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CARRERA, RENTA Y CONSUMO BAJO LA PERSPECTIVA 

DEL JOVEN DE LA GENERACIÓN "Y" 
 
 
 

José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Mariana de Oliveira Fernandes Torres  

Belmiro do Nascimento João - João Eduardo Prudêncio Tinoco*  
 
 

RESUMEN: El objetivo de este estudio es comprender los aspectos referentes al estilo de vida,  
consumo, carrera y renta que definen a la Generación Y. Se utilizó la técnica de e-survey con alumnos 

egresados de postgrado de una universidad confesional. Se validaron cincuenta y cuatro cuestionarios, 

con doce preguntas relativas a la caracterización de los encuestados y treinta y seis relativas al objetivo 

de la investigación. Se recurrió a la estadística descriptiva para los datos de caracterización de la muestra 

y al análisis factorial resultando en tres factores: networking, trabajo/diversión y sostenibilidad/medio 

ambiente. Se demuestra que se mantuvieron características generales de la personalidad colectiva de esta 

generación, pero éstas que pueden variar de acuerdo con el contexto en el cual está insertada.  
 

Palabras clave: generación Y - carrera - consumo.  
 

ABSTRACT: Career, income and consumption in the perspective of the young people from Gen-  
eration Y  

 

The aim of this study was to understand aspects related to the lifestyle, consumption, career,  
and income that define "Generation Y". We used the e-survey technique with graduate students, who re-

cently concluded their course at a Confessional University. Fifty four questionnaires were  
validated with twelve questions concerning the characterization of the respondents and thirty six refer-

ring to the purpose of the research. We chose descriptive statistics to characterize the sample  
data and exploratory factor analysis resulting in three factors: networking, work & fun and sus-  
tainability & environment. We show that the general characteristics of the collective personality of  
this generation were maintained, but these may vary according to the context in which it is inserted.  

 
Keywords: generation Y - career - consumption.  
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Introducción  
 

Entender cómo piensa y actúa una generación no es de las tareas más fáciles para un  

investigador. La necesidad de entender el estilo de vida de los jóvenes que hacen postgrado  

actualmente y cómo piensan sobre su futuro en términos de carrera, ingresos y consumo es un  

tema urgente. Serán ellos los que estarán comandando nuestras organizaciones en breve y en-

tenderlos es de suma importancia. La propuesta tiene relevancia en el momento actual ya  

que los jóvenes nacidos entre 1980 y 1990 han ingresado, en su gran mayoría, en el mercado  

de trabajo, construyendo una carrera y obteniendo ingresos, y han entrado por tanto en el  

grupo de consumidores. El objetivo general de este estudio es entender los aspectos referentes  

a estilo de vida, consumo, carrera e ingresos que definen una generación, y recoger las carac- 

terísticas principales de aquellos que hoy conviven directamente con la Generación Y, sea en 

el ambiente personal o profesional. Como objetivos específicos, la investigación busca enten-  

der cómo alumnos de cursos de postgraduado lato sensu, nacidos desde 1978, piensan sobre 

su carrera, consumen sus ingresos y definen su estilo de vida. Otro objetivo específico es apor-  

tar datos para comprender a la Generación Y dentro de la realidad brasileña con enfoque en 

los aspectos relacionados con ingresos, consumo y trabajo. Finalmente, pretende contribuir a 

la difusión de lo que estos jóvenes piensan, cómo actúan y asumen un determinado estilo de 

vida. Este artículo está estructurado en cinco secciones. En la primera se presenta el tema, 

abordando la cuestión-problema que direcciona el estudio, su importancia y relevancia y los 

objetivos generales y específicos. La segunda parte aporta el referencial teórico, basado en las  

áreas de antropología, sociología y marketing, que abarca la comprensión del estilo de vida de 

la Generación Y, representada por los jóvenes profesionales que hoy ingresan en el mercado  

de trabajo y que en los próximos 15 años serán los grandes responsables de las fuerzas de tra-  

bajo, renta y consumo en el Brasil. En la tercera sección se presenta en detalle la metodología  

utilizada en la recolección de los datos necesarios para la reflexión que requiere la compren-

sión del tema. En la cuarta, se destacan los resultados presentados y, finalmente, las conside-  

raciones finales.  
 

