptico-optome-
trista respecto al del oftalmólogo u oculista.
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¿Podrías considerar que tu salud visual es una de tus preocupaciones? (446)
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Sí pienso en ello 
todos los meses

Bueno… Alguna vez 
    lo he pensado

La verdad que es algo
que no me he

planteado

¿Podrías considerar que tu salud visual es una de tus 
preocupaciones?

Sabemos que la vista es el sentido que más temería perder el 95 % de la ciudadanía. ¿Es igual para la Genera-
ción Z? Para comprobarlo, se preguntó a los participantes de la encuesta si consideran que la salud visual está 
entre sus preocupaciones. 

De las respuestas obtenidas podemos ver cómo más de uno de cada tres (36,3 %) asumen que alguna vez ha 
pensado en ello, uno de cada cuatro (25,6 %) afirma pensar en ello todos los meses y dos de cada diez (22 %) 
anuncian que piensa en ello diariamente. Solo tenemos un 16,1 % que manifiesta  no haberse planteado nunca 
cuestiones relativas a su salud visual. 
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¿Cada cuánto tiempo acudes a revisarte la vista? (432)

Volviendo a profundizar un poco en ello, preguntamos la frecuencia de 
revisiones que tenían. Concluimos que hay prácticamente la misma 
proporción de jóvenes que acude anualmente a revisarse la visión 
(46,06 %) como de jóvenes que han ido muy pocas veces en su vida 
(44,21 %). 

 

8,56 %
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Ya no voy porque me
he operado

¿Cada cuanto tiempo acudes a revisarte la vista?

Casi la mitad de los 
jóvenes de la Generación Z 
ha acudido a muy pocas 
revisiones visuales a lo 
largo de su vida.

“

“
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La conclusión que podemos extraer de esta primera sección del 
informe que a la Generación Z le falta información básica en lo 
relativo a salud visual y cuidado de la visión. Asimismo, seguimos  
teniendo casi un 50 % de la generación que no tiene el hábito de 
revisar su visión, por lo que es ahí donde debemos centrarnos: la 
prevención es la clave para que esta generación disfrute de su 
alta esperanza de vida con la mejor calidad visual.

Tras este análisis introductorio pasamos a analizar cómo cuida la 
visión la Generación Z, identificando qué equipamientos ópticos 
son los que más utilizan, en qué basan su decisión de compra y qué 
factores les mueven a la hora de buscar solución para sus proble-
mas visuales. 
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¿Cuáles de estos productos utilizas? (288)
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¿Cuáles de estos productos utilizas? 
(opción multiple)

LA DECISIÓN DE COMPRA 
DE LA GENERACIÓN Z

Para poder comenzar a analizar este aspecto del cuidado de 
la visión entre los jóvenes necesitamos saber cuáles son los 
productos que utilizan en su día a día. 

Preguntados por ello, concluimos que tres de cada cinco 
(61,8 %)  utilizan gafas en su día a día (uno de cada tres 
-28,1 %- las utiliza con filtro azul) y casi tres de cada cin-
co (59,4 %) utilizan gafas de sol. El número de usuarios de 
lentillas es de uno de cada tres (34,4 %) jóvenes.

El 59,4 % de los jóvenes 
de la Generación Z 
utiliza gafas de sol.

“ “
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¿En qué es en lo que más te fijas a la hora de elegir un producto para tu vista? (405)

33,1 %
36,3 %

18,0 %
12,6 %
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¿En qué es en lo que más te fijas a la 
hora de elegir un producto para tu vista?

Todos los estudios nos indican que los jóvenes de la Generación Z tienen unas características y una forma de actuar 
que los define y los diferencia del resto. Entre ellos, el consumo de información, la búsqueda de referencias y el 
modo en el que realizan la toma de decisiones. Por ello en este estudio se les pregunta en qué se fijan a la hora de 
elegir un producto, confirmando con las respuestas que la estética es uno de los factores decisivos en la toma de 
decisiones para más de uno de cada tres (36,3 %), seguida de la calidad (33,1 %). En segundo plano se encuentran 
factores como la comodidad (18 %) y, en último lugar, el precio (12,6 %) que parece no ser un factor determinante 
para ellos, siendo la respuesta que menos participantes han escogido.
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¿Cómo eres capaz de valorar si un producto para la vista es “bueno”? (394)
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¿Cómo eres capaz de valorar si un producto para 
la vista es “bueno”?

Sin embargo, obviamente, hay ciertos factores en los que la subjetividad juega un papel muy importante. Uno de 
ellos es la concepción de “bueno”. Por eso hemos querido saber qué criterios utilizan los jóvenes para valorar que 
un producto sea bueno.

De sus respuestas extraemos algunos datos de interés, como que la óptica genera la sensación de confianza y 
fiabilidad para casi siete de cada diez jóvenes que nos dicen que “doy por hecho que si es de óptica, es bueno”. En 
segundo lugar podemos ver cómo dos de cada diez (22,8 %) confirma que analiza los materiales y la composición 
del producto para ver si este es bueno. 

