
La Generación de los Millennials
(Con información de la ponencia “The Next Normal. An unprecedented look at Millennials worldwide” presentada en el 
congreso de ESOMAR 2013 por Christian Kurz, Carlos Garcia y Jo McIlvenna)

Millennials es el nombre genérico que se ha dado a los nacidos entre principios de los 80’s y los 
primeros años de este siglo, y que al día de hoy tienen entre 10 y 30 años de edad.

En términos sociológicos y de marketing esta es la generación siguiente a los Baby Boomers 
(nacidos del final de la segunda guerra mundial a mediados de los sesentas) y la Generación X 
(nacidos de mediados de los sesentas a principios de los 80’s).

Teóricamente y desde la perspectiva de los países desarrollados occidentales, estas 3 
generaciones tienen grandes diferencias en su forma de ver el mundo e incorporarse al mismo, 
tanto en lo que hace a expectativas u objetivos de vida, como a sus formas específicas
de pensar, actuar y comprar, y es por eso que vale la pena profundizar en sus características y 
visión para tratar de entenderlos y predecir su comportamiento.

Con ese propósito Viacom International realizó un estudio en 32 países, incluyendo México, con 
una muestra total de casi 20,000 entrevistas online además de diversas exploraciones cualitativas y 
entrevistas con expertos.

Los principales resultados son por demás interesantes:

1. La tecnología no define a la generación de los Millennials pero es lo que la habilita, lo que le 
permite ser.

Se percibe la tecnología como algo esencial para ampliar sus horizontes, comunicarse y 
establecer relaciones con otros, e incluso se sienten inspirados a usar ese gran poder que tienen 
en sus manos para cambiar el mundo positivamente.

Sin embargo minimizan el impacto en su vida de los desarrollos tecnológicos como smartphones 
o las redes sociales. Afirman que la tecnología no los hace ser lo que son, pero les permite
ser quienes son. En consecuencia, saber de tecnología o estar metido en ella es simplemente 
algo normal, una obviedad.

2.Los Millennials ponen como prioridad en la vida a la gente, en especial familia y amigos.

En un mundo donde la confianza en la autoridad y la sociedad es extremadamente baja, la 
familia provee un sentido de cercanía e inspiración. Para el 49% su mejor amigo es alguien de la 
familia.
 
Afuera de la familia, los amigos y ellos mismos, las celebridades, los deportistas y los maestros 
son las únicas figuras que proveen un nivel significante de inspiración.

Sin embargo las celebridades y deportistas no son personajes en los que se deposite la 
confianza, la cual recae casi totalmente en el círculo cercano (familiares y amigos) y un poco en 
doctores y profesores.
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3. Los Millennials son una generación con altos niveles de felicidad.

A pesar de que saben que enfrentan una dura realidad, el 76% se describen a sí mismos como 
muy felices, porcentaje que se incrementa en México y otros países latinoamericanos.

Estos sentimientos se alimentan de ideas de libertad y capacidad de expresión de ideas, fuertes 
valores y tradiciones culturales y sobre todo desarrollo económico.

Otros factores importantes en la felicidad de los Millennials son: Pasar tiempo con la familia y 
amigos, las vacaciones, la diversión, el relajamiento y por supuesto ser exitosos, pero resalta el 
hecho de que unos de los principales símbolos del éxito son la felicidad y ser parte de una familia 
amorosa, mucho más que ser ricos, famosos o bien parecidos.

4. Los Millennials son orgullosamente Globalocales.

Por un lado esta generación es afín y está orgullosa de su nacionalidad (83%), su cultura, 
valores y tradiciones (76%), pero al mismo tiempo tienen curiosidad por el mundo (88%) y se 
sienten conectados al mismo (88%). De hecho demuestran una fuerte tendencia a pensar acerca 
de la comunidad, real y virtual, tanto a nivel nacional como internacional.

Desean ser partes de las tendencias, ideas, marcas e identidades globales, siempre y cuando 
puedan tomarlas y transformarlas de forma que tengan sentido y relevancia a nivel local.

Por otro lado se muestran dispuestos a convivir con personas de otras nacionalidades (73%) al 
tiempo que se afirman tolerantes (86%) y respetuosos de los demás independientemente de su 
etnia, género, filiación política u orientación sexual (93%).

5. El evento que más ha marcado y definido a los Millennials es la crisis económica mundial.

Igualmente es una generación seriamente impactada por los desastres naturales y el terrorismo.

Todos estos eventos les han legado una fuerte sensación de inseguridad, especialmente laboral.