2. Revisión de la literatura  
 

2.1. Generaciones: personalidades colectivas  
 

Entender e interpretar la naturaleza cualitativa de la personalidad colectiva de una ge-  

neración es fundamental para empresas, organizaciones sociales no lucrativas y gobiernos. Las  

empresas y los trabajadores son los grandes responsables de la producción de la riqueza, me-  

reciendo total atención en los aspectos que implican su buena relación y la atención de las  

necesidades de ambos. Con el propósito de mantener este equilibrio y no comprometer la ge-

neración de riqueza es necesario comprender a los jóvenes profesionales que comienzan su  

carrera y corresponder a sus expectativas como consumidores. Por esta razón, el mercado  

piensa cada vez más en términos generales, examinando actitudes y comportamientos relacio-  

nados a grupos etarios.  

Las ciencias humanas y sociales utilizan el concepto de cohorte con el propósito de re-  

presentar a los nacidos y criados en un momento o situación compartidos por otros individuos. 

Según Santrock (1998), al compartir elementos espaciales y temporales, los miembros de un 

grupo son sometidos a experiencias similares, lo que los caracteriza como un conjunto único  

de individuos en comparación con cualquier otro grupo. Por ejemplo: la cohorte de mujeres 

casadas en 1999, la cohorte de personas nacidas en 1960, la cohorte de individuos que han in-  

gresado en la universidad en 2000, etc.  
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Esta relación entre la formación del individuo y el ambiente que lo rodea ha sido foco  

de teorías de la psicología y del desarrollo humano, entre las cuales se destaca el contextua-  

lismo, una de las tres principales visiones de mundo (Pepper, 1942) o paradigmas (Kuhn,  

1962). Según los contextualistas, el individuo emerge de la interrelación con el contexto en el  

cual está inserto, manifestando el comportamiento humano adquirido e influenciado por diver-

sas variables de diferentes campos (político, social, educacional, económico, biológico, quí-  

mico, personal, etc.), lo que ayuda a la comprensión de los rasgos en común que se encuentran 

en personas de la misma generación. Los principales representantes de estas teorías son 

Vygotsky (1978), por los estudios de las funciones de aspectos socioculturales en el desarrollo, 

y Bronfenbrenner (1996), que define el contextualismo y cómo los investigadores generan sus 

visiones.  

En la práctica, como han enfatizado Simões y Gouveia (2008), las teorías psicológicas 

que destaquen la función de aspectos económicos, sociales, culturales, históricos o sociológi-

cos en el desarrollo del individuo, no pueden ser escogidas aisladamente como teorías raciona-

les para fundamentar ideas relacionadas con determinadas generaciones, ignorando aspectos 

individuales como la sensibilidad, los juicios y los comportamientos. Al analizar interpreta-

ciones y fenómenos a la luz de teorías generacionales, es necesario acordar en que gran parte 

de los estudios sobre la Generación Y fueron realizados en Estados Unidos, lo que obstaculizó 

la aplicación de estos modelos de cohorte en otras regiones (Simões y Gouveia, 2008). Dentro 

de una generación los individuos varían mucho, pero es posible encontrar rasgos similares 

(Santrock, 1998), resultantes de experiencias vividas en común y del ambiente en el cual las 

personas de una misma cohorte están insertas.  