Mucho más alejados observamos cómo un 5,6 % de los jóvenes vincula precio a buena calidad (si es caro, es bue-
no) y el 4,8 % se deja guiar por la apariencia del mismo para detectar si el producto es o no bueno.
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¿En quién te inspiras a la hora de elegir un producto para la vista? (398)
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en nadie…

¿En quién te inspiras a la hora de elegir un 
producto para la vista?

Otra de las características que se repiten muchas veces sobre las nuevas generaciones es su capacidad de ser 
influidos por nuevos referentes, principalmente influencers y famosos que publican contenidos en redes sociales.

Por ello en este estudio se pregunta sobre los puntos de inspiración de esta generación y se concluye que el 64,3 % de 
ellos asume que no se inspira en nadie, a pesar de que en otras cuestiones preguntadas sí dejan intuir la impor-
tancia de la recomendación y las redes sociales. Sin embargo, casi uno de cada cuatro (22,1 %) sí que presentan 
las redes sociales como su base de inspiración. La familia y los amigos son un referente para el 8,3 % y el 5,3 % 
de los jóvenes respectivamente. 
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¿Cómo compraste el producto para la vista que más utilizas? (384)

¿Dónde lo compraste? (387)
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Por último, en esta sección de preguntas queremos ana-
lizar si la penetración de Internet y la venta online es tan 
fuerte como se cree y, en ese caso, hasta qué punto es 
el sistema de información y compra más utilizado por la 
Generación Z. Por ello se les pregunta cómo compraron 
esas gafas de sol, gafas graduadas, lentes de contacto 
o soluciones para su mantenimiento y nos indican que: 
casi nueve de cada diez (89,3 %), a la hora de la compra, 
depositan su confianza en la tienda física. Solo un 10,7 % 
elige el canal telemático a la hora de comprar sus pro-
ductos ópticos. 

Y, estudiando con más detalle cuál es el sitio concreto de 
compra -sea este físico o virtual- sabemos que para casi 
ocho de cada diez (79,8 %) el establecimiento elegido 
fue la óptica. Esto confirma los datos analizados previa-
mente sobre la confianza que aporta el establecimiento 
sanitario de óptica a los jóvenes.

Además de esta respuesta, podemos encontrar otras 
como la de “marcas especializadas en productos para la 
vista”, que es el establecimiento escogido por un 12,4 %. 
De manera más residual vemos cómo el 4,1 % ha com-
prado a través de un ecommerce multimarca y el 3,6 % 
a través de una marca de ropa.
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Tras saber cuál es el uso de equipamientos visuales por parte 
de la Generación Z nos resulta muy interesante descubrir qué 
opinión tienen de los establecimientos sanitarios de óptica. Pro-
cedemos a extraer las principales conclusiones de la encuesta 
realizada.

“Elegí este sitio para comprarlo porque…. (373)
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“Elegí este sitio para comprarlo porque….

Y, de nuevo, profundizando sobre los motivos que les han hecho es-
coger ese u otro sitio en su compra, destacamos que el 35,4 % basa 
su selección en una recomendación y el 24,7 % en las ofertas que 
proporciona la marca. En un segundo plano vemos cómo hay un 
15 % de jóvenes que han elegido el establecimiento tras investigar 
sobre la marca. 

Sin embargo, el dato interesante que queremos destacar hoy es el 
de que la proximidad, la cercanía, sigue siendo un valor diferencial 
en la compra. Así, casi uno de cada cuatro jóvenes han elegido un 
establecimiento u otro por la proximidad respecto a su domicilio.

Teniendo en cuenta que el ratio de ópticas y profesionales sanitarios 
de óptica en España es superior al de los países de nuestro entorno, 
creemos interesante destacarlo.
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¿Cómo te sientes al entrar en una óptica? (318)
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¿Cómo te sientes al entrar en una óptica? Puntúa del 
1 al 10, siendo 1 “Bueno… No suelen tener lo que 

busco” y 10 “Muy bien, tengo miles de opciones entre 
las que elegir”

LA GENERACIÓN Z 
Y EL ESTABLECIMIENTO 
SANITARIO DE ÓPTICA

Este estudio surge de la necesidad de descubrir qué barreras 
existen entre los jóvenes y los profesionales sanitarios de óptica 
y sus establecimientos. La intención de Visión y Vida es descu-
brir cómo acercarse a esta nueva franja de edad que comienza 
a tener decisión de compra y a ser responsable de su cuidado y 
estado sanitario para poder fomentar su buena visión.

Según los diferentes estudios realizados por varias entidades, el 
canal online será clave para estos jóvenes dejando relegados a 
segundo plano los establecimientos físicos. Sin embargo, hemos 
podido comprobar que esto no es totalmente cierto en el caso de 
la prescripción y venta de productos/servicios sanitarios de ópti-
ca, pero es importante ir más al detalle.

