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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el perfil de los millennials según su 

ámbito de participación en el distrito de Chiclayo para obtener las características principales 

del millennial chiclayano. 

No se usó un modelo teórico, sino, se desarrollaron indicadores obtenidos a partir de la 

revisión bibliográficas. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo descriptiva y con un 

diseño no experimental- transversal. La población estudiada fueron 384 personas entre los 18 y 

35 años residentes en el distrito de Chiclayo. Se aplicó un cuestionario de 42 ítems con una 

escala de Likert de puntuación de 7. 

De acuerdo a los cuatro ámbitos de participación (General, Familiar, Laboral y Consumo), 

en cada uno de éstos se encontraron 3 perfiles, siendo el perfil 2, el que se asemeja a las 

características de un millennial global. Los millennials chiclayanos en el ámbito general son la 

generación con mejor formación académica, pues la educación es clave para su crecimiento 

profesional. En el ámbito familiar, consideran importante las opiniones de sus progenitores para 

tomar una decisión. En el ámbito laboral, ellos buscan pertenecer a una organización que 

respeten sus ideales, les permita crecer profesionalmente y sobre todo buscan tener un equilibrio 

en su vida personal y laboral. Y en el ámbito de consumo se destacó que las redes sociales y 

también la responsabilidad social influyen en ellos al momento de consumir un producto o 

marca. En conclusión, los millennials chiclayanos poseen características similares a los 

millennials americanos, europeos, pero se diferencia por su entorno cultural y social. 

Palabras Claves: Millennials, Ámbito de Participación  
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Abstract 

 

This research aimed to analyze the profile of millennials according to their scope of 

participation in the district of Chiclayo to obtain the main characteristics of Millennials 

Chiclayanos. 

A theoretical model was not used, but indicators obtained from the literature review were 

developed. The research had a quantitative, descriptive and non-experimental, cross-

sectional approach. The population studied was 384 people between 18 and 35 years of age 

living in the Chiclayo district. A 42-item questionnaire with a Likert score of 7 was applied. 

According to the four scopes of participation (General, Family, Labour and Consumer), 

in each of these three were found, with only profile 2 resembling the characteristics of a 

millennial. Millennials in general scope are the generation with the best academic training, 

since education is key to their professional growth. At the family scope, they consider the 

opinions of their parents important to make a decision. In the labour scope,  

they seek to belong to an organization that respects their ideals, allows them to grow 

professionally and above all they seek to have a balance in their personal and work life. And 

in the scope of consumerism, it was highlighted that social networks and also social 

responsibility influence them when consuming a product or brand. In conclusion, 

Chiclayanos millennials have similar characteristics to American and European millennials, 

but they differ in their cultural and social environment. 

Keywords: Millennials, Scope of participation 
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I. Introducción 

Las generaciones al margen de la genealogía se utilizan para denominar a las personas 

de una edad determinada o de un intervalo determinado de tiempo de la historia. El término 

“generación” se asienta en la teoría de Mamheim, donde se indica que el individuo de cada 

generación, se identifica por los años de nacimiento; está teoría ha sido respaldada por 

varios autores en sus investigaciones, pero a la vez indicaron que también se deben incluir 

las características que permiten determinar el perfil de un individuo con respecto a la 

generación que pertenece manifestaron Ng & Mc Ginnis (2015). 

En la década de los noventas y a inicios del siglo XXI, ocurrieron grandes 

acontecimientos que sorprendieron a todos; el acontecimiento más importante fue la 

introducción a la era de la tecnología e informática; está nueva era ocasiono el surgimiento 

de una nueva generación que nace y se adapta con facilidad a los nuevos cambios 

tecnológicos. Esta nueva generación es llamada generación Net o los Millennials. 

 Los millennials son jóvenes, entre 18 y 35 años aproximadamente, según la 

Organización internacional de juventud (OIUT, 2017) sostuvo que 1 800 millones de la 

población son millennials (26%), donde 130 millones están en Estados Unidos; el cual 

equivale al 30% de la población Latinoamericana, y que serán el 59% de la población global 

y representara el 75% de la fuerza laboral mundial en el año 2020. 

Según Pew Research Center (2014) indico que las principales  características de un 

millennial americano es que  los adultos jóvenes de hoy están mucho mejor educados ya 

que alrededor de cuatro de cada diez (39%), quienes se encuentran entre los  25 a 37 años, 

tienen una licenciatura, son jóvenes con mayor diversidad étnica y racial, son la primera 

generación que considera los comportamientos como twitter no como innovaciones 

sorprendentes de la era digital, sino como partes cotidianas de sus vidas sociales y su 

búsqueda de comprensión, además de ser jóvenes menos observadores de la religión. Son 

confiados, autos expresivos, liberales, optimistas y abiertos a cambiar, cuida de su 

apariencia física, compran productos que estén ligada a la responsabilidad social, algunos 

viven con sus padres, se preocupan por el cambio climático y la política. 

 En el Perú, no existen investigaciones acerca de esta generación; sin embargo, existen 

pequeñas investigaciones que abarca el comportamiento como consumidores y su 

desempeño y desenvolvimiento en el entorno laboral.  Según la encuesta realizada por Ipsos 
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(2018) sostuvo que solo hay 6.3 millones de adultos jóvenes peruanos millennials entre las 

edades de 21 a 35 años y que 2.7 millones residen en la ciudad de Lima. 

Con respecto a la ciudad Chiclayo, no existe una investigación acerca de las 

características que determine el perfil de millennials chiclayano. Cómo se evidencia los 

millennials poseen diferentes características, y que de acuerdo al ámbito en que participan 

manifiestan una serie de actitudes que conlleva a clarificar su perfil.   

Ante esta realidad se formuló el siguiente problema ¿Cuál es el perfil de los millennials 

según el ámbito de participación en el distrito de Chiclayo 2018? Así mismo se planteó 

como objetivo general de esta investigación: analizar el perfil de los millennials según el 

ámbito de participación en el distrito de Chiclayo. Y como objetivos específicos, es 

identificar el perfil de los cuatro ámbitos de participación, los cuales son los siguientes; el 

ámbito general, ámbito familiar, ámbito laboral y el ámbito de consumo, en el distrito 

Chiclayo. 

Esta investigación generará conocimientos que servirá para las futuras investigaciones 

para ayudar a encontrar como es la participación de los millennials en Chiclayo, esto en 

beneficio de lograr un aporte a futuros administradores para comprender más sobre su perfil 

y características como consumidor y su participación de los millennials en el distrito, con 

ello será más fácil llegar a ellos ya que es un gran mercado el que está enfocado a los 

millennials.   

Se recolectó información de diferentes autores con respecto a la variable, con la finalidad 

de analizar cada uno de las dimensiones de la investigación, las cuales son: ámbito general, 

ámbito familiar, ámbito laboral o empleo y ámbitos de consumo. 

La presente investigación está conformada por ochos capítulos. El primer capítulo 

abarca: la introducción al tema; el segundo capítulo está relacionado al marco teórico, el 

cual está conformada por los antecedentes y las bases teóricas científicas, en este capítulo 

se da a conocer los aportes más relevantes acerca de las características del ámbito de 

participación del millennials. El tercer capítulo, se abordó todo lo relacionado a la 

metodología se empleó para la investigación, así como también: la población, la muestra, 

el criterio de selección, operacionalización de variables, la técnica e instrumento de 

investigación, además el plan para el procesamiento de datos. En el cuarto capítulo se 

presenta los resultados obtenidos de la encuesta y la discusión, referida al ámbito de 
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participación del millennials. Los últimos capítulos están conformados por: conclusiones, 

recomendaciones, lista de referencias y anexos.  

II. Marco Teórico  

2.1. Revisión de Literatura 

El término Generación se define como a un grupo etario que en el transcurso de su vida 

desarrolla: hábitos, estilos y experiencias formativas que los diferencian de sus antepasados 

manifestó Chirinos (2009). Para Martin (2015) es un conjunto de personas con costumbres, 

tradiciones, valores, conductas y actitudes semejantes que permiten identificar su 

personalidad, y que estás cohabitan en un tiempo común. Sin embargo, para Kertzer (1983) 

asocia este término con el parentesco ya que son personas con edades contemporáneas, 

comparten momentos históricos y diferentes etapas de la vida. Según la Real Academia 

Española (2014), definió este término como un grupo de personas que nacieron en fechas 

próximas, recibieron formación e influencias sociales y culturales similares las cuales 

adquieren conductas similares con el entorno en que se desenvuelven; es decir Generación 

se asocia a la relación de contemporaneidad de los individuos. 

Zemke, Raines & Filipczak (2013) agruparon a las generaciones según su año de 

nacimiento de la siguiente manera: Generación Y o Millennials (1980 y 2004), Generación 

X (1960 y 1980), Baby Boomers (1943 y 1960), tradicionalistas o Generación silenciosa 

(antes de 1943). Para The Center for Generational Kinetics (2016) nuestra sociedad se 

compone de cinco generaciones: los Tradicionalistas, Generación silenciosa o Swingers, 

Baby Boomers, Generación X, Generación Y o Millennials, Generación Z o Centennials; 

dicha clasificación la realizó según la fecha de nacimiento y ciertas características que 

desarrollan en su entorno. 

Según la teoría sociológica de Mamheim (citado por Ng & Mc Ginnis (2015)) indicó que 

el individuo de cada generación, se identifica por los años de nacimientos; está teoría ha 

sido respaldada por varios autores como: Valentine& Powers; Muda, Mohd & Hassan; 

Omar; Lissitsa & Kol; Moore et al. en sus investigaciones. Con respecto a la generación Y 

son personas nacidas entre 1980 y 2004 cuyas edades oscilan entre los 10 y 30 años según 

Zemke et al. (2013). Cabe recalcar que al igual que las demás generaciones, las fechas 

exactas en que se clasifican el inicio y el fin que conforman el grupo etario de esta 

generación varían según diversos autores. Investigaciones realizadas por Cuesta, Ibáñez, 

Tagliabue & Zangaro (2009), Sprague (2008) y las consultoras PWC (2011), Deloitte 
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(2014), indicaron que los Millennials son aquellos nacidos entre los años de 1980 y 2000. 

Por otro lado, De Hauw & De Vos (2010) y Burke & Ng. (2006) sostuvieron que el rango 

va entre 1980 y 1994. Sin embargo, para Benckendorff, Moscardo & Pendergast (2010), los 

Millennials son aquellos nacidos entre 1977 y 2003. Pero la mayoría de los autores e 

investigaciones manifiesta que la clasificación adecuada para el grupo etario de esta 

generación es a comienzo de los 80 e inicios del siglo XXI. Además, Ng & Mc Ginnis 

(2015) acoto que la clasificación de las generaciones no solo se basa en los grupos etarios, 

sino que también se deben incluir las características que permiten determinar el perfil de un 

individuo con respecto a la generación que pertenece.  

Los acontecimientos históricos, políticos, culturales y sociales influyen y modifica el 

comportamiento de las generaciones.  La generación de los Millennials o también llamados 

“Generación Y” ha atravesado por cambios drásticos y abruptos como: desastres o 

fenómenos naturales, ataques terroristas, avances científicos y hasta hazañas deportivas han 

estado presentes en los últimos 30 años sostuvo Masco (2012). Además manifestó que esta 

generación fue marcada por eventos como: el ataque al World Trade Center (11/ 09/2001), 

la aparición de plataformas digitales  como : Google, YouTube ; creación de  redes sociales 

como son : Facebook  , Whatsapp , Instragram , Twitter ; introducción de nuevas 

aplicaciones en el mercado,  la guerra de Irak y de Afganistán, guerra interna en Siria , el 

Tsunami de Asia, terremotos de gran magnitud en Japón , Chile y México,  la recesión del 

2008  y el Microsoft office ( Power Point, Word , Excel) como parte de la vida académica 

y laboral. Actualmente estamos atravesando una emergencia sanitaria a nivel mundial 

debido al brote de COVID 19, según la organización mundial de la salud (2020); esto ha 

ocasionado una recesión económica mundial. Estos acontecimientos han modificado sus 

valores, actitudes y visiones del mundo. 

En el año 2001, Marc Prensky utilizo por primera vez el término “milenios” en su ensayo 

titulado “La muerte de comando y control”, con el propósito de analizar a los estudiantes 

que han crecido con la tecnología y han adquirido una habilidad innata en el lenguaje y 

entorno digital.  Por otro lado, Valentine (2013) afirmó que la generación millennials son 

también llamados: “milenios”, “generación X”, “generación siguiente”, “generación XX”, 

“generación 200”, “auge de eco”, “bebes de auge”, “Echo Boomer” y “millennials”. 

(Citados por Madrigal et al. (2017) 
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Strauss & Howe (1991) manifestaron que la palabra milenio hace referencia a los 

individuos que llegaron a la edad adulta en todo el siglo XXI. Para Franichevich & 

Marchiori (citado por Alberdi et al. 2011) indicaron que los Millennials o generación Y 

también se les conoce como Generación “Yo” (me), Generación “I” (internet / informática) 

o Generación “Why”. Se le denomina así porque esta generación es catalogada como 

egocentristas e incluso pueden llegar a ser narcisistas. Viven y se adapta con facilidad a los 

avances tecnológicos y por "i" primera persona singular del inglés; por ser la letra que 

identifica a sus productos emblemáticos: el iPod, la iMac y el iPhone, además presentan una 

marcada tendencia a cuestionar todo sobre su entorno. Dichos autores también manifestaron 

en sus investigaciones que los millennials son una generación única en la era digital, puesto 

que es la primera con ciertas peculiaridades, en particular por sus actitudes; debido a la 

influencia de la Tecnologías de la Información (TIC) en su vida cotidiana.  