El comportamiento de la juventud está condicionado por las características económi-  

cas, de desarrollo y culturales, lo que aproxima y destaca las similitudes entre los jóvenes de  

una misma región geográfica, distinguiéndolos de los que pertenecen a otros países y conti-  

nentes. Las preferencias y expectativas en relación con el futuro son compartidas por los jóve-

nes, independientemente de su país de origen. En la investigación realizada por Santos (2004) 

con jóvenes de todo el mundo, en los continentes europeo, asiático y africano, las diferencias 

con respecto a los jóvenes del sexo opuesto permanecen conectadas, sobre todo, al consumis-

mo. Sin embargo, están disminuyendo gradualmente en todos los países, dejando de ser rele-

vantes si se comparan con el nivel de los valores y las ambiciones. Una de sus conclusiones ha 

sido el hecho de que, aunque sea posible identificar diversos grupos entre los jóvenes, diferen-

ciándose en sus expectativas, ambiciones, comportamientos y opciones, cuando son analiza-

dos en conjunto, como un todo, demuestran una tendencia a la homogeneidad. Los resultados 

de la investigación de Santos (2004) han mostrado que los jóvenes tienen una tendencia a en-

carar el mundo y el futuro con optimismo, esperan un desarrollo social y económico global y 

están conscientes de los problemas sociales y ambientales que tendrán que enfrentar. Su gran 

preocupación es el consumismo y la homogeneización económica y cultural. Además, creen 

que la globalización, que permite una gran circulación de personas y bienes, tendrá un impor-

tante efecto en la organización de las empresas. Los aspectos descriptos son útiles para la 

comprensión de las generaciones como personalidades colectivas, y teorías como las contex-

tualistas, justamente por esta perspectiva, perciben a los individuos en su calidad de sujetos 

que interactúan con el contexto, modificándolo y siendo modificados por él. El texto de Bron-

fenbrenner (1996) responde a la tendencia predominante entre los psicólogos, que focalizaba 

factores individuales del desarrollo y no contextuales (Tudge, 2008). Con la ampliación de su 

abordaje teórico, Bronfenbrenner (1996), Bronfenbrenner y Ceci (1994) y Bronfenbrenner y 

Morris (1998) han creado el "Modelo PPCT" (process-person-context-time), sugiriendo a los 

investigadores que considerasen las interrelaciones entre cuatro conceptos clave: proceso, per-

sona, contexto y tiempo. El concepto relativo al contexto demuestra que los procesos de desa-

rrollo, en general, varían de acuerdo con eventos históricos singulares que están ocurriendo 

cuando el individuo en desarrollo tiene una u otra edad. 
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Investigaciones como las realizadas por Elder Jr. (1974; 1996) dejan clara esta idea en  

la medida en que demuestran significativas variaciones en las trayectorias del desarrollo de  

personas de cohortes diferentes. El meso-sistema está formado por la interrelación entre varios  

microsistemas: la casa, la escuela, el grupo de pares; por supuesto, lugares en los cuales los  

individuos en desarrollo pasan buena parte de su tiempo. El exo-sistema corresponde a lugares  

en los cuales el individuo no tiene participación directa, pero que lo influencian indirectamen-  

te. El macro-sistema se refiere a la cultura, donde los miembros comparten valores, creen-

cias, "recursos, estilos de vida, riesgos, oportunidades, selecciones a lo largo de la vida y 

patrones de intercambio social" (Bronfenbernner, 1993; p. 25). El macro-sistema envuelve 

todos los demás sistemas, influenciándolos y siendo influenciado por ellos. Debido a esta 

interacción los macro-sistemas están en constante cambio, así como los individuos dentro de 

él.  

Los procesos próximos son los engranajes del desarrollo, representan las actividades y  

las interacciones del individuo que lo hacen capaz de comprender su mundo, encontrar en él 

su lugar y al mismo tiempo transformarlo. El desarrollo puede ser definido como el "proceso  

que se refiere a la estabilidad y cambios en las características biopsicológicas de los seres hu-  

manos durante el curso de sus vidas y a través de las generaciones" (Bronfenbrenner y Morris,  

1998; p. 995). Las interrelaciones entre los sistemas descriptos por Bronfenbrenner y los indi-  

viduos hacen que ambos se modifiquen y sean modificados, impidiendo que una generación 

acepte completamente los valores, creencias y prácticas que son transmitidas por la genera-

ción anterior, pues el sistema que se refiere a la cultura también se va adaptando a nuevas 

realidades. En cuanto a la edad exacta que abarca una generación, las definiciones son diver-

sas; todavía lo que mejor la caracteriza, en términos prácticos, son justamente sus principios 

de vida, su visión, valores comunes, momentos históricos compartidos y las formas de rela-

cionarse con los otros, con el trabajo y con la realidad.  