Así, preguntados por sus sensaciones cuando entran en una ópti-
ca, en una valoración de 1 a 10, las ópticas obtienen una nota pro-
medio de 6,98. Tres de cada cinco jóvenes, el 58,5 %, las valora 
con notable o sobresaliente.  Solo un 18,6 % las suspende (valor 
de 4 o inferior).

1= Bueno... No suelen ser lo que busco         
10= Muy bien, tengo miles de opciones entre las que elegir
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Si te digo la palabra “óptica” qué se te viene a la cabeza primero… (425)

“Las ópticas me resultarían más atractivas si… (351)
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Porque los establecimientos sanitarios de óptica son en-
tendidos como tiendas físicas para tres de cada cuatro. 
Solo un 24,2 % las entiende como espacios médicos o sa-
nitarios. 

Pero es necesario que entendamos qué barreras pueden 
estar frenando el acceso de los jóvenes a las ópticas, el 
cuidado preventivo de su visión y la búsqueda de aseso-
ramiento profesional a la hora de realizar sus compras. 

Por ello, cuando preguntamos qué sería necesario que 
se hiciera en los establecimientos sanitarios de óptica 
para que fueran más atractivos, vemos cómo cuatro de 
cada diez (43,3 %) jóvenes reclaman más ofertas adap-
tadas a ellos y casi dos de cada diez reclaman una mayor 
presencia y conversación en redes sociales (19,9 %), un 
cambio de la estética del local (18,8 %) y una comunica-
ción más fluida con el óptico (17,9 %). 
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Si vamos a un análisis cualitativo más detallado sobre la opinión de los Zeta 
respecto a los establecimientos sanitarios de óptica, podemos extraer las 
siguientes conclusiones:

Romper con el gap lingüístico que perciben los Zeta: el profesional sanitario de óptica y optometría debe adaptar sus canales, su len-
guaje y su experiencia de compra a este nuevo consumidor. Actualmente, el Zeta percibe su asesoramiento como un intento de venta. 

Lograr romper con el “brandlove” explicando la importancia de la calidad de los productos: el Zeta no tiene miedo a la imitación 
porque lo que busca es, básicamente, un resultado estético que le complazca.

Entender a esta generación como subgrupos de compra y de necesidades especiales: desde aquel que busca sentirse bien al que 
prioriza verse bien o, simplemente, busca arreglar un problema surgido en su visión. Para muchos es imprescindible recibir infor-
mación más precisa acorde con sus necesidades.

Analizar de la cartera de servicios y productos cuáles encajan más con sus necesidades y potenciarlos: el filtro azul es una realidad 
para ellos, pues es imprescindible encontrar el resto de productos que encajen con su realidad cotidiana.

Buscar la diferenciación entre agentes y estudiar cómo acercarse y llamar la atención de esta generación: debido a sus caracterís-
ticas, hay que prepararse para dar servicio a estos jóvenes. Es imprescindible comprenderlo y realizar los cambios necesarios para 
poder estar cerca de ellos. Hoy, el Zeta asume que todos los establecimientos son iguales debido a la estética del local o al uso, por 
ejemplo, de la bata blanca. 
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No se trata de estar en todos los canales digitales, no se 
trata de hablar por hablar. Establecer un plan de comuni-
cación y ofrecer contenidos de calidad a esta generación es 
imprescindible para conquistarlos. 

El Zeta no comprende que el profesional de la optome-
tría sea un prescriptor de moda, de manera que será 
necesario identificar nuevos perfiles, comportamientos 
y funciones.

La similitud entre locales, la publicidad de marcas conoci-
das del mundo de la moda en los escaparates, la ilumina-
ción o el uso de bata blanca en el espacio de venta frena el 
interés de los Zeta por las ópticas.

LA ÓPTICA ES PERCEBIDA COMO UNA 
TIENDA, PERO ANTIGUA Y NEUTRA

ESPECIFICAR PERFILES PROFESIONALES 
EN EL ESTABLECIMIENTO SANITARIO DE 
LA ÓPTICA 

ESTAR PRESENTE EN CANALES DIGITALES O ESTAR 
CONDENADO A LA INVISIBILIDAD

1
3

4

El uso de canales digitales con la información que necesitan 
unido a la asesoría y revisión física en gabinete, en el gabine-
te, puede ser un punto de interés para la generación. Actual-
mente, el proceso de compra les resulta monótono y sienten 
que no encuentran la información que buscan en las redes 
sociales.

LOGRAR DIGITALIZAR LA EXPERIENCIA 
DE COMPRA ES LA CLAVE 

2

Finalmente, si rescatamos algunas conclusiones relativas a la experiencia 
de compra en los establecimientos sanitarios de óptica, podemos ver que:
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