Prensky (2015) y Area, Borras, & San Nicolás (2016) dichos autores manifestaron que 

los millennials son la primera generación que nació y fue formada en los nuevos avances 

tecnológicos; los cuales están acostumbrados a estar rodeados y a que desarrollen sus 

propias experiencias de vida en un medio y entorno tecnológico; también son una 

generación que piensan y procesan la información de manera distinta a sus predecesores. 

Además, acoto que a esta generación también se le denomina como generación Net (Red), 

generación digital, o bien nativos digitales puesto que sus miembros han nacido y se han 

formado utilizando la particular ‘lengua digital’. Por otro lado, Boschma & Groen (2008) 

manifestaron que los miembros de la Generación Y se reconocen como la sociedad de la 

información las 24/7, ya que ellos utilizan las siguientes expresiones: anywhere (donde 

quiera), anytime (en cualquier momento) y anyplace (en cualquier lugar) con respecto al 

uso de la tecnología. 

Para Zemke et al., (2013) indicaron que esta generación es descendiente de los últimos 

miembros de la generación Boomers y de los primeros generación X; los cuales crecieron 

en una cultura de niños protegidos y queridos. Son un colectivo de jóvenes que nacieron en 

una época de bienestar y prosperidad económica. Sin embargo Furlow (2012) afirmó  que 

los miembros de esta generación  han sido catalogados como: exigentes, narcisistas, 

inconformistas, consentidos e incluso vagos, tolerante, individualistas, preparados 

académicamente, expertos en el uso tecnológico y optimistas;  pero también son 

considerados participativos, autónomos, críticos, proactivos, desanimados por el 

incremento del desempleo  y de expectativas salariales altas, desean un trabajo que les 
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gusten y  apasione y están comprometidos con causas o proyectos sociales ; para Ordun 

(2015) manifestó que la generación del milenio son  jóvenes inteligentes y de mente abierta, 

sociable, innovadora, enérgica, ambiciosa, confiable y motivada , idealista y 

constantemente  está en  búsqueda de la felicidad, viven  conectados 24 / 7 a la tecnología , 

trabajan  en equipo, están orientados al logro, poseen una ideología de preocupación social, 

son sociables, morales, diversos y tenaces manifestó Chirinos (2009). Por otro lado, Ferrer 

(2010) acoto que los millennials anhela el éxito en todos los aspectos de su vida y buscan 

resultados inmediatos, desafían más la autoridad a diferencia que sus antecesores, tiene los 

mismos valores de sus padres, tienen una importante conexión con la familia, poseen 

pensamientos liberales, establecen relaciones sentimentales estables, pero sin dejar de lado 

su independencia ni mucho menos su desarrollo profesional. 

La generación Y es una parte fundamental en el desarrollo del mercado laboral mundial; 

Ayuso (2017) en su artículo Millennials: una generación entre dos mundos publicado por el 

diario El País indico que son  más de ocho millones de personas que están mejor preparadas 

académicamente a diferencias de sus  padres, estudian y trabajan a la vez, buscan trabajos 

con contratos temporales, prefieren la calidad antes que la cantidad, con respecto al 

ambiente laboral y el sueldo, tienen otras prioridades en la vida; y representarán  el 70% de 

la población económicamente activa dentro de  diez años. Los jóvenes de esta generación 

les encantan el trabajo en equipo, son perseverante, positivo, siempre expresa sus opiniones, 

anhela un cambio en la sociedad, imponer nuevas tendencias; sobre todo no soportan un 

ambiente o trabajo estructurado y piensa que las autoridades deben ganarse el respeto a 

través de los aportes que este da para el crecimiento de ellos y de la organización indicaron 

Karsh & Templin (2013). Seaton & Boyd (2007) acotaron que son impacientes e 

innovadores, buscan el equilibrio entre sus auto- intereses y el trabajo, pueden llegar a 

renunciar sus ganancias monetarias por cosas significativas; lo rutinario, fácil o aburrido les 

preocupa más que el cómo hacerlo, buscan siempre retos indico Lasheras & Jiménez (2012). 

Las expectativas de esta generación son: autonomía para tomar decisiones, oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo. El respeto y la comunicación son parte de su estilo de vida 

afirmaron Lombardía, Stein & Pin (2008). 

Optan por profesiones no tradicionales; prefieren carreras ligadas al desarrollo de la 

educación virtual según Ferreiro (2006), son aquellos que cuestionan y solicitan 

innovaciones con respecto a las enseñanzas de escuela tradicionales, debido a los constates 

cambios en el mercado laboral índico Batalla, (2016). Para  Lasheras & Jiménez (2012) 
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sostuvo que estos jóvenes tienen una excelente formación académica , puesto que son los 

pioneros en entrar  al mercado laboral con grandes conocimiento acerca  de las nuevas 

herramientas de los  negocios a diferencia de sus superiores, prevalecen sus intereses ; no 

están interesados con las  estructuras rígidas, solicitan diversas posiciones en el trabajo, 

requieren continua retroalimentación y oportunidades de desarrollo  personal y profesional 

manifestó PWC (2011). Sin embargo, para Deloitte (2014), esta generación expresa poca 

fidelidad con sus empleadores y constantemente están en búsqueda de nuevas 

oportunidades. Para Stein (2013), la generación Y ha tenido tantos reconocimientos durante 

su crecimiento, que la mayoría de ellos tienen la ideología que deben ser ascendidos en sus 

trabajos cada dos años sin importar su desempeño. 

Con respecto al entorno laboral, los millennials americanos en la actualidad representa 

el 25% de la fuerza laboral y se proyecta que para el 2020 representará el 50 % en la India; 

esta generación conformará el 50% de la fuerza laboral según un estudio realizado por Price 

water house Coopers (2011); sin embargo, en el Perú se estima que esta generación 

representara   al 60% de la fuerza laboral en el año 2025 sostuvieron Dessler, G. & Varela, 

R. (2015). Cabe resaltar que ambos autores manifestaron con respecto a la personalidad de 

los jóvenes millennials se ha moldeado por diversos eventos históricos que han 

experimentado, es por ellos que es importante conocer las características de esta generación 

porque esto ayudara a tener una mejor gestión del talento en las empresas. 

Molari (2011) indicó que la Generación Y posee un pensamiento y actitud diferente con 

respecto en sus hábitos de consumo ya que ellos desean cambiar el mundo, ser buenas 

personas, honestos, ecológicos, orgánicos, responsables con el medioambiente. Cabe 

indicar que los millennials son la primera generación nativa digital puesto que esta 

generación creció viendo nacer internet y muchos otros avances tecnológicos, son una 

generación hiperconectada ya que se encuentran muy familiarizados con el mundo digital, 

es decir que el mundo online está muy ligada en su vida personal y profesional debido al 

uso intensivo de las nuevas tecnologías digitales.  Con respecto al entorno de consumo 

según Ipsos (2017) manifestó que 6 de cada 10 millennials europeos realizan compras por 

internet, que cerca del 80% de los millennials solicita utilizar internet para buscar 

información sobre productos. 

En el entorno familiar, los Millennials optan por formar hogares en donde la pareja es 

económicamente activa, por lo cual una de sus prioridades es la flexibilidad en el trabajo, 
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sus intereses y anhelos de crecimiento profesional se encuentra relacionadas con la 

necesidad de un trabajo flexible. En muchos países de América del Sur, la mayoría de los 

millennials cuenta con vivienda propia; mientras que Estados Unidos y Canadá, pagan un 

alquiler por el lugar donde viven; el 74% de peruanos vive en casa /departamento propio o 

de alguna otra persona, pocos pagan un alquiler. En Perú el 63% de millennials vive todavía 

con su familia y únicamente el 11% vive con su pareja e hijos. Aunque el 53% está casado 

o vive en unión libre y el 43% está soltero. El 21% de millennials peruanos tiene hijos según 

un estudio realizado por EYGM Limited (2015). 

El desinterés de pertenecer a una institución política así como las instituciones 

eclesiásticas (iglesias) , es otra de las características de los millennials ; son la generación 

con menos interés a los temas  políticos  o religiosos  según Pew Research Center (2014), 

no van a  la iglesia, a pesar de que creen en Dios , con respecto a la religión el 83% de los 

millennials del continente americano expresan tener alguna afiliación religiosa, los 

latinoamericanos  en un porcentaje un poco mayor (87%) que los norteamericanos (73%). 

El Perú con un 69% es considerado el quinto país con menor afiliación a la religión católica. 

Las prioridades de esta generación son: la familia, los amigos, viajar, conocer otras 

culturas o costumbres y disfrutar de los momentos. Son considerados idealistas, 

pragmáticos, soñadores, no tienen líderes, buscan la aprobación constante, tienen un miedo 

enorme de perder y un acrónimo para todo. Para ellos es más importante adquirir 

experiencia que bienes materiales, son espontáneos, reservados y no tan apasionados, son 

Pro-Business, son responsables financieramente. Ellos aman a sus teléfonos, pero odian 

hablar por ellos. Los millennials de diversos países presentan características similares a 

diferencia de las otras generaciones, además acoto que son abiertos a la diversidad en todos 

sus niveles. Cabe resaltar que en cada país su clasificación es distinta, gracias a la 

globalización, los medios de comunicación, redes sociales, la exportación, el intercambio 

cultural entre: occidental y oriental; y el constante cambio; los “millennials” en todo el 

mundo, son semejantes entre sí a diferencias de las generaciones anteriores indicó Stein 

(2013) en su artículo titulado: Millennials: La generación del yo, yo, yo. 

Concepto de Generación  

El término “generación” hace referencia a  un conjunto de personas que comparten 

características peculiares esto permite que los miembros del grupo exterioricen 

comportamientos similares .Cabe resaltar que cada  generación  ha sido creada por un 
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acontecimiento importante; por ejemplo; cuando finalizó la segunda guerra mundial, los 

niños que nacieron en ese periodo de la postguerra  se les nombró como la generación Baby 

Boomers ; a mediados de la década de los setenta apareció un grupo de individuos que les 

denominaron la generación X , esto se diferencia de la generación anterior ya que tiene 

diferentes perspectivas , por otra parte, la generación NET o también considerada 

generación millennials  o generación Y surgió en la década de los ochenta y noventa  ; los 

jóvenes de esta generación son individuos que nacieron bajo la influencia de la tecnología 

de la información y la telecomunicaciones (TIC) , señala que esta generación se muestra 

abierta a los constante cambios , no solo en cuanto consumir a nuevas tecnologías sino a 

las nuevas relaciones sociales entre otras. Ayala (2017). 

 

Ámbito de participación  

Según el diccionario Oxford manifestó que el término “ámbito” proviene del latín 

“ambitus” y se define en donde el individuo vive o se desenvuelve en el entorno. En esta 

investigación se tomará en cuenta 4 ámbitos de participación, los cuales son los siguientes; 

el ámbito general, ámbito familiar, ámbito de empleo o laboral y ámbito de consumo.  

Hoy en día la sociedad está conformada por individuos de diversas generaciones. Cabe 

indicar que estos se desenvuelven en el mismo entorno social, familiar, laboral, entre otros; 

así mismo presentan diversas peculiaridades como: hábitos, cultura, estilos de vida y tienen 

diferentes conceptos sobre la felicidad. Estas diferencias están originando desacuerdos con 

respecto a su entorno personal, familiar, social y profesional manifestaron Begazo & 

Fernández (2015). Por esta razón es relevante conocer los factores como: contexto social, 

cultural, económico y familiar; los cuales influyen en el comportamiento y actitudes de los 

individuos de cada generación. 

Ámbito General  

Explica el contexto en el que los millennials se desarrollan en un nivel general, 

analizando las características que le hacen referencia a su área de forma total indicaron 

Pincheira & Arenas (2016). 

Los miembros de la Generación Y  son nacidos entre las décadas de los 80’s y  90’s hasta 

la primera década del 2000; conocidos como  ciudadanos sin frontera o del mundo, tienen 

más oportunidades de viajar y conocer otras culturas, de relacionarse con personas muy 

diversas y de diferentes países gracias a las redes sociales y de adoptar una postura crítica 
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ante los temas que les conmueven gracias a la inmediatez y accesibilidad a la información, 

sacan  el mejor provecho del presente, son apasionados y buscan la felicidad en todo lo que 

hacen, son personas que antes de sus 38 años pudieron cambiar de trabajo al menos 8 veces, 

tienen confianza en sí mismos y están conectados con el mundo, abiertos al cambio ya que 

evolucionan para sobrevivir indicó Hobart (2016). Idealistas, impacientes, bien preparados 

académicamente, la mayoría de ellos han podido realizar viajes al extranjero a una edad 

temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas 

multinacionales y extranjeras. Otras de las características que más resaltan es la falta de 

madurez, el individualismo, altas expectativas, la confianza en sí mismo, una autoestima 

inflada y la necesidad de comodidad. Pero a la vez los Millennials tiene como principales 

rasgos: la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, cambiar de hábitat y de trabajo, 

crecer rápidamente y resolver varios problemas a la vez manifestó Barril (2015). 

Generación Y o Millennials no se preocupa por acumular bienes materiales ni tampoco 

le dan importancia al dinero como sus antecesores por lo que disfrutan más de las 

experiencias que de las metas finales, buscan trabajos que les den reconocimiento y sentido 

a sus vidas, tienen una filosofía más liberal, ya no buscan formar familias o tener hijos 

indicó Molinari (2011). Para Penagos  & Rubio (2015), son jóvenes con altas cualidades 

intelectuales que cuentan con un rápido acceso a una gran cantidad de información a través 

de internet y dispositivos tecnológicos, asisten a una gran variedad de eventos sociales; sin 

embargo, no tienen facilidad para establecer relaciones profundas y duraderas, tanto 

amicales como amorosas, presentan una marcada individualidad y búsqueda de realización 

personal, aunque no tienen muy en claro que es lo que eso significa, así mismo, están en 

constante búsqueda del sentido de sus vidas, es muy común que se sientan insatisfechos, 

incompletos o vacíos interiormente. Además, sostuvieron que son totalmente distintos a las 

demás generaciones, son personas exigentes, y que debido a que reciben ingresos bajos 

cuidan y administran sus recursos de la manera que más les convenga. 