De entre las generaciones vivas, las cuatro principales son: los Baby Boomers y las ge-  

neraciones X, Y y Z. Estaría también la Generación V pero no la incluimos en este estudio  

porque son personas de la generación virtual, formada por gente de diferentes edades, que bá-

sicamente sustituyen experiencias físicas por experiencias online. Anterior a ellas está la  

Generación Schwarzkopf, de los nacidos antes de 1946, la cual aún posee algunos represen-  

tantes en el mercado de trabajo, cuyo principal legado es su gran experiencia y conocimiento.  

Han iniciado su vida profesional en las décadas de 1950 y 1960, construyendo su carrera en  

una época en que la estabilidad en el empleo era muy valorizada. Se contentaban con hacer  

sacrificios en el corto plazo para obtener ventajas a largo plazo. Su trabajo es pautado por la  

ética, por reglas bien establecidas, y demuestran más resistencia a cambios (Rainmakert Hin-  

king, 2007). Luego vinieron los llamados Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964. La Gene-

ración X comprende los nacidos entre 1965 y 1980. Sus representantes buscaban contradecir 

los patrones creados por las generaciones anteriores. Los hijos de la Generación X, lo nacidos 

después de 1978 hasta el año 2000, son llamados Generación Y. Finalmente, sin un año defi-

nido de su conclusión, viene la Generación Z, los nacidos después del año 2000. Los estudios 

sobre sus características aún son escasos, pero según Cerbasi y Barbosa (2009, p. 25) "esa ge-

neración ha nacido con Internet banda ancha, Google, smartphones, juegos online, Xbox y una 

serie más de gadgets. Esa ultra nueva generación ha nacido en la velocidad del conocimiento. 

Ellos no son acelerados; velocidad es su ritmo normal". Esa visión es compartida por Johnson 

y Johnson (2010), que hablan de una generación que ya ha nacido con los teléfonos portátiles e 

Internet. El propósito de esta revisión fue identificar los aspectos que definen una generación y 

presentar las características principales de aquellas que hoy conviven directamente con la Ge-

neración Y, sea en el ambiente personal o profesional. 
 
 
 
 
 
 
 

122                                                              INVENIO 18 (34) 2015: 119-135  



Carrera, renta y consumo bajo la perspectiva del joven de la generación "Y"  
 
 

2.2. Generación Y: ¿Quiénes son los Millenials?  
 

La Generación Y, también conocida como Millennials, o Generación del Internet, en-  

globa básicamente la cohorte de los nacidos después de 1978 hasta el año 2000. Cerbasi y  

Barbosa (2009) los definen como los nacidos entre 1979 y 2000. Tulgan (2009) concuerda en  

cuanto al año 2000 para su fin, pero considera al año 1978 como comienzo de esta generación.  

Howe y Strauss (1991) establecen los años 1982 a 2001 para delimitar la Generación Y. A 

pesar de las divergencias relacionadas con el período de su surgimiento, todos están de acuer-

do en cuanto a la principal característica de esta generación que se desarrolló en una época de 

grandes avances tecnológicos y prosperidad económica: el uso intensivo y la fascinación que 

cultivan en relación con la tecnología.  
 

Figura 1. Siete rasgos exclusivos de la Generación Y  
 

Rasgos  

1. Especiales  
 
 
 
 

2. Protegidos  
 

3. Confiados  

 

Descripción  

Desde el comienzo de los años 1980 hay un consenso sobre la  
importancia de la discusión de cuestiones relativas a los jóve-  

nes, y la prensa hace hincapié en los problemas de la juven-  

tud. Los Millennials perciben toda esa preocupación.  

Es la primera generación de "bebés a bordo", acompañada por  

señales y asientos de automóviles especiales para bebés.  

Los Millennials creen que ellos serán mejores que sus padres  

cuando lleguen a la misma edad de ellos.  