Lyon& Kuron (2014) indicó una característica de la personalidad de los millennials, la 

cual es el aumento de los niveles de neuroticismo, narcisismo, confianza y auto-aplomo, 

pues esto se debe a los constantes cambios en su personalidad una de las razones es que los 

millennials fueron criados en un ambiente de clase media, donde se les enseñaron a ser 

asertivo y cuestionarse constantemente,   son capaces de lograr lo que se propongan y lo 

que está en su mente, además tienen mayor nivel  de educación que las generaciones 

anteriores. Así mismo Pincheira & Arenas (2016), indicó que los millennials posee una 
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cultura de reconocimiento; aprecian las opiniones y preferencias de los demás; sociabiliza 

mediante las redes virtuales; tiene una fuerte conexión con su familia, buscan información 

en el internet, vive en el presente, deja el pasado y se despreocupan por el futuro, también 

no son ahorrativos y son propensos al gasto, sus decisiones son espontáneas y esperan 

resultados rápidos, siempre utiliza las redes sociales.  

Begazo & Fernández (2015), indicaron sobre las características de los millennials las 

cuales fueron: que  la tecnología forma parte de su vida cotidiana, no planean sus cosas solo 

viven en el momento, son apasionadas con todo lo que se propone , con respecto a su vida 

laboral  buscan ellos que las empresas cumplan con sus expectativas para que se sienta 

realizado , comparte sus conocimientos adquiridos con los demás y son desconfiado es por 

eso que investigan en la web antes de consumir algún producto, para  ellos la mejor forma 

de adquirir experiencia es a través de los viajes. Son una generación que se considera 

complicada y liberal que las generaciones anteriores, pues no considera el matrimonio como 

algo fundamental en su vida, no profesa una religión, prefiere intervenir en temas de 

política, siempre tiene presente el cuidado del medio ambiente, también prefiere cuidarse 

de su apariencia física comiendo de manera saludables y balanceada, son emprendedores y 

hasta pueden crear empresa y todo el día usan dispositivos como Smartphone o tablet. 

Ámbito Familiar 

La “familia” es el “útero espiritual” en donde el individuo va aprendiendo los primeros 

valores y lo muestran en la sociedad. Sin embargo, cada generación va a tener una 

concepción propia de familia, así mismo de las características propias de cada generación, 

que van a ir marcando camino en el desarrollo de la nueva persona y de su visión ante el 

mundo moderno indicó Palet (2000). 

Para esta generación la familia sigue siendo valiosa, aunque se muestran abiertos a la 

diversidad sexual, de raza y política. Con respecto a nivel religioso, siguen profesando una 

religión, pero no son tan devotos y constantes como las generaciones anteriores. Las 

familias de los miembros de esta generación ya no son tan numerosas, los roles en la familia 

se han transformado puesto que la mujer ya no es exclusivamente ama de casa, ya que 

muchas de ellas también incursionaron en el mercado laboral compartiendo una doble 

función de trabajadora y ama de casa manifestaron Ullmann, et. al. (2014).  

Según Peimbert (2012) afirmó que los “millennials” tienen una personalidad crítica y 

avanzada porque han nacido y crecido en tiempos de gran desarrollo tecnológico, 
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económico y social. Un gran porcentaje de ellos vieron a sus padres trabajar fuertemente 

para darles todas las comodidades, beneficios y oportunidades que los 90s ofrecía al mundo, 

razón por la cual crecieron con la mentalidad que podían lograr todo lo que querían en la 

vida, además tienen como filosofía disfrutar la vida al máximo y de hacer a ellos mismos 

su principal prioridad de vida.  Cabe resaltar que las familias del siglo XXI han 

incrementado la elección del hijo único, y con ello el vuelco de atención para él ha sido muy 

considerable, ahora no sólo los papás, sino los abuelos y los tíos están ubicados como 

otorgadores de atención y amor al primogénito indicaron Nardone (2015). Para Barford & 

Hester (2011) manifestó que los Millennials presentan una dependencia de sus padres no 

observada en las generaciones anteriores. Estos jóvenes permanentemente están buscando 

la aprobación de sus progenitores y les preguntan su opinión antes de tomar cualquier 

decisión importante que pueda afectar su futuro. Sin embargo, para Pinaud & Bruner (2013) 

sostuvieron que en esta generación existe una fuerte co-dependencia entre padre e hijo, ya 

que ellos buscan que los padres resuelvan sus problemas puesto que siempre han sido el 

centro de atención de sus familias, por ello buscan el reconocimiento en cada acción que 

emprendan.  Así mismo manifestaron que los hijos millennials han asumido un 

comportamiento, el cual es llamado el efecto “boomerang”, ya que muchas veces después 

de estudiar, vuelven a la casa de sus padres y retrasan la formación de un hogar por la 

situación económica actual y la dificultad para encontrar un empleo y acceder a una 

vivienda. 

Pincheira & Arenas (2016), manifestó que en la niñez de los millennials practicaban 

deportes, jugaban videojuegos. Sus padres estaban presentes en su niñez y tomaban 

decisiones para bienestar de ellos. Los millennials estudiaron en universidades, ellos elegían 

su carrera por gusto personal, no por imposición o bienestar económico. Esta generación se 

declara liberal en todos sentidos, desde el punto de vista familiar no consideran el 

matrimonio como una opción, uno de los principales cambios del concepto de familia en la 

generación millennials es la forma de concebir una familia, así como los planes que llevan 

a cabo cuando quieren o desean ser padres; puesto que esta generación ha decidido tener 

hijos mucho más tarde que sus predecesores ; para los  millennials es fundamental primero 

terminar sus estudios, trabajar y conocer el mundo antes de empezar a formar su familia. 

Como son padres más tarde, tienen una visión un poco más madura sobre la crianza: tienden 

a ser más sobreprotectores y a estar más alerta ante los peligros y amenazas  que enfrentan 

sus hijos; por eso se les conoce como la generación de la “disponibilidad” para todas las 

https://www.serpadres.es/familia/derechos/articulo/conciliacion-familiar-realidad-o-farsa-831436782883
https://es.aleteia.org/2017/10/26/pinterest-y-la-crianza-moderna/
https://es.aleteia.org/2015/08/08/estoy-sobreprotegiendo-a-mis-hijos/
https://es.aleteia.org/2014/09/11/eres-un-padre-helicoptero/
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actividades de sus hijos manifestó Perezbolde (2014). Por otro lado, Fernández & Vásquez 

(2016) sostuvieron que los Millennials poseen cierta timidez ante la construcción de una 

familia, esto se debe ya que muchos de ellos han sido marcados por el tema de divorcio; 

han sido testigos de separaciones, infidelidades y relaciones pasajeras. Además, han sido 

expuestos a un discurso que prioriza las metas profesionales y personales antes de la 

construcción de un proyecto familiar.  

Ámbito Laboral 

Para Hatum (2011) los millennial son un gran desafío para las empresas y a la vez son 

una gran oportunidad ante un cambio generacional. Estos jóvenes no prefieren tener un 

empleo estable, no planean permanecer toda su vida en una misma empresa manifestaron 

Pincheira & Arenas (2016); son personas que quieren todo a la vez, ellos no están 

dispuestos a tener un trabajo poco interesante y rutinario, no dejan las cosas buenas para 

luego. Buscan dejar huella en la historia, tener una vida interesante, forma parte de grandes 

proyectos y sobre todo buscan cambiar el mundo que les rodea.  Además  son capaces de 

trabajar bajo presión y obtener resultados positivos en los ámbitos académico y profesional; 

trabajan y estudian al mismo tiempo,  investigan y participan en proyectos innovadores y 

también tienen tiempo para cultivar sus relaciones sociales y familiares sostuvieron Pinaud 

N. & Bruner (2013).Los jóvenes que nacieron entre 1982 y 2004, los llamados Millennials 

formaran  más del 70% de la fuerza laboral del mundo en el año  2025 y probablemente 

tomaran  las riendas del futuro de la humanidad indicó Ayuso (2017).  

Uno de los cambios principales que ha tenido que enfrentar esta generación con respecto 

al entorno laboral, es que los millennials se preocupan constantemente por su crecimiento 

laboral , por otro lado, consideran que el Internet les permitió ser más eficientes, de esta 

forma  es que han podido innovar en la búsqueda de empleo por ejemplo en 2010, un 

creativo Alec Brownstein se encontraba en buscaba de trabajo, así que tomó la decisión de 

realizar un experimento al cual denominó «The Google Job Experiment». Para llevarlo a 

cabo, creó un anuncio en Google en los que incluía los nombres de cinco directores 

creativos de agencias importantes de Nueva York con los que le gustaría trabajar. De esta 

manera consiguió que, cuando David Droga, Tony Granger, Gerry Graf, lan Reichenthal y 

Scott Vitrone se buscaran sus propios nombres en Google, el primer resultado de esta 

búsqueda fuera un mensaje individualizado en el que Brownstein les solicitaba un empleo. 

Cuatro de estos cinco creativos se pusieron en contacto con él para cederle una entrevista 
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de trabajo. Dos de los que le entrevistaron le ofrecieron un puesto de trabajo y, finalmente, 

tomó la decisión de trabajar para Young & Rubicam una compañía de marketing y 

comunicación. Alec se alejó de lo tradicional y en vez de enviar su currículo impreso a las 

diferentes empresas optó por lo creativo. Este es un claro ejemplo de cómo los millennials 

motivados por encontrar un empleo, optaron por utilizar la tecnología. Álvarez& Haro 

(2016). 

Para Meister &Willyerd (2010) sostuvieron que esta generación ve el trabajo como parte 

fundamental de la vida, pero no como una actividad que necesite balancear dentro de su 

vida. Los millennials muestran especial preferencia por trabajar en equipo y en un ambiente 

de colaboración con sus pares, es por eso que ellos buscan en el trabajo un lugar en la cual 

tengan la oportunidad de hacer nuevos amigos, aprender nuevas habilidades. Según Zemke 

et al. (2000) afirmaron que los Millennials tienen una fuerte inclinación al trabajo en 

equipo, además de que prefieren la empresa en que trabajen tengan sus objetivos claros y 

que los hagan sentir altamente cómodos con una figura de liderazgo. Pro-activos, organizan 

sus tiempos para trabajar lo necesario ya que valoran enormemente los espacios y 

momentos para compartir con amigos y familia; es primordial que su vida personal y su 

trabajo deben convivir armónicamente, no buscan equilibrarlos sino tratar de fusionarlos y 

complementarlos indicó Raiser (2010). 

Según Pinaud (2013) indicó que estos jóvenes son personas positivas y sobretodo 

sensibles a causas sociales y ambientales, hacer del mundo un mejor lugar para vivir; 

buscan proteger el medio ambiente creando conciencia social entre sus pares. Para Hatum 

(2011) en su artículo titulado: “Los Gen Y quieren que su trabajo refleje sus intereses y sus 

valores éticos” manifestó que el sentimiento verde (compromiso verde) es fuerte entre los 

millennials y será más fuerte en el futuro; por este motivo muchos jóvenes millennials se 

apasionan por el trabajo social y/o voluntariados y quieren complementar esto con sus 

estudios o trabajos. Así mismo se encuentran interesados y preocupados de los problemas 

que afectan al planeta por ende buscan ideas o soluciones para lograr minimizar los efectos 

adversos que permitan ahorrar energía, reciclar, reutilizar. 

 Según una investigación realizada por Delloitte (2016) indicó que las empresas deben 

crear nuevas estrategias en que puedan fortalecer la fidelidad y el compromiso de esta 

generación, de lo contrario estas se arriesgaran a perder un alto porcentaje de su planilla ya 

que el 44% de los Millennials afirman que ellos buscan dejar su trabajo actual porque 

buscan más retos en su vida laboral. Por otro lado, Pincheira & Arenas (2016), indicaron 
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las características de los millennials son: obtiene su trabajo por recomendaciones, en sus 

planes no está permanecer en una misma empresa, buscan desarrollarse en el tema personal, 

se preocupan por el cuidado y preservación del medio ambiente, requieren y fomentan la 

responsabilidad social empresarial y sus objetivos son a corto plazo. Cabe resaltar que esta 

generación prioriza 5 cosas en la hora de buscar un empleo las cuales son: dinero, 

oportunidades, beneficios, días festivos / tiempo libre y seguridad sostuvo 

ManpowerGroup (2016).  

La estabilidad laboral de los millennials, para muchos corporativos empresariales es 

considerada como una constante preocupación, pues de acuerdo a sus características los 

millennials no permanecen en una empresa por tiempo indefinido. Lo relevante de la 

mayoría de millennials, sin diferencias de género y de todos los niveles educativos, 

manifiesta que prefieren usar las TIC todos los días en sus labores, que cuando utilizan la 

tecnología se sienten bien y que las actividades que realizan aportan en su aprendizaje y su 

experiencia, tener una estabilidad laboral ayuda tanto en la economía sostenible del 

millennials como en el ambiente laboral ya que ayuda a cubrir sus gastos básicos, con ello 

tener un buen trabajo conlleva a que el millennials pueda adquirir y tener una vida acorde 

con sus gustos y características que tienen afirmaron Area, Borrás, & San Nicolás ( 2016). 