4. Orientados por      Están fuertemente orientados por comportamientos grupales y  

comportamientos y     son propensos a participar de actividades en grupo.  

actividades grupales  

5. Convencionales  
 

6. Presionados  
 
 
 
 

7. Centrados  

Es una generación que tiende a aceptar los valores transmiti-  

dos por sus padres.  

Su vida está determinada por horarios. Además del trabajo y  
de los estudios, practican deportes, reservan tiempo para di-  

versión, clases de música y todavía responden al correo elec-  

trónico y mensajes instantáneos.  

Ya desde los tiempos de la escuela, esta generación pensaba se-

riamente en su futuro y en cuestiones importantes como carrera y 

salario   
 
 
Fuente: Simões y Gouveia (2008, p. 6) 

 

Las personas que representan a esta generación están constantemente conectadas, tran 

sitan por el espacio virtual con mucha facilidad y no consiguen imaginar cómo las generacio-

nes anteriores pudieron sobrevivir sin Internet. Toda esa interactividad ha formado la primera 

generación de "ciudadanos globales", desarrollando una conciencia social y ecológica jamás 

vista desde la generación de los años 1960. Los representantes de la Generación Y han apren- 

dido que ellos pueden hacer la diferencia en el mundo, y la comprobación está en los números  

récord de trabajos relacionados con causas sociales y ecológicas (Tulgan y Martin, 2006).  

Howe y Strauss (2003) han identificado los siete rasgos exclusivos de esta generación, des-

criptos en la Figura 1. Estos rasgos son preciosos insights y ayudan a comprender algunas ca-

racterísticas singulares de la Generación Y, mostrando cómo es posible alcanzar a este público 

determinado, sea como trabajador o como consumidor. Otro extenso trabajo es el desarrollado 

por Huntley (2006) sobre este tema y en la misma dirección, y sobre las relaciones de la gene-

ración Y con sexo, vínculos, casamiento, consumo, cuerpo, imagen, trabajo, política y religión. 
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2.3. La Generación Y y el estilo de vida  
 

Las generaciones más nuevas, como la Y y la Z, fueron y son educadas en ambientes  

familiares cada vez más diversificados, dejando atrás las estructuras tradicionales que involu-  

craban a padres e hijos habitando la misma casa. Cincuenta años atrás, la estructura familiar se  

resumía básicamente en el padre, que trabajaba fuera para garantizar el sostenimiento familiar, 

y en la madre, que atendía los servicios domésticos y a los hijos. Hoy, las estructuras familia-  

res son muy diversas, con padres divorciados y madres que trabajan fuera a tiempo completo.  

Según Mitchell (1993), los "jóvenes adultos" son una generación más liberal en relación con  

cuestiones sociales, pues como crecieron en un ambiente diversificado, no vislumbran obs-  

táculos respecto a diferencias étnicas, de nacionalidad, de estructura familiar o de estilos de  

vida.  

El mismo autor dice además que, sobre todo entre aquellos que viven en países desa-  

rrollados, la preocupación central está en la seguridad, pues el desarrollo e intensificación de  

la era del consumo masivo y la facilidad de adquisición de bienes está acompañada por el au-  

mento del número de divorcios y de la violencia, además del aumento de personas infectadas  

por el virus del SIDA. Alch (2008) destaca otras características propias de los Millennials,  

como su desarrollo en una economía global, o sea, desde temprano aprendieron que una crisis 

financiera en el mercado asiático puede causar problemas en América, por ejemplo. Así como  

la economía, la cultura también es globalmente orientada, y los individuos enfrentan proble-  

mas mundiales, como la degradación del ambiente.  