Ámbito de consumo  

Los millennials, una generación con poder adquisitivo limitado con capacidad para 

influir en los medios de comunicación, la política, los hábitos de consumo, etc. Son una 

generación que explota sus conocimientos en redes para conseguir lo que quieren; se 

consideran exigentes y volátiles como consumidores a diferencias de sus antecesores. La 

mayoría de los millennials consideran la atención o el servicio como un factor esencial; por 

ende, llegarían a   romper vínculos con aquellas empresas que ofrezcan una mala experiencia 

como cliente indicó Gutiérrez (2014) en su artículo titulado 6 rasgos clave de los 

millennials, los nuevos consumidores publicado por la revista Forbes México. Son jóvenes 

que requieren   empresas con conductas y productos eco-friendly, ellos no compran lo que 

uno hace sino compra el por qué uno lo hace. Ellos consideran que su generación es eco 

verde o ecofriendly ya que son más propensos a elegir compañías comprometidas con el 

ahorro energético, la preservación de los recursos naturales y también por el cuidado 

económico como medioambiental. Es decir que tres de cuatro millennials pagarían algo 

extra por productos eco-friendly afirmó Nielsen (2017). Es fundamental que las marcas 
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formen una imagen positiva con respecto a conductas verdes pues así tendrán mayor 

probabilidad de desarrollarse y de asegurar la lealtad de los consumidores de esta 

generación.  

Esta generación a diferencia de las demás generaciones ha modificado los hábitos de 

consumo, logrando que las empresas innoven sus estrategias de mercado enfocándose más 

en el desarrollo de marca o “branding” que es lo que más impacta en esta generación; en 

este grupo están incluidos adolescentes, jóvenes y adultos menores de 15 a 30 años que 

puede parecer que son distintos en sus estilos de vida; sin embargo, existen varias 

similitudes entre ellos manifestó Myers (2012). Los factores que consideran importante los 

consumidores millennials antes de elegir una marca son: el precio y la calidad; dato obtenido 

por las encuestas realizadas para la publicación en Semana Económica en conjunto con 

Ipsos Apoyo (2017). Otros factores que son considerados relevantes para la “generación Y” 

a diferencia de las generaciones anteriores son: las opiniones o experiencias de terceros 

acerca de una marca ya que de esta manera pueden tener como referencia si lo que van a 

comprar tiene una buena reputación o no. También valoran que una marca sea única y 

diferente. 

Los millennials son responsables de casi $200 millones anuales en gastos, lo que 

representa casi la mitad de todos los gastos a nivel mundial. Además, se considera que los 

millennials influyen de manera determinante en las generaciones mayores con respecto a 

las decisiones de compras, esto refleja el incremento del poder de gasto del milenio hasta 

aproximadamente $ 400 mil millones al año. Por lo tanto, se le atribuye a los millennials un 

papel fundamental como "asesores" e "influencers" para las generaciones mayores con 

respecto a la adquisición de productos y servicios. Migacz & Petrick (2018). Para Nielsen 

(2017) , concluyó que el 70% de sus ingresos que generan los millennials se encuentra 

disponible para su uso, representando un 50% de las ventas en el mundo, el 80% de esto 

corresponde al gasto que realizan en viajes de placer por diversas partes del mundo, y más 

del 40% en autos nuevos; además este tipo de consumidores tienden a cambiar de tienda 

por diversos motivos entre los que se tiene que el 83% realiza el cambio en base cupones 

ofrecidos, el 68% se basa en folletos que entregan las diversas tiendas, el 30% en websites 

de las tiendas, y el 31% en cupones que pueden bajar a través de internet de las páginas de 

las tiendas. También se conoce que el 51% de los millennials revisa el empaque o envoltura 

de los productos que pretende comprar, sumado a que el 81% pagaría más por alimentos, 
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marcas o servicios que ofrezcan “más”, el 48% en lo referente a productos nuevos / 

innovadores, y el 73% por marcas sostenibles. 

Los Millennials están orientados a tener un consumo responsable, es decir, la 

responsabilidad social es un punto importante para ello, lo cual se ve reflejado en conservar 

el medio ambiente, preocupándose por el desarrollo sostenible de las futuras generaciones. 

Según el Cone Communications Millennial CSR Study (2013), indicó que la generación Y 

está totalmente comprometida con el trabajo de consumo socialmente responsable es decir 

que los millennials cambiarían una marca con otra debido a que esté comprometida a un 

proyecto social, dos terceras partes de los millennials usan las redes sociales para 

mantenerse informados y tener una relación con la responsabilidad social empresarial 

(RSE). Esta generación Y es duramente criticada por su dependencia a la tecnología y los 

smartphones; a pesar de esto la principal cualidad de los millennials consiste en su deseo de 

construir un mundo en donde no existan divergencias, con un medio ambiente cuidado de 

manera adecuada para asegurar una vida sin riesgos y plena.  

Peñalosa & López (2016), considera que los millennials son los creadores de los medios 

sociales, el uso del internet y dispositivos; y están comprometidos con las marcas ligadas a 

la responsabilidad social, también llamada el Triple Bottom Line: People, Planet and Profit. 

Al elegir una marca tienen en cuentan lo siguiente: deben ser modernas o innovadoras, 

poseer valores empresariales relacionados a su generación y que ofrezcan productos 

saludables sin estereotipos que promuevan la desigualdad de género.  Además, Thompson 

(2015) afirma que los consumidores están optando por productos naturales, sostenibles, 

ecofriendly y menos tóxicos.  

III. Metodología  

3.1. Tipo y nivel de investigación  

Enfoque de Investigación  

La investigación tiene como enfoque cuantitativo debido a que se emplearan técnicas 

estadísticas para lograr los objetivos establecidos, también debido a que se busca 

describir la participación de los millennials chiclayanos. Para Hernández, Fernández y 

Baptista, (2010) manifestaron que este enfoque permite recolectar datos y realizar un 

análisis estadístico con la finalidad de establecer patrones de comportamiento que 

permitan probar teorías. 
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Tipo: Aplicada porque se aplica en un contexto real, en este caso en el distrito de 

Chiclayo.  

Nivel: Descriptiva, porque analizará los resultados obtenidos para poder describir los 

perfiles de los millennials chiclayanos en cuatro ámbitos que son: general, familiar, 

laboral y consumo.  

 

3.2. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación corresponde al tipo no experimental- transversal, ya que 

no se pretende manipular la información obtenida, tampoco desea alterarla o cambiarla. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población está conformada por el conjunto de todos los casos que posee con las 

características suficientes del objeto de estudio manifestó Hernández, et. al. (2010). En la 

presente investigación se tomará en cuenta a la población del distrito de Chiclayo, provincia 

Chiclayo, departamento de Lambayeque, cuya edad debe estar entre 18 y 35 años, siendo 

un total de 891, 781 (INEI, 2017). 

La muestra es la representación de la población, por lo que debe poseer características 

exactamente iguales a las de la población, para el presente estudio se optó por una muestra 

probabilística pues que es un subgrupo en que todos los individuos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos indicaron Hernández, et. al. (2010). El muestreo a utilizar es 

probabilístico aleatorio simple, debido a que se hará uso de una formula estadística para 

encontrar la muestra, ya que es una población considerable.  El total de los encuestados son 

384 personas. 

 𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 𝐸2 + 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞
 

  

Nivel de confianza (95%) Z = 1.96 

Población  N = 891 , 781 

Probabilidad a favor  p = 0.50 

Probabilidad en contra  q = 0.50 

Error de estimación  E = 0.05 

Tamaño de la muestra  n = 384 
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3.4. Criterios de selección  

• Personas pertenecientes a la generación millennials entre las edades de 

18 a 35 años. 
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3.5. Operacionalización de variables  

Tabla 1:  

Operacionalización de variables 
 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

SUB-DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

AUTOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de 

participación 

de los 

millennials   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El individuo 

vive o se 

desenvuelven 

en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

General 

 

 

 

 

Personalidad  

Preparación 

Académica 

Barril (2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala 

tipo Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

Sociables  

Penagos& Rubio 

(2015) Exigentes 

Espontáneos Pincheira 

&Arenas (2016) 

 

 

Cualidades  

Confianza Hobart (2016) 

Reconocimiento Molinari (2011) 

Emprendedores Begazo & 

Fernández 

 (2015) 

 

 

Tecnología 

Redes Sociales Pincheira & 

Arenas (2016) 

Tecnológico Begazo 

&Fernández 

(2015) 

 

 

Actitudes 

Expectativas 

altas 

Barril (2015) 

No son tan 

devotos 

 

 

 Cuidado por el 

medio ambiente 
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Preocupación 

por su 

apariencia física 

Begazo 

&Fernández 

(2015) 

 

 

Comportamiento 

Comparte 

conocimiento 

 

Begazo 

&Fernández 

(2015) 
Participación en 

la política 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Familiar  

 

 

 

 

Formación  

 Familiar 

Dependencia de 

sus progenitores 

 

Barford & 

Hester (2011) Aprobación de 

sus progenitores 

Atención de 

progenitores 

 

 

Pinaud & Bruner 

(2013)  
Reconocimiento 

de sus 

progenitores 

 

Preferencia  

Elección de sus 

carreras 

 

Pincheira & 

Arenas (2016) No creen en el 

matrimonio 

 

 

 

 

 

Ámbito   

Laboral 

 

 

Aspiraciones Laborales 

Dinero  

 

ManpowerGroup 

(2016) 

Beneficios 

Tiempo libre 

Seguridad 

 

 

Perspectivas 

 Laborales 

Trabajo en 

equipo o 

colaborativos 

Zembe el at 

(2000) 

Trabajo no 

rutinario 
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Participan en 

proyectos 

innovadores  

Pincheira & 

Arenas (2016) 

Buscan 

crecimiento 

personal  

Pincheira & 

Arenas (2016) 

 

 

 

Habilidades 

Liderazgo Zembe el at 

(2000) 

Proactivos Raiser  

(2010) Organizan su 

tiempo 

Optimistas Pinaud  

(2013)  Conciencia 

social 

 

 

 

Actitudes  

Equilibrio: 

personal / 

trabajo 

Meister & 

Willyerd 2010 

Buscan cambiar 

al mundo 

Pincheira & 

Arenas (2016) 

Cuidado al 

medio ambiente 

Trabajo social Hatum (2011) 

 

 

Ámbito de 

consumo  

 

 

 

Formas de 

 Compras 

Productos 

eco-friendly 

 

Gutiérrez 

 (2017) Poder 

adquisitivos 

Medios sociales  

Peñalosa & 

López  

(2016) 

Responsabilidad 

social 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Esta investigación no contó con un modelo especifico, este se basó en la revisión 

bibliográfica de autores expertos de la generación millennials en donde se obtuvo la 

construcción de los indicadores con la finalidad de analizar cada uno de las dimensiones. 

La recolección de datos de investigación se llevó a cabo a través de dos fuentes: fuente 

primaria, donde se consideró las encuestas en escala ordinal con opción de respuesta única 

por ítem (respuesta cerrada), la fuente secundaria fueron los estudios bibliográficos que dan 

sustento a la técnica e instrumento a utilizar.   

Se aplicó la técnica de encuesta la cual se basa en elaborar un sondeo para contar con 

opiniones múltiples, esta será de manera anónima, con la finalidad de obtener la 

información detallada de la variable que se estudia; cabe resaltar que se tomó en cuenta la 

operacionalización de las variables. Y se utilizó el cuestionario de ítem cerrado como 

instrumento. Para Hernández, et. Al (2010) manifestaron que el cuestionario está 

conformado por un conjunto de preguntas relacionadas o una o más variables a medir y 

además indicaron que el investigador utiliza como un recurso el instrumento de medición 

con la finalidad de registrar información. Cabe indicar que antes de aplicar la encuesta se 

tuvo que realizar validación de dicho instrumento en la cual contó con la cooperación de 2 

especialistas en el tema de estudio; los cuales realizaron un diagnóstico a las preguntas 

planteadas en el cuestionario para así determinar la validez de instrumento. (Anexo1).  

Así mismo, se utilizó el método de Lawshe que permitió evaluar los resultados de cada 

experto, alcanzando así un nivel de concordancia del 78 %, lo cual indico que según los 

expertos el instrumento es apto y valido para ser aplicado. También se realizó   una prueba 

piloto aproximadamente a 50 personas residentes en el distrito de Chiclayo, el cuestionario 

constó de 42 ítems y tuvo una duración de 15 minuto.  Esta prueba sirvió de ayuda para 

poder rediseñar algunas preguntas de los ítems del cuestionario aplicado. 

3.6.1. Análisis de fiabilidad  

Usando la base de datos completa se determinó la fiabilidad del instrumento mediante 

el alfa de Cronbach (Ver anexo N°3), dando como resultado: 
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Tabla 2:  

Alfa de Cronbach por dimensión 

Dimensiones  Alfa de Cronbach Apreciación 

Ámbito General ,870 Muy buena  

Ámbito Familiar ,731 Respetable  

Ámbito Laboral ,872 Muy buena  

Ámbito de consumo ,488 Moderada   

 

3.7. Procedimientos  

Para el cuestionario se elaboró 42 preguntas estructuradas considerando cada una de las 

dimensiones e indicadores del ámbito de participación de los millennials y se utilizó la 

escala de Likert de puntuación de 7. La encuesta se realizó en el distrito de Chiclayo, ciudad 

de Chiclayo del departamento de Lambayeque. 

La encuesta se realizó de manera presencial, personal y anónima, en donde se le explicó 

al participante que los datos brindados de la investigación solo tendrán fines académicos y 

no serán brindados a tercera persona que no pertenezca en la investigación para que de esta 

manera el participante sienta confianza al responder con la mayor sinceridad a las 42 

preguntas. Se aplicó el instrumento, en un tiempo límite de 10 a 15 minutos, tiempo 

necesario para que los participantes contestaran cada pregunta del cuestionario.  El mes 

junio, se encuesto a 384 personas, las encuestas se llevaron 4 días por semana; en la primera 

semana se encuesto a 84 personas; en la segunda de un total de 100, la tercera 100 y en la 

cuarta semana se hizo los restantes.    