También entiende el autor que la Generación Y debe desarrollar y valorizar sus cono-  

cimientos y habilidades a fin de mantener su nivel de empleabilidad en un escenario cada vez  

más competitivo. Debido a que conviven con muchos cambios y constantes turbulencias, tie-

nen mayor capacidad de adaptación y poseen siempre una estrategia en el caso de que sus pla-

nes no se cumplan según sus expectativas. Es una generación que como grupo mezcla creati-

vidad, investigaciones y nuevas formas de medios de comunicación electrónica, lo que resulta 

en una cultura de libre expresión y fuertes puntos de vista. Woodruff (2009) llama la atención 

sobre el hecho de que los Millennials, de un modo general, buscan la autorrealización, ya que 

sus necesidades más básicas fueron llenadas por sus padres y por las condiciones económicas 

favorables en las cuales crecieron. Esa búsqueda de la autorrealización aporta a los Mi- llen-

nials algunas características notables, especialmente en el ambiente de trabajo y que, según 

Woodruff (2009, p. 32) son: ambición, sentido de justicia, franqueza (tienen el hábito de ser 

informales aún con sus superiores jerárquicos), no saben tratar con críticas o fallas, desean 

equilibrio en su vida personal y profesional y flexibilidad en los horarios y lugares de trabajo, 

aprecian el feedback constante por parte de sus supervisores, dominan las tecnologías, tienen 

autoestima elevada, alta capacidad para trabajar en equipo y creen en el trabajo con una finali-

dad mayor. Dorsey (2010) va más allá y enfáticamente atribuye ventajas competitivas a las 

empresas que consigan atraer, retener y motivar al joven de la Generación Y.  

 

2.4. La Generación Y y el consumo  
 

Desde el punto de vista de la Antropología, las cosas cuya posesión significa riqueza  

no son necesarias por sí mismas, sino por las relaciones sociales que ellas sostienen (Douglas, 

2007). Todo proceso de consumo demanda una serie de importantes decisiones a ser tomadas  

por los individuos. "El consumidor es inherentemente un animal social, el consumidor no  

quiere objetos para él mismo, pero para dividir, dar, y no solo dentro de la familia" (Douglas,  

2007, p. 23). 

Miller (2007) afirma que durante dos décadas, bajo la influencia del marxismo, los es-  

tudios enfatizaron aspectos relacionados con la producción, pero en las dos décadas posterio-  

res, el foco se ha vuelto hacia el consumo visto como el producto final del capitalismo. 
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El autor defiende la idea de que lo importante para el mundo de hoy está en analizar las rela-

ciones entre producción y consumo. Además, es necesario considerar las diversas relaciones 

humanas involucradas en este trayecto. El autor ha traído a la superficie el abordaje del con-

sumo desde la óptica de lo que él llamó "cultura material", a fin de profundizar los estudios de 

la especificidad de los seres humanos como individuos inseparables de su materialidad. Inclu-

so, según el autor, el consumo es un aspecto del materialismo que reduce nuestra humanidad  

cuando su foco está en el objeto como un simple fin del sistema capitalista, mientras que la  

mirada por la vía de la cultura material presenta la perspectiva del ser humano y su materiali-

dad intrínseca, en la cual el objeto desempeña un papel fundamental en las relaciones sociales,  

enriqueciendo el sentido de humanidad. En esta búsqueda por el sentido de humanidad conec-  

tada al consumo, hay que recordar el concepto de capital simbólico, utilizado por Bordieu 

(apud Miller, 2007), que representa la asociación entre otros capitales, como el cultural,  

social y el económico. El simbolismo es el reconocimiento de unos en relación con los otros.  

Baudrillard (1993, p. 206) afirma que "el consumo, por el hecho de poseer un sentido,  

es una actividad de manipulación sistemática de signos". Englobando toda esta carga simbóli-  

ca está el estilo de vida, del que dependen los valores. Éstos, a su vez, son considerados el 

"mapa" más abarcador de una cultura o sociedad y se modifican de acuerdo con los flujos cul-

turales.  

Según Cathelat (1985), los flujos culturales responsables de alterar valores son tenden-  

cias dinámicas, que actuando durante un largo periodo sobre la jerarquía de los valores, modi-  

fican los modos de pensamiento y de expresión, y los hábitos de comportamiento en una cul-

tura, de forma diferenciada según los tipos de personas. Baudrillard (1970) define que la ma-

nipulación activa de signos está directamente relacionada con el consumo, formando la "mer-  

cadería-signo". Baudrillard también (según Preteceille y Terrail, 1985) ha examinado  

la sociedad de consumo como una nueva fase del capitalismo que contribuye al pasaje desde  

un énfasis materialista, dado por Marx, hacia un énfasis cultural.  

Según esta visión, el objeto no puede ser analizado simplemente por su utilidad, pues  

existe la dimensión cultural, que transmite a quien lo posee status social y valores estéticos,  

muchas veces considerados más importantes que la utilidad en sí. Existen varios indicadores  

que pueden caracterizar el perfil de determinado tipo de consumidor: el demográfico, los valo-  

res y objetivos de vida, actitudes, marcas preferidas y marcas que dice usar regularmente,  

además del estilo de vida.  

Barbosa (2004) destaca que en la sociedad contemporánea la selección de los bienes a  

consumir está dominada por la individualidad. Otra característica notable definida por la auto-

ra es la transitoriedad de las prácticas de consumo, lo que hace que las personas estén constan-

temente en busca de novedades. En la formación de su identidad, el grupo ofrece seguridad al  

joven, compartiendo ideales, intereses y sentimientos. Vivimos "el tiempo de los objetos", 

según Baudrillard, o sea, existimos según el ritmo y en conformidad con la sucesión de obje-  

tos generados por el sistema de producción capitalista (Silva, 2008). Por lo tanto, analizar la  

relación entre la Generación Y y el consumo podrá revelar mucho de sus anhelos, pues lo que  

consumen y cómo lo consumen no tiene al objeto en sí como prioridad, sino a " la relación 

que el objeto de consumo mantiene con las demás significaciones" (Silva, 2008, p. 47). Y  

continúa diciendo "es de ese modo que el joven se comunica, así como todos nosotros que  

formamos parte de una sociedad de consumo. Queremos transmitir nuestro mensaje a través  

de los objetos materiales e inmateriales que adquirimos en el mercado" (Silva, 2008, p. 52).  

Productos, marcas e informaciones son divulgados incesantemente por diversos me-  

dios de comunicación, dando fuerza a la cultura del consumo. Considerar a los Millennials  

entre los consumidores significa tener en cuenta sus rasgos singulares, como los mencionados 

por Simões y Gouveia (2008, p. 7): a) muy probablemente la opinión de los padres será tenida 

en cuenta, especialmente si los gastos que demanden el producto o servicio ofrecidos fueran  

considerables. 
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Así, el mensaje a ser transmitido por el anuncio debe considerar el impacto sobre la Genera-

ción Y y también sobre sus padres; b) los mensajes que refuerzan los sentimientos ligados a la 

familia, a la religión y a los lazos con las comunidades tienen más posibilidades de llegarles; c) 

las marcas que inciten a rebeliones, revueltas, insubordinación, no encuentran espacio en esta 

generación; d) están focalizados en alcanzar sus metas, por lo tanto valoran la inteligencia y 

confían en su capacidad. Propagandas que celebran el éxito por pura suerte no son vistas posi-

tivamente; e) la Generación X se ha mostrado individualista, mientras que los Millennials va-

lorizan mensajes como "no dejes a nadie quedarse afuera"; f) en publicidad no se aprecian los 

lenguajes groseros; g) son menos influenciados por factores como raza, sexo o etnia, pero es-

tán cada vez más propensos a establecer límites sociales basados en la clase económica.  

Estas características fueron originalmente elaboradas por Howe y Strauss (2003), ba-  

sadas en jóvenes norteamericanos. Sin embargo, los autores han dado algunas indicaciones  

útiles para ser aplicadas en cualquier lugar del mundo. Será suficiente observar el surgimiento  

de los siguientes indicadores sociales a fin de detectar la llegada de la generación con los ras-  

gos de los Millennials: a) extrema atención por la seguridad y educación de los niños; b) re-  

versión de una larga evolución negativa de tendencias psicosociales entre los adolescentes  