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos  

El procedimiento de esta investigación se realizó en el programa estadísticos SPSS, el 

cual se utilizó análisis clúster jerárquico, es un método estadístico que sirvió para agrupar 

o clasificar grupos más homogéneos de conglomerados. En los anexos N° (4, 5 ,6 y 7) se 

puede evidenciar en los DENDROGRAMA de cada ámbito de participación (General, 

Familiar, Laboral y Consumo) se identificaron 3 perfiles. Gracias a esa herramienta se 

permitió obtener el perfil del millennials en el distrito de Chiclayo en los diversos ámbitos 

de participación.   
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La información obtenida será registrada y estructurada de manera que permitirán facilitar 

el procesamiento de datos. El procesamiento estuvo en función a los objetivos planteados 

en donde también se emplearán tablas con resúmenes descriptivos a los que se les añadirá 

sus respectivos gráficos. Se calculó el indicador de confiabilidad el cual permitió demostrar 

la validez del instrumento.  
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3.9. Matriz de consistencia  

Tabla 3: 

 Matriz de consistencia 

Problema 

principal 

Objetivo Principal Hipótesis Variable Dimensiones Sub -dimensión Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el perfil 

de los millennials 

según ámbito de 

participación en el 

distrito de 

Chiclayo, 2018? 

Analizar el perfil de 

los millennials según 

ámbito de 

participación, 

Distrito de Chiclayo, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la 

naturaleza de la 

investigación, la 

cual 

corresponde al 

nivel 

descriptivo, se 

carece de 

hipótesis  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de 

participación 

de los 

millennials  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito General 

 

 

 

 

      Personalidad  

Preparación 

Académica 

 

 

Sociables 

 

Objetivo 

Específicos  

Exigentes 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar el perfil 

de los millennials 

según el ámbito 

general, Distrito de 

Chiclayo, 2018. 

Espontáneos 

 

Cualidades 

Confianza 

Reconocimiento 

Emprendedor 

Tecnología  Redes Sociales 

Tecnológico 

 

 

 

 

Actitudes 

Expectativas 

Altas 

No son tan 

devotos 

Cuidado por el 

medio ambiente 

Preocupación por 

su apariencia 

física 
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Comportamiento  

Comparte 

conocimiento 

Participación en 

la política 

 

 

 

Identificar el perfil 

de los millennials 

según el ámbito 

familiar, Distrito de 

Chiclayo, 2018. 

 

 

 

 

 

Ámbito Familiar  

 

 

 

Formación   

Familiar 

Dependencia de 

sus progenitores 

Aprobación de 

sus progenitores 

Atención de 

progenitores 

Reconocimiento 

de sus 

progenitores 

 

Preferencia  

Elección de sus 

carreras 

No creen en el 

matrimonio 

 

 

 

Identificar el perfil 

de los millennials 

según el ámbito 

laboral, Distrito de 

Chiclayo, 2018. 

 

 

 

Ámbito Laboral  

 

Aspiraciones   

Laborales 

Dinero 

Beneficios 

Tiempo libre 

Seguridad 

 

 

Perspectivas  

Laborales 

Trabajo en 

equipo o 

colaborativos 

Trabajo no 

rutinario 

Participan en 

proyectos 

innovadores 
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Buscan 

crecimiento 

personal 

 

 

 

Habilidades 

Liderazgo 

Proactivos 

Organizan su 

tiempo 

Optimistas 

Conciencia social 

 

 

Actitudes  

Equilibrio: 

personal / trabajo 

Buscan cambiar 

al  mundo 

Cuidado al medio 

ambiente 

Trabajo social 

 

Identificar el perfil 

de los millennials 

según el ámbito de 

consumo, Distrito de 

Chiclayo, 2018. 

 

 

Ámbito de 

consumo  

 

 

Formas de compras  

Productos eco-

friendly 

Poder 

adquisitivos 

Medios sociales 

Responsabilidad 

social 

Diseño de 

Investigación  

Población: 891,781  

(INEI, 2017) 

Muestreo:  Técnica para el análisis  Tipo de Investigación:  

 

No  

Experimental / 

Transversal   

 
Probabilístico  Análisis Clúster Jerárquico –

Descriptivo  

Enfoque: Cuantitativo  

Muestra: 384 
 

Tipo: Aplicada    
Nivel: Descriptivo  
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3.10. Consideraciones éticas  

Según los criterios éticos otorgados por la universidad amparan principios 

fundamentales que avalan el rigor y consideración ética del estudio y a su vez exponen 

algunos criterios que se desarrollarán a continuación: 

- El objetivo de la investigación es solo académico no implica intervenir o 

influir en un determinado contexto o lugar, este estudio tampoco será usado 

para fines lucrativos.  

- El uso de la información será de manera objetiva, con la finalidad de cumplir 

con los requisitos para optar un grado académico.  

- Este estudio se hará tanto con la participación de la autora de la investigación 

y con el consentimiento de los encuestados. 

- Los participantes de la investigación, protegerán la información adquirida 

garantizando su confiabilidad, validez y originalidad del estudio  

- El respeto por la información brindada por los participantes, ya que será de 

manera anónima la recepción y análisis de datos  

Los resultados de este estudio descriptivo permitieron obtener una perspectiva y modo 

de vida de los millennials en Chiclayo. 
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IV. Resultados y discusión  

4.1.Resultados  

Los resultados obtenidos son productos de la investigación realizada entre los meses de 

mayo y junio del 2019; dicha información fue procesada en los programas de SPSS y Excel 

2013. Se encuestó a un total de 384 millennials entre los 18 a 35 años pertenecientes al 

distrito de Chiclayo. Esta investigación tiene como objetivo: analizar el perfil de la 

generación de los millennials de acuerdo a cuatro ámbitos de participación; los cuales son: 

Ámbito General, ámbito familiar, ámbito laboral y ámbito de consumo. 

Objetivos 01: Identificar el perfil de los millennials según ámbito general, Distrito 

de Chiclayo, 2018. 

El ámbito general está determinado por 15 indicadores que hacen referencia a las 

creencias, tradiciones, cultura, costumbres, valores de las personas, con lo cual, luego del 

procesamiento mediante el análisis Clúster jerárquico se obtuvieron 3 perfiles. (Ver anexo 

4) 

En el perfil N°1 se determinó que en el género femenino sus edades oscilan entre 23 y 

26 años (35%), son solteras (65%), tienen un nivel de estudio superior universitario (65%) 

y su ingreso mensual es menor a los 930 (39%). Sin embargo, el 33% de la población 

masculina tienen entre 18 a 22 años, son solteros (64%); cuentan con un nivel de estudio 

superior universitario (68 %) y su ingreso mensual es menor a 930 (35%). (Ver anexo 8) 

En el segundo perfil con respecto a los datos demográficos se determinó que en el género 

femenino el 30% de estas tiene entre 18 y 22 años; el 76 % son solteras; tienen un nivel de 

estudio superior universitaria (87%) y el 32% de las encuestadas poseen un ingreso mensual 

de 931 a 2000 soles. Sin embargo, el 56 % de la población masculina tienen entre 27 a 35 

años, el 48 % son solteros, el 67 % tienen un nivel de estudio superior universitario el 36 % 

tienen un ingreso mensual de 931 a 2000 soles. (Ver anexo 9) 

Y el perfil 3 se determinó que en el género femenino el 36% de estas tiene entre 18 y 22 

años; el (54%) son convivientes; tienen un nivel de estudio superior técnica (59%) y el 

(60%) de las encuestadas poseen un ingreso mensual de 931 a 2000 soles. Sin embargo, el 

33% de la población masculina tienen entre 18 a 22 años, el (51%) son convivientes; el 

(53%) tienen un nivel de estudio superior técnica el 42% tienen un ingreso mensual de 931 

a 2000 soles.  (Ver anexo 10) 
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De la población del primer y segundo perfil demostraron características similares 

indicaron que están académicamente preparados para la vida (79%), son personas sociables 

(84%) y se consideran exigente (83%), toman decisiones espontaneas (72%), confían en sí 

mismo para alcanzar éxito (95%) para ellos es importante que las personas reconozcan sus 

habilidades y conocimientos (93%). El emprender un negocio es fundamental para el 

crecimiento personal y profesional (93%); hacen uso de las redes sociales en su vida 

cotidiana (87%) la tecnología es una herramienta fundamental en su vida diaria (93%), 

tienen expectativas altas (94%), se consideran personas apegada a la religión (88%). Para 

ellos es importante la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones (95%) 

y también el cuidado de la apariencia física es esencial (95%). Se consideran que ayudan a 

los demás sin recibir nada a cambio (90%) y consideran importante participar de temas 

políticos (69%).  

Sin embargo, el tercer perfil, el 93% de la población encuestada indicaron que no están 

académicamente preparados para la vida; el 87 % no se consideran personas sociables y el 

84% se considera exigente. Para el 85% es importante tomar decisiones espontaneas, el 86% 

confía en sí mismo para alcanzar el éxito, el 70% manifestaron que es importante que las 

personas reconozcan sus habilidades y conocimientos. El 72% manifestaron que emprender 

un negocio es fundamental para el crecimiento personal y profesional; el 77% hace uso de 

las redes sociales en su vida cotidiana y también 82% sostuvieron que la tecnología es una 

herramienta fundamental en su vida diaria. El 85% indicaron que es importante tener 

expectativas altas y el 84% se consideran una persona apegada a la religión. Para el 85% de 

Ilustración 1: Ámbito General 



41 
 

 
 

estas personas es importante la preservación del medio ambiente para las futuras 

generaciones y también indicaron el cuidado de la apariencia física es esencial (83%).  Son 

personas que se consideran que ayudan a los demás sin recibir nada a cambio (57%) y el 

58% indicaron que es importante participar de temas políticos. (Ver anexo). 

Tabla 4:           

 Calificación del Millennials del ámbito general 

Calificación millennials Femenino Masculino Total 

Perfil N° 1 78.20 79.30 78.75  

Perfil N°2 91.55 91.93 91.74 

Perfil N°3 69.19 68.14 68.66 

 

Para determinar cuan similar es el perfil hallado a las características de los millennials, 

se ha usado el puntaje obtenido por cada entrevistado, considerando el promedio por sexo 

y el promedio total, por perfil, como “la calificación millennial” que es una medición 

cuantitativa de cercanía al perfil millennial ideal. Siendo el máximo puntaje 105 puntos y 

el mínimo 15; para el ámbito general. 

Comparando el valor total de las características del millennial de los tres perfiles, el 

segundo perfil es que se asemeja a un millennials con un promedio de 91.74 de 105 puntos.  

Objetivos 02: Identificar el perfil de los millennials según ámbito familiar, Distrito 

de Chiclayo, 2018. 

En el ámbito familiar está determinado por 6 indicadores que hace referencia a los 

patrones de crianza, valores, tradiciones y costumbres familiares, perspectiva y planeación 

familiar, se pudo determinar tres perfiles mediante el clúster jerárquico. (Ver anexo 5) 

En el perfil N°1 en el género femenino se determinaron que las edades de estas oscilan 

entre 23 a 26 años (35%), son solteras (55%), tienen estudios superiores técnicos (43%) y 

sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 (43%). Para el género masculino sus edades oscilan 

entre los 27 a 30 años (35%), son convivientes (47%), cuentan con estudios universitarios 

(52%) y sus ingresos mensuales oscilan entre 2000 a 3000 (42%). (Ver anexo 11) 

Los encuestados indicaron que es conveniente recurrir a los padres cuando se tiene algún 

problema económico (75%), el 77% sostuvo que la aprobación de sus padres en ciertos 

temas es fundamental en su vida. El 80% estuvieron de acuerdo que la atención de los padres 

es necesaria en su vida, el reconocimiento de sus padres es importante (87%). Además, 

indicaron que la carrera que eligieron les permite tener un equilibrio profesional y personal 

(78%) y que el matrimonio no es fundamental para la realización de una persona (94%).  
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En el perfil N° 2 se determinó que: en el género femenino, las edades de estas oscilan 

entre 18 a 22 años (37%), son solteras (60%), tienen estudios superiores universitarios 

(58%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (42%). Sin embargo, para el género 

masculino sus edades oscilan entre los 18 a 22 años (32%), son solteros (51%), cuentan con 

estudios universitarios (51%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (39%). (Ver 

anexo 12). 

El 77% indicaron que es conveniente recurrir a los padres cuando se tiene algún problema 

económico, el 85% sostuvo que la aprobación de sus padres en ciertos temas es fundamental 

en su vida. El 90% estuvieron de acuerdo que la atención de los padres es necesaria en su 

vida, el reconocimiento de sus padres es importante (94%). Además, indicaron que la 

carrera que eligieron les permite tener un equilibrio profesional y personal (92%) y que el 

matrimonio puede ser fundamental para la realización de una persona (80%).  

Y el perfil N° 3 se determinó que, en el género femenino, las edades de estas oscilan 

entre 31 a 35 años (38%), son solteras (44%), tienen estudios superiores universitarios 

(44%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (50%). Sin embargo, para el género 

masculino sus edades oscilan entre los 18 a 22 y 27 a 30 años (78%), son solteros (53%), 

cuentan con estudios universitarios (58%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles 

(42%). (Ver anexo 13). 

El 71% indicaron que no es conveniente recurrir a los padres cuando se tiene algún 

problema económico, el 89% sostuvo que la aprobación de sus padres en ciertos temas no 

es fundamental en su vida. El 86% indicaron que la atención de los padres no es necesaria 

en su vida, el reconocimiento de sus padres no es importante (89%). Además, indicaron que 

la carrera que eligieron les permite tener un equilibrio profesional y personal (77%) y 77% 

están en desacuerdo con respecto a que el matrimonio sea fundamental para la realización 

personal.  
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Ilustración 2: Ámbito Familiar 

Tabla 5:           

 Calificación del millennials del ámbito familiar 

 

 

 

La calificación millennials del ámbito familiar de cada perfil se ha calculado a partir del 

puntaje obtenido de cada uno de las personas encuestadas y obteniendo el promedio por 

sexo y el promedio total, considerando que el puntaje máximo es 42 y el mínimo 6; por lo 

tanto, el perfil N°2 presenta las características del millennials.  

Objetivo 03: Identificar el perfil de los millennials según ámbito laboral, Distrito de 

Chiclayo, 2018. 

En el ámbito laboral está determinado por 17 indicadores que hace referencia a las 

expectativas salariales, ambiente de trabajo, expectativas y desarrollo profesional, se pudo 

determinar tres perfiles mediante el clúster jerárquico. (Ver anexo 6) 

 

En el perfil N°1 se determinó que en el género femenina sus edades oscilan entre 18 y 

26 años (66%), son solteras (58%), tienen un nivel de estudio superior universitario (53%) 

y su ingreso mensual es de 931 a 2000 soles (42%). Sin embargo, el 31% de la población 

Calificación de los millennials Femenino Masculino Total 

Perfil N°1 29.20 28.73 28.97 

Perfil N°2 33.92 33.79 33.85 

Perfil N°3 20.81 20.11 20.46 
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masculina tienen entre 27 a 30 años, son solteros (55%); cuentan con un nivel de estudio 

superior universitario (54 %) y su ingreso mensual es de 930 a 2000 soles (35%). (Ver anexo 

14) 

 

En el perfil N°2 se determinó que en el género femenina el 66% de estas tiene entre 18 

y 26 años; el 78% son solteras, tienen un nivel de estudio superior universitario (89%) y el 

56% su ingreso mensual es menor de 930 soles. Sin embargo, el 50% de la población 

masculina tienen entre 18 a 22, son solteros (75%); el 69% tienen un nivel de estudio 

superior universitario y el 44% tienen un ingreso de 931 a 2,000 soles. (Ver anexo 15) 

 

En el perfil N°3 se determinó que en el género femenino el 32% de estas tiene entre 18 

y 22 años; el 50% son solteras; tienen un nivel de estudio superior técnica (41%) y el 56% 

de las encuestadas poseen un ingreso mensual de 931 a 2000 soles. Sin embargo, el 28% de 

la población masculina tienen entre 31 a 35 años, el 62% son convivientes; el 44% tienen 

un nivel de estudio superior técnica el 44% tienen un ingreso mensual de 931 a 2000 soles. 

(Ver anexo 16) 

 

Ilustración 3: Ámbito Laboral 

De la población  del primer, segundo y tercer perfil demostraron características similares 

manifestaron  que la remuneración es importante en el puesto que desempeñan (96%) , está 

de acuerdo que la empresa para que trabaja le da más beneficios que el salario (84%), para 

ellos es importante tener tiempo libre (91%) y un trabajo fijo y permanente (92%), y es  
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fundamental que exista una buena relación entre compañeros de trabajos para obtener 

buenos resultados (96%), consideran que el trabajo rutinario afecta su desempeño laboral 

(96%) , que  los proyectos innovadores permiten potenciar su capacidad (96%), para ellos 

es importante saber que pueden crecer profesionalmente dentro de una empresa (93%).  

Además, piensan que sus compañeros lo consideran un líder (88%), son colaboradores 

proactivos (92%) y considera es importante ser organizados para poder realizar con 

eficiencia cualquier actividad (96%), son optimistas (91%). Considera que las empresas 

deben realizar proyectos ligados a la conciencia social para así contribuir al desarrollo de la 

sociedad (96%), busca equilibrar su vida privada y profesional (96%), es importante que la 

empresa en donde labora debe realizar acciones que pueden cambiar o mejorar el mundo 

(96%) .También consideran realizar actividades que no afecta al medio ambiente (87%) y 

buscan realizar proyectos sociales que ayuden a mejorar la sociedad (92%).   

Tabla 6:           

 Calificación del millennials del ámbito laboral 

Calificación del millennials Femenino Masculino Total 

Perfil N° 1 98.91 99.07 98.99 

Perfil N°2 108.22 101.06 103.64 

Perfil N°3 94.35 96.05 95.26 

 

La calificación millennials del ámbito laboral de cada perfil se ha calculado a partir del 

puntaje obtenido de cada uno de las personas encuestadas y obteniendo el promedio por 

sexo y el promedio total, considerando que el puntaje máximo es 119 y el mínimo 17; por 

lo tanto, el perfil N°2 presentas las características similares del millennials 

Objetivo 04: Identificar el perfil de los millennials según ámbito de consumo, 

Distrito de Chiclayo, 2018.  

En el ámbito de consumo está determinado por 4 indicadores y abarca el 

comportamiento, hábitos, creencias, tendencias y perspectivas que tienen esta generación al 

momento que, en adquirir un producto o servicio, se pudo determinar tres perfiles mediante 

el clúster jerárquico. (Ver anexo 7)  

En el perfil N°1 en el género femenino se determinó que las edades de estas oscilan entre 

18 a 22 años (43%), son solteras (79%), tienen estudios superiores universitarios (75%) y 

sus ingresos mensuales son menores a 930 hasta 2000 soles (78%). Para el género masculino 
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sus edades oscilan entre los 18 a 22 años (50%), son solteros (80%), cuentan con estudios 

universitarios (67%) y sus ingresos mensuales son menor a 930 (50%). (Ver anexo 17) 

En el perfil N° 2 se determinó que: en el género femenino, las edades de estas oscilan 

entre 18 a 22 años (30%), son solteras (51%), tienen estudios superiores universitarios 

(46%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (44%). Sin embargo, para el género 

masculino sus edades oscilan entre los 27 a 30 años (29%), son solteros (44%), cuentan con 

estudios universitarios (47%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (41%). (Ver 

anexo 18) 

Y el perfil N° 3 se determinó que: en el género femenino, las edades de estas oscilan 

entre 23 a 26 años (41%), son solteras (60%), tienen estudios superiores universitarios 

(54%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (43%). Sin embargo, para el género 

masculino sus edades oscilan entre los 23 a 26 años (39%), son solteros (49%), cuentan con 

estudios universitarios (61%) y sus ingresos mensuales es de 931 a 2000 soles (36%). (Ver 

anexo 19) 

 

 

 

Ilustración 4: Ámbito de consumo 

De la población del primer, segundo y tercer perfil demostraron características similares 

manifestaron que es importante consumir productos que no dañen el ambiente (97%) puesto 

que ellos buscan reducir su impacto ambiental y que los gastos que realizan son de acuerdo 

a sus ingresos (86%). Además, manifestaron que las redes sociales influyen en su decisión 

al momento de comprar (74%) y también indicaron que para ellos es importante que los 

productos que ofrecen las empresas deben estar ligada a la responsabilidad social (98%).  
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Tabla 7:           

 Calificación del millennials del ámbito de consumo 

Calificación del millennials Femenino Masculino Total 

Perfil N°1 23.96 22.11 23.03 

Perfil N°2 23.35 23.17 23.26 

Perfil N°3 23.67 23.03 23.35 

 

La calificación millennials de cada perfil del ámbito del consumo se ha calculado a partir 

del puntaje obtenido de cada una de las personas encuestadas, y obteniendo el promedio 

por sexo y el promedio total, considerando que el puntaje máximo es 28 y el mínimo 4; por 

lo tanto; el perfil N°3 presenta las características similares del millennials. 

 

4.2.Discusión  

El objetivo principal de esta investigación es determinar el perfil de los millennials 

chiclayanos según los siguientes ámbitos de participación: general, familiar, laboral y 

consumo. De acuerdo a los resultados usando el análisis clúster jerárquico, se identificó tres 

perfiles en cada uno de los ámbitos de participación indicados previamente, siendo solo un 

perfil, en cada ámbito, el cual presenta características que se asemejan al concepto del 

millennial. 

Se ha determinado con respecto a los datos demográficos que la población estudiada se 

encuentra entre los 18 a 35 años, la mayoría de ellos son solteros e incluso algunos son 

convivientes, cuentan con estudios superiores universitarios y su ingreso suele ser hasta 

S/.2, 000. Los Millennials nacieron entre los años 1981 y 2000 (Begazo & Fernández, 2015) 

y sus edades oscilan entre los 18 y 35 años (OIUT, 2017; Cuesta, Ibáñez, Tagliabue & 

Zangaro ,2009; Sprague ,2008). En la actualidad alrededor de ocho millones están en el 

Perú (Comercio, 2018).  

El 29% de la población peruana tiene entre 19 y 35 años (Datum, 2017), el (41%) son 

solteros, (49%) convivientes e casados y su ingreso mensual es a partir de S/.1, 300 y pueden 

llegar hasta S/. 2,500; solo el 80% de los jóvenes tienen estudios técnicos y el resto 

educación universitaria según una investigación realizada por Ipsos (Gestión, 2019). 

En la presente investigación para determinar el ámbito general se ha formulado 15 

preguntas con una escala del 1 a 7. Con la cual el puntaje máximo que representa al 

millennials ideal es 105 y el mínimo 15. Este ámbito se pudo identificar tres perfiles siendo 
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el perfil N°2, el cual se acerca más a las características de un millennials ideal (105 puntos) 

con un puntaje de 92 de 105.  

El perfil N°2 presenta las siguientes características: académicamente preparados, confían 

en sí mismo para alcanzar el éxito; los millennials poseen confianza en sí mismo porque se 

considera la generación mejor preparada académicamente a diferencia de las demás puesto 

que constantemente están preocupados en su desarrollo profesional porque ellos piensan 

que a través de estos lograran un crecimiento laboral (Lasheras &Jiménez 2012).  

Son emprendedores puesto que asocian el emprendimiento con el crecimiento personal 

y profesional, espontáneos al tomar decisiones, se preocupan por el cuidado de la apariencia 

física. El 14% de ellos se considera personas emprendedoras y el 66% les gustaría hacerlo 

por lo cual toman decisiones espontaneas y arriesgadas, también suele mostrar interés en el 

cuidado de su imagen y cuidado personal por ende muestran preocupación por el cuidado 

de su piel, la manera de vestirse, por comer sano y hacer ejercicios (Tassara, 2019).  

Sociables, consideran importante el reconocimiento de sus habilidades y conocimientos, 

usan las redes sociales 24/7 ya que la tecnología es una herramienta esencial en su vida 

cotidiana, tienen expectativas altas. Se consideran sociables por tener muchos amigos en 

sus plataformas digitales; la constante interacción en sus redes sociales ha generado en ellos 

un perfeccionismo multimensional por tener y mostrar una “vida perfecta” a través de ella, 

esto se debe a los exigentes que son consigo mismo, a la necesidad de reconocimientos de 

sus habilidades y a altas expectativas que tiene la sociedad de ellos y por la presión continua 

de alcanzar sus objetivos. Por ende, en la actualidad se le considera a los millennials una 

generación ansiosa o FOMO (fear of missing out), el cual es el miedo a perderse de algo es 

decir que están preocupados por mostrar la mejor imagen de sí mismo a una sociedad que 

etiqueta y valora por tu apariencia y logros materiales (Montalvo, 2019). 

Exigentes, son personas religiosas, manifestaron que la preservación del medio 

ambiente, ser altruistas, participar en temas de política son temas esenciales para ellos. Cabe 

indicar que son exigentes con el desenvolvimiento de los gobiernos de sus países puesto 

que el 55% de los millennials se sienten ignorados por las entidades privadas y sobre todo 

por las públicas con respecto a las decisiones que toman sobre el cambio climático, pues 

considera que al tomar una decisión incorrecta pueda generar la destrucción de nuestro 

planeta madre, y así no puedan conservar al medio ambiente para sus futuras generaciones 

(Global Shapers, 2017), poseen una visión basada en la equidad , conciencia social , 
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altruismo generando en ellos un compromiso en favor a la creación de un mejor mundo 

(Fernández &Suarez, El tiempo, 2019). , son religiosos esto se debe a que el 76% de la 

población peruana profesa la religión católica, el cual es inculcado de generación a 

generación (Perú 21, 2018). 

Las diferencias que se han encontrado en los tres perfiles son: en el perfil N°1 no se 

considera religioso, ellos se han identificado con el 35% de los jóvenes que manifiestan que 

son poco o nada religioso y que están más interesando en encontrar una relación 

espiritualidad en vez de tener una dogma o pertenecer una religión (Fernández &Suarez, El 

tiempo, 2019). En cambio el perfil N° 3 manifiestan que no están académicamente 

preparada puesto que ellos cuentan con estudios técnicos y sienten que deben prepararse 

constantemente para así ser mejores profesionales; no se considera sociables puesto que 

para ellos es más fácil entablar amistades de forma virtual , pero en la vida real es totalmente 

diferente (BBC News,2019) , ni exigentes, ni espontaneas al tomar decisiones en su vida, 

ni presta mucha importancia a su apariencia física ni a la preservación del medio ambiente 

por que le preocupa otros temas como la corrupción , la desigualdad ,la educación (Deloitte, 

2017). 

En el ámbito familiar se ha formulado 6 preguntas, con una escala de 1 a 7 siendo 42 el 

máximo puntaje y 6 el mínimo, se pudo identificar tres perfiles, en este caso siendo el perfil 

N°2 en el cual se presenta ciertas características de un millennials ideal con un puntaje de 

34 de 42.  

Las características principales son: recurren a sus padres cuando tienen algún problema 

económico; el bajo sueldo percibido, el incremento y elevado costo de vida, la escasa 

capacidad ahorrativa y no poseer una educación financiera ha originado que esta generación 

recurra o dependa económicamente de sus padres en ciertos momentos de su vida (BBC 

News, 2019).   

 La aprobación, atención y reconocimiento de sus padres lo considera muy importante 

en su vida diaria, la carrera les permite tener un equilibrio entre su vida profesional y 

personal y el matrimonio es esencial en la realización personal. 

La mayoría de familias del siglo XXI, han optado por la elección del hijo único por ende 

han creado un entorno sobreprotector y de reconocimiento hacia sus hijos; la gran parte de 

los millennials poseen ese tipo de familias y por crecer en esta atmosfera han desarrollado 

una gran demanda de atención, aprobación y reconocimientos de sus padres y también 
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algunos miembros de su familia (Nardone, 2015). Los millennials elijen su carrera por gusto 

personal y no por imposición o bienestar como lo hacía sus progenitores (Pincheira & 

Arenas, 2016) y a la vez buscan el equilibrio entre sus auto-intereses y el trabajo (Seaton & 

Boyd (2007). Aunque son más proclive a las uniones libres (convivencia), el 39% son 

solteros, 62% tienen una familia constituida, 49% una pareja estable y el 58% son padres y 

madres y tienen dos hijos; se preocupan por el bienestar y por mejorar la calidad de vida de 

su familia y también llega a mantener algunas costumbres y valores de las generaciones de 

sus progenitores (Tassara, 2019).    

Este perfil presenta diferencia en los tres perfiles y estas son: la población del perfil N ° 

1 y N°3 no cree que el matrimonio sea esencial en la realización personal porque la prioridad 

de ellos es viajar y experimentar nuevas cosas retrasando ciertas tradiciones clásicas como 

es el matrimonio y la formación de una familia (Comercio, 2017). Sin embargo, en el perfil 

N°3 considera que no es conveniente recurrir a sus progenitores cuando estén en un 

problema económico, no es necesarios su aprobación, atención y reconocimiento de sus 

padres, fueron criados en un ambiente donde les enseñaron a ser asertivo y cuestionarse 

constantemente, siendo capaces de lograr todo lo que se proponga y lo que está en su mente 

y por eso se considera independientes (Lyon&Kuron ,2014)  

En el ámbito laboral se ha formulado 17 preguntas con una escala de 1 a 7, siendo 119 

el máximo puntaje y 17 el mínimo, se pudo identificar tres perfiles, en este caso siendo el 

perfil N°2 en el cual se acerca al puntaje (104) de un millennials ideal de 119.  

Las principales características son los siguientes: la buena relación entre compañeros de 

trabajo (trabajo en equipo) es esencial para los buenos resultados, desean participar de 

proyectos innovadores, piensan que sus colegas lo consideran un líder, proactivos, 

organizados, optimistas, se involucran en proyectos sociales que ayuden a mejorar la 

sociedad. Esta generación tiene como prioridades el trabajo en equipo, la perseverancia, ser 

optimista, expresar sus opiniones, realizar un cambio a la sociedad, imponer tendencias y 

ser innovadores (Karsh &Templin, 2017). 

Manifestaron que la rutina afecta su desempeño laboral, son colaboradores, tratan de 

equilibrar su vida profesional y personal. Valoran tener un horario flexible puesto que esto 

no afectaría su motivación y creatividad, solicitan ambientes colaborativos ya que les gusta 

compartir cosas nuevas, les encanta los desafíos pues aman los retos, son participativos y 

buscan mentores o lideres porque les gustan ser aconsejados y confiar en las personas que 
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admiran (Comercio, 2018). Para ellos es importante en la empresa donde trabajen les haga 

sentir altamente cómodos y es fundamental que su vida personal y su trabajo tengan un 

equilibrio (Raiser, 2010).   

 Consideran importante la remuneración, los beneficios, tener tiempo libre, buscan 

pertenecer a una empresa que les permita crecer profesionalmente. También consideran que 

las empresas deben realizar proyectos asociados a la conciencia social y que deben realizar 

acciones que ayuden a mejorar el medio ambiente, realizan acciones que no afecten el medio 

ambiente. 

Algunos millennials peruanos comparten ciertas peculiaridades con los millennials del 

primer mundo (inestabilidad laboral, freelance) aunque en los tres últimos años los 

millennials peruanos son semejantes a la generación X estadounidenses puesto les importa 

más la remuneración y están buscando la estabilidad laboral debido a la coyuntura 

económica que está atravesando el país (Perú, 21, 2018). Esto contradice un poco a que los 

millennials no tienen como prioridad el sueldo (Ayuso, 2017) y que el 63% de los 

millennials peruanos no permanecería en más de dos años en una empresa (Deloitte, 2018) 

y que el clima laboral es lo más importante en un puesto de trabajo así mismo es relevante 

indicar que algunos de los millennials están considerando un nuevo modelo de empleo el 

cual está basado en trabajos cortos como es el “freelance” (Republica, 2019). Esta 

generación quiere que su trabajo refleje y les permita desarrollar sus interés y valores éticos; 

los cuales están asociados al compromiso verde por ende ellos se apasionan por el trabajo 

social y el voluntario y desean que estos se complementen con su trabajo (Hatum, 2011) 

En el ámbito de consumo se ha formulado 4 preguntas con una escala de 1 a 7, siendo 

28 el máximo puntaje y 4 el mínimo, en este caso los tres perfiles presentaron ciertas 

características similares de un millennials ideal con un puntaje de 23 de 28.   

Este perfil presentan   las siguientes características : optan por empresas que ofrezcan 

productos ecofriendly que estén asociados a la responsabilidad social porque consumen 

productos que no dañen el medio ambiente , apostando por marcas o entidades que tenga 

responsabilidad social o también llamada Triple Botón Line Peñalosa & López (2016) ; 

además tienen como prioridad la compra sostenible o sustentable, se cataloga como 

generación verde o eco pues han dejado de lado la fidelización de una marca ya que están 

integrando productos que responda a su ideología, preocupaciones o estilo de vida. (KPMG, 

2019).  Por ende, es fundamental que las marcas formen una imagen positiva con respecto 
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a conductas verdes pues así tendrán mayor probabilidad de desarrollarse y de asegurar la 

lealtad de los consumidores de esta generación. (Nielsen, 2017). Las redes sociales suelen 

influir en su momento de compra; la utilización de las redes sociales forma parte de la vida 

cotidiana de estos jóvenes llegando a valorar positivamente los comentarios de otros 

usuarios (IAB SPAIN, 2019). Sin embargo, en el Perú no existe un millennials 100% online, 

el millennials peruano es un “consumidor mixer” puesto que realiza sus compras de forma 

tradicional (tienda física) o de manera moderna (tienda virtual) (Ipsos Perú, 2019). Los 

gastos que realiza son de acuerdo a sus ingresos a pesar que es una generación con menor 

poder adquisitivo a diferencia de sus antecesores, es aquella que adquiere productos de lujos 

o bio ecológicos o tecnológicos. Cabe que esta generación que ha modificado o cambiado 

los hábitos de consumo, destruyendo y creando nuevas oportunidades en el mercado; 

conformara el 75% de las fuerza del consumo para el año 2025 (Perú 21, 2013).  

Las características que presentan la generación de los Millennials en el Perú está 

asociado a los millennials europeos y estadounidenses; pero cabe indicar que está 

generación tiene ciertas similitudes como diferencias; gracias a la a diversos factores como 

la globalización los miembros de esta generación son más semejantes entre sí a diferencia 

de sus antecesores (Stein, 2013).  
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V. Conclusiones  

La generación de los millennials chiclayanos presenta características similares a los 

millennials americanos y europeos, pero también han desarrollado ciertas peculiaridades 

que los diferencian de estos.; desarrollan estas características de acuerdo al entorno en que 

se desenvuelven. Las características que han desarrollado están asociado a ciertos factores 

como: social, cultural, ideológico, económico. 

La mayoría son solteros con estudios superiores universitarios y sus ingresos mensuales 

oscilan entre S/. 930 hasta S/. 2, 000 soles. A través de la investigación se ha podido 

identificar el perfil de los millennials chiclayanos con respecto a su participación en cuatro 

ámbitos (general, familiar, laboral y consumo). Se identificó tres perfiles en cada ámbito, 

pero solo el perfil 2 se acercó más a un “millennials ideal”, de acuerdo al puntaje máximo 

en cada ámbito; sin embargo, en el ámbito de consumo los tres perfiles presentaron 

características de un millennials ideal, es decir que los consumidores millennials 

chiclayanos se inclinan por marcas o entidades que estén asociados a la responsabilidad 

social; ellos optan por productos ecofriendly para reducir el impacto ambiental. 

Son una generación académicamente preparada, son confiados, sociables, exigentes, 

espontáneos al tomar decisiones, confían en sí mismo para alcanzar el éxito, consideran 

importante el reconocimiento de sus habilidades y conocimientos; emprendedores puesto 

que asocian el emprendimiento con el crecimiento personal y profesional, usan las redes 

sociales 24/7 ya que la tecnología es una herramienta esencial en su vida cotidiana, tienen 

expectativas altas, son personas religiosas. Manifestaron que la preservación del medio 

ambiente, el cuidado de la apariencia física, ser altruistas, participar en temas de política 

son temas esenciales para ellos.  

Estos jóvenes crecieron en una cultura sobreprotectora o muchos de ellos son hijos 

únicos; por ende, para ellos es la aprobación, atención, el reconocimiento de sus 

progenitores es esencial en su vida y también solicitan el apoyo económico de sus padres 

cuando tienen algún problema. A diferencia de las demás generaciones, ellos escogen sus 

carreras por gusto personal y no por imposición o intereses puesto que ellos buscan un 

equilibrio entre su vida profesional y personal. Y por último consideran que el matrimonio 

es fundamental en su vida. 

En el ámbito laboral, ellos desean pertenecer a una entidad que les permite crecer 

profesionalmente y que realicen proyectos asociados a la conciencia social y que las 
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acciones de estas entidades no afecten al medio ambiente para así tener una mejor sociedad. 

Les importa la remuneración, los beneficios, tener tiempo libre y la buena relación entre 

compañeros de trabajo es esencial para los buenos resultados. Además, consideran que la 

rutina afecta su desempeño laboral, desean participar de proyectos innovadores, buscan 

pertenecer a una empresa que les permita crecer profesionalmente, piensan que sus colegas 

lo consideran un líder, son colaboradores, proactivos, organizados y optimistas.  
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VI. Recomendaciones  

Las empresas chiclayanas deben implementar nuevas estrategias para la retención de los 

trabajadores millennials como: la creación de nuevos ambientes que permitan potencial sus 

capacidades y su creatividad de estos jóvenes, logrando resultantes favorables para la 

entidad. 

Las empresas chiclayanas deben involucrarse en proyectos sociales con la finalidad de 

crear una nueva cultura organizacional la cual promueva el compromiso social; permitiendo 

así que esta generación demuestre su potencial para así contribuir al desarrollo de la 

sociedad.  

El estilo de vida saludable y el compromiso verde o social de los millennials, ha hecho 

que estos opten por productos ecofriendly o eco- verdes creando tendencias innovadoras en 

el  consumo; por ende las empresas chiclayanas que desean permanecer vigentes en el 

mercado deben innovar sus productos y estar atentos a las nuevas tendencias con respecto 

al cuidado del medio ambiente ya que los consumidores de esta generación se han vuelto 

más exigentes y conscientes al momento de adquirir y consumir un producto o servicio. 

Las empresas chiclayanas deben estimar las edades de su target con el propósito de crear 

una oferta específica acorde a las características que presentan esta generación logrando así 

su fidelización y aceptación. 
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VIII. Anexos 

Anexos N°1:  

ENCUESTA SOBRE ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS MILLENIALS SEGÚN 

ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN - DISTRITO DE CHICLAYO 2018 

Mi nombre es Sheyla Lisseth Flores Osores, estudiante de la carrera de Administración de la universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El objetivo de esta encuesta es analizar el perfil de los millennials según 

el ámbito de participación en el distrito de Chiclayo 2018. 

 Instrucciones: 

Lea determinante las preguntas y marque con una X la alternativa que crea conveniente según su 

preferencia. Los resultados de esta encuesta son confidenciales y solo será válido para el presente estudio, por 

tal motivo la encuesta es anónima. 

Datos generales:  

1. Sexo :  Femenino  Masculino       

           

2. Edad :  años         

           

3. Estado 

Civil : 

 Soltero (a)  Conviviente  Casado (a)     

           

 

4. Nivel de 

estudios : 

  

Secundaria 

  

Superior 

técnico 

  

Superior 

universitario 

    

           

5. Ingreso 

Mensual : 

  

Menor  a 

S/.930 

  

S/. 931 a S/. 

2,000 

  

S/.2,001 a 

S/.3,000 

  

Mayor a 

S/. 3,000 

  

           

En relación a las siguientes afirmaciones sobre usted exprese su acuerdo o desacuerdo. Desde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente en acuerdo, los números entre estos representa un nivel 

creciente de ACUERDO.  

1 Totalmente en desacuerdo  7 Totalmente en acuerdo  

 

 1  2 3 4 5 6 7 

1 Esta  académicamente preparado para la vida         

2 Las personas lo consideran como una persona sociable.        

3 Las personas lo consideran como una persona exigente.        

4 Toma decisiones espontáneas en su vida.        

5 Confía en sí mismo para alcanzar el éxito         

6 Es importante que las personas le reconozcan sus habilidades y 

conocimientos. 
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 1  2 3 4 5 6 7 

7 Emprender un negocio es fundamental para el crecimiento personal y 

profesional de una persona. 

       

8 El uso de las redes sociales es fundamental en su vida diaria.        

9 La tecnología es una herramienta importante en su vida.        

10 Es fundamental que una persona tenga expectativas altas en todos los 

aspectos de su vida. 

       

11 Se considera una persona muy apegada a la religión.        

12 Es importante la preservación del medio ambiente para futuras 

generaciones 

       

13 Es importante el cuidado de la apariencia física.        

14 Se considera que es una persona que ayude a los demás sin recibir nada 

cambio. 

       

15 Es importante participar temas políticos.        

16 Es conveniente recurrir a los padres cuando se tiene algún problema 

económico. 

       

17 La aprobación de sus padres en ciertos temas es fundamental en su 

vida 

       

18 La atención de sus padres a usted es necesarios para su vida        

19 Es importante el reconocimiento de sus padres.        

20 La carrera que eligió le permite tener un equilibrio profesional y 

personal. 

       

21 El matrimonio es fundamental para la realización de una persona.        

22 La remuneración es importante para usted en el puesto que quiere 

desempeñar.  

       

23 La empresa para que trabaja le da más beneficios que el salario.        

24 Es necesario tener tiempo libre, no todo en la vida es trabajo         

25 Es importante tener un trabajo fijo y permanente.         

26 Es importante que exista una buena relación entre compañeros de 

trabajo para obtener buenos resultados. 

       

27 El   trabajo rutinario puede afectar su desempeño laboral.        

28 Los proyectos innovadores permitan potenciar su capacidad.        

29 Es importante saber que puede crecer profesionalmente dentro de la 

empresa. 

       

30 Sus compañeros de trabajo lo consideran un líder.        

31 Es un colaborador proactivo.        

32 Es importante ser organizados para poder realizar con eficiencia 

cualquier actividad. 

       

33 Es optimistas al realizar sus actividades.        

34 Las empresas deben realizar proyectos ligados a la conciencia social 

con la finalidad de contribuir al desarrollo de la sociedad. 

       

35 Es importante equilibrar la vida privada y la vida profesional.        

36 Es importante que la empresa en donde usted labora debe realizar 

acciones que puedan cambiar o mejorar el mundo. 

       

37 Las actividades que realizan no afecta al medio ambiente        

38 Es importante realizar proyectos sociales que ayuden a mejorar la 

sociedad. 

       

39 Es importante consumir productos que no dañen el ambiente  con la 

finalidad de reducir su  impacto ambiental  

       

40 Los gastos que realizó son de acuerdos a mis ingresos.         

41 Las redes sociales influyen en su decisión al momento de comprar.        

42 Los productos que ofrecen  las empresas deben  estar ligada a  la 

responsabilidad social 
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Anexo N°2: 

Constancia de validación de expertos  

Expertos N°1: 
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Experto N°2:  
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Anexo N°3:  

Resultados del análisis de confiabilidad de Alfa de Crowbach por cada dimensión 

 

Tabla 8: Dimensión Ámbito General 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

, 870 15 

 

                           Tabla 9: Dimensión Ámbito Familiar 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,731 6 

 

                         Tabla 10: Dimensión Ámbito Laboral 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

, 872 17 

 

                        Tabla 11: Dimensión Ámbito de Consumo 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,488 4 
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Anexo N°4: 

Ilustración 5: Dendograma del Ámbito General 
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Anexo N° 5:  

 

Ilustración 6: Dendograma del Ámbito Familiar 
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Anexo N°6: 

Ilustración 7: Dendograma del Ámbito Laboral 
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Anexo N° 7: 

Ilustración 8: Dendograma del Ámbito de consumo 
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Anexo N°8: 

Tabla 12: Datos demográficos del perfil N°1 - Ámbito General 

 

PERFIL 1 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 17 33% 24 33% 41 33% 

23-26 18 35% 21 29% 39 32% 

27-30 10 19% 15 21% 25 20% 

31-35 7 14% 12 17% 19 15% 

Estado 

Civil  

Soltero 34 65% 46 64% 80 65% 

Conviviente  12 23% 19 26% 31 25% 

Casado  6 12% 7 10% 13 11% 

Nivel de 

Estudio  

Secundaria 5 10% 6 8% 11 9% 

Superior Técnica  13 25% 17 24% 30 24% 

Superior Universitaria  34 65% 49 68% 83 67% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 20 39% 25 35% 45 36% 

931 a 2,000 5 10% 8 11% 13 11% 

2,001 a 3,000 17 33% 24 33% 41 33% 

Mayor a 3,000 10 19% 15 21% 25 20% 
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Anexo N°9:  

Tabla 13: Datos demográficos del perfil N°2 - Ámbito General 

 

 

 

 

 

PERFIL 2 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  
 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 16 30% 13 22% 29 26% 

23-26 15 28% 13 22% 28 25% 

27-30 12 22% 16 28% 28 25% 

31-35 11 20% 16 28% 27 24% 

Estado Civil  Soltero 41 76% 28 48% 69 62% 

Conviviente  4 7% 12 21% 16 14% 

Casado  9 17% 18 31% 27 24% 

Nivel de 

Estudio  

Secundaria 1 2% 7 12% 8 7% 

Superior Técnica  6 11% 12 21% 18 16% 

Superior 

Universitaria  

47 87% 39 67% 86 77% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 16 30% 11 19% 27 24% 

931 a 2,000 17 32% 21 36% 38 34% 

2,001 a 3,000 13 24% 13 22% 26 23% 

Mayor a 3,000 8 15% 13 22% 21 19% 
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Anexo N°10: 

Tabla 14: Datos demográficos del perfil N°3 - Ámbito General 

 

PERFIL 3 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

 

Edad 

18-22 26 36% 25 33% 51 35% 

23-26 24 33% 22 29% 46 31% 

27-30 13 18% 24 32% 37 25% 

31-35 9 13% 5 7% 14 10% 

 

Estado Civil  

Soltero 27 38% 29 38% 56 38% 

Conviviente  39 54% 39 51% 78 53% 

Casado  6 8% 8 11% 14 38% 

 

Nivel de 

Estudio  

Secundaria 17 24% 17 22% 34 23% 

Superior Técnica  43 59% 40 53% 83 56% 

Superior 

Universitaria  

12 17% 19 25% 31 21% 

 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 10 14% 12 16% 22 15% 

931 a 2,000 43 60% 32 42% 75 51% 

2,001 a 3,000 16 22% 31 41% 47 32% 

Mayor a 3,000 3 4% 1 1% 4 3% 
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Anexo N°11: 

Tabla 15: Datos demográficos del perfil N°1-Ámbito Familiar  

 

PERFIL 1 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 16 31% 16 27% 32 29% 

23-26 18 35% 19 32% 37 33% 

27-30 9 18% 21 35% 30 27% 

31-35 8 16% 4 7% 12 11% 

Estado Civil  Soltero 28 55% 28 47% 56 51% 

Conviviente  20 39% 28 47% 48 43% 

Casado  3 6% 4 7% 7 6% 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 7 14% 5 8% 12 11% 

Superior Técnica  22 43% 24 40% 46 41% 

Superior 

Universitaria  

22 43% 31 52% 53 48% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 15 29% 14 23% 29 26% 

931 a 2,000 22 43% 19 32% 41 37% 

2,001 a 3,000 11 22% 25 42% 36 32% 

Mayor a 3,000 3 6% 2 3% 5 5% 
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Anexo N°12:  

Tabla 16: Datos demográficos del perfil N°2- Ámbito Familiar 

 

PERFIL 2 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 41 37% 41 32% 82 35% 

23-26 35 32% 33 26% 68 29% 

27-30 22 20% 29 23% 51 21% 

31-35 13 12% 24 19% 37 16% 

Estado Civil  Soltero 67 60% 65 51% 132 56% 

Conviviente  29 26% 35 28% 64 27% 

Casado  15 14% 27 21% 42 18% 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 14 13% 23 18% 37 16% 

Superior Técnica  33 30% 39 31% 72 30% 

Superior 

Universitaria  

64 58% 65 51% 129 54% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 29 26% 30 24% 59 25% 

931 a 2,000 47 42% 50 39% 97 41% 

2,001 a 3,000 25 23% 31 24% 56 24% 

Mayor a 3,000 10 9% 16 13% 26 11% 
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Anexo N° 13:  

Tabla 17: Datos demográficos del perfil N°3-Ámbito Familiar 

 

PERFIL 3 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 2 13% 5 26% 7 20% 

23-26 4 25% 4 21% 8 23% 

27-30 4 25% 5 26% 9 26% 

31-35 6 38% 5 26% 11 31% 

Estado Civil  Soltero 7 44% 10 53% 17 49% 

Conviviente  6 38% 7 37% 13 37% 

Casado  3 19% 2 11% 5 14% 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 2 13% 2 11% 4 11% 

Superior Técnica  7 44% 6 32% 13 37% 

Superior 

Universitaria  

7 44% 11 58% 18 51% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 2 13% 4 21% 6 17% 

931 a 2,000 8 50% 8 42% 16 46% 

2,001 a 3,000 3 19% 3 16% 6 17% 

Mayor a 3,000 3 19% 4 21% 7 20% 
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Anexo N°14:  

Tabla 18: Datos demográficos del perfil N°1 -Ámbito Laboral 

 

PERFIL 1 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 45 33% 44 29% 89 31% 

23-26 45 33% 41 27% 86 30% 

27-30 24 18% 46 31% 70 25% 

31-35 21 16% 20 13% 41 14% 

Estado Civil  Soltero 78 58% 83 55% 161 56% 

Conviviente  39 29% 43 29% 82 29% 

Casado  18 13% 25 17% 43 15% 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 14 10% 21 14% 35 12% 

Superior Técnica  50 37% 49 33% 99 35% 

Superior Universitaria  71 53% 81 54% 152 53% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 35 26% 37 25% 72 25% 

931 a 2,000 56 42% 53 35% 109 38% 

2,001 a 3,000 32 24% 46 31% 78 27% 

Mayor a 3,000 12 9% 15 10% 27 9% 
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Anexo N°15:  

Tabla 19: Datos demográficos del perfil N°2 -Ámbito Laboral 

 

PERFIL 2 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 3 33% 8 50% 11 44% 

23-26 3 33% 5 31% 8 32% 

27-30 2 22% 1 6% 3 12% 

31-35 1 11% 2 13% 3 12% 

Estado Civil  Soltero 7 78% 12 75% 19 76% 

Conviviente  2 22% 3 19% 5 20% 

Casado  0 0% 1 6% 1 4% 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 0 0% 2 13% 2 8% 

Superior Técnica  1 11% 3 19% 4 16% 

Superior 

Universitaria  

8 89% 11 69% 19 76% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 5 56% 6 38% 11 44% 

931 a 2,000 2 22% 7 44% 9 36% 

2,001 a 3,000 1 11% 0 0% 1 4% 

Mayor a 3,000 1 11% 3 19% 4 16% 
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Anexo N° 16: 

Tabla 20: Datos demográficos del perfil N°3-Ámbito Laboral 

 

PERFIL 3 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 11 32% 10 26% 21 29% 

23-26 9 27% 10 26% 19 26% 

27-30 9 27% 8 21% 17 23% 

31-35 5 15% 11 28% 16 22% 

Estado Civil  Soltero 17 50% 8 21% 25 34% 

Conviviente  14 41% 24 62% 38 52% 

Casado  3 9% 7 18% 10 14% 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 9 27% 7 18% 16 22% 

Superior Técnica  11 32% 17 44% 28 38% 

Superior 

Universitaria  

14 41% 15 39% 29 40% 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 6 18% 5 13% 11 15% 

931 a 2,000 19 56% 17 44% 36 49% 

2,001 a 3,000 6 18% 13 33% 19 26% 

Mayor a 3,000 3 9% 4 10% 7 10% 

 



81 
 

 
 

Anexo N° 17:  

Tabla 21: Datos demográficos del perfil N°1-Ámbito de consumo 

 

PERFIL 1 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

 

 

Edad 

18-22 12 43% 15 50% 27 47% 

23-26 9 32% 6 20% 15 26% 

27-30 3 11% 9 30% 12 21% 

31-35 4 14% 0 0% 4 7% 

 

Estado Civil  

Soltero 22 79% 24 80% 46 79% 

Conviviente  5 18% 4 13% 9 16% 

Casado  1 4% 2 7% 3 5% 

 

 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 1 4% 5 17% 6 10% 

Superior Técnica  6 21% 5 17% 11 19% 

Superior 

Universitaria  

21 75% 20 67% 41 71% 

 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 11 39% 15 50% 26 45% 

931 a 2,000 11 39% 6 20% 17 29% 

2,001 a 3,000 3 11% 5 17% 8 14% 

Mayor a 3,000 3 11% 4 13% 7 12% 
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Anexo N° 18: 

Tabla 22: Datos demográficos del perfil N°2 -Ámbito de consumo 

 

PERFIL 2 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

 

Edad 

18-22 34 30% 40 28% 74 29% 

23-26 33 29% 37 26% 70 27% 

27-30 24 21% 41 29% 65 25% 

31-35 22 20% 25 18% 47 18% 

Estado 

Civil  

Soltero 58 51% 63 44% 121 47% 

Conviviente  38 34% 52 36% 90 35% 

Casado  17 15% 28 20% 45 18% 

 

 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 17 15% 21 15% 38 15% 

Superior Técnica  44 39% 55 39% 99 39% 

Superior 

Universitaria  

52 46% 67 47% 119 47% 

 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 27 24% 26 18% 53 21% 

931  a 2,000 50 44% 59 41% 109 43% 

2,001 a 3,000 25 22% 46 32% 71 28% 

Mayor a 3,000 11 10% 12 8% 23 9% 
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Anexo N°19: 

Tabla 23: Datos demográficos del perfil N°3-Ámbito de consumo 

 

PERFIL 3 

Sexo TOTAL 

Femenino Masculino  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 18-22 13 35% 7 21% 20 29% 

23-26 15 41% 13 39% 28 40% 

27-30 8 22% 5 15% 13 19% 

31-35 1 3% 8 24% 9 13% 

 

Estado Civil  

Soltero 22 60% 16 49% 38 54% 

Conviviente  12 32% 14 42% 26 37% 

Casado  3 8% 3 9% 6 9% 

 

Nivel de 

Estudios 

Secundaria 5 14% 4 12% 9 13% 

Superior Técnica  12 32% 9 27% 21 30% 

Superior 

Universitaria  

20 54% 20 61% 40 57% 

 

Ingreso 

Mensual  

Menor a 930 8 22% 7 21% 15 21% 

931 a 2,000 16 43% 12 36% 28 40% 

2,001 a 3,000 11 30% 8 24% 19 27% 

Mayor a 3,000 2 5% 6 18% 8 11% 

 

 

 

 

 