(violencia, desorientación vocacional y profesional, desconfianza de las instituciones, pesi-  

mismo y cinismo); c) uso generalizado de tecnologías de comunicación; y d) relaciones de  

proximidad entre los adolescentes y sus padres.  
Según Tapscott (2008), las escuelas de negocios todavía enseñan las cuatro Ps del  

marketing: Product, Price, Place and Promotion (producto, precio, lugar de venta y promo-

ción), o sea, que para introducir un producto de forma eficaz en el mercado es necesario definir 

las características y beneficios de ese producto. Se define por cuánto será vendido el pro-  

ducto al consumidor, en qué lugares, y se lo anuncia por medio de la publicidad (en forma  

directa, anuncios en medios de comunicación, etc.). La función del consumidor es decidir si él  

va a comprarlo o no. Más aún, el autor relata que la Generación Y está modificando este proce-  

so. Crecieron inmersos en la tecnología, y desde la niñez fueron acostumbrados a ver la comu-

nicación como una vía de dos direcciones. Por eso no aceptan la manera antigua de la  

publicidad para relacionarse con su público. Estos jóvenes no quieren ser consumidores pasi-

vos y, de alguna manera, pretenden contribuir a las marcas. Por eso, en las áreas de marketing 

y comunicación, ha surgido un concepto denominado "productor". Un "productor" es el con-

sumidor que ha pasado a crear, reinventar, compartir, evaluar y fabricar productos. En esencia, 

eso quiere decir que el consumidor se ha tornado también productor. Como ejemplo, tenemos 

los blogs, que conectan a millones de personas en todo el mundo, además de las nuevas herra-

mientas de software, que permiten a todos publicar ideas, temas y opiniones (Simões y Gou- 

veia, 2008). Es una combinación única entre características psicológicas de una generación y 

tecnología que influenciará el mercado y los medios de comunicación durante los próximos 

años (Mosmuller, 2007).  

Otra importante característica de esta generación de consumidores es el hecho de que 

investigan previamente sobre productos y servicios en Internet, para después ir a una tienda a 

adquirir lo que desean. Curiosamente, prefieren comprar directamente en las tiendas y no onli-

ne. En la red, los jóvenes consumidores cambian informaciones sobre bienes y servicios o so-

bre la reputación de las organizaciones por medio de pequeños círculos de amigos o con todo 

el mundo. Tapscott (2008) destaca que las compañías del futuro tendrán que jugar según las 

reglas ABCDE (Anyplace, Brand, Communication, Discovery and Experience) de marketing. 

Esto significa que la Generación Y quiere comprar en cualquier lugar donde esté. Quieren 

ayudar a moldear la marca y el producto. El anuncio estándar será sustituido por la comunica-

ción en dos sentidos (productor/consumidor). 
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Además, el autor destaca lo que él llama "descubrimiento" del precio, resultante de negociacio-

nes online entre el que vende y el que compra y, finalmente, la experiencia, relacionada con lo 

que el consumidor espera que el producto le depare de diferente al ser experimentado. Estos 

jóvenes viven en un mundo de abundancia (Graham y Handam, 1987), en un ambiente saturado 

por los medios de comunicación que alimentan sus deseos de consumo, pero también sus anhe-

los por una vida que esté menos enfocada en el trabajo exclusivamente y más orientada a apro-

vechar los placeres de la vida (Moses, 2000; Ritchie, 1995). De toda la gama de bienes y servi-

cios que se ofrecen, los que sobresalen para esta generación son las prendas de vestir, alimenta-

ción (especialmente fast- food), y el entretenimiento, que incluye a la TV, cine, música, danza, 

entre otros (Graham y Handam, 1987; Moses, 2000).  

 

2.5. La Generación Y: el trabajo y la renta  
 

El ambiente de negocios, en los últimos diez años, ha sufrido grandes cambios, princi-  

palmente en lo que se refiere a su previsibilidad. Con la intensificación de la globalización y el 

avance de la tecnología, este ambiente se ha tornado altamente arriesgado, turbulento e impre-

visible. Además, el cambio demográfico es otro factor que contribuye a toda esta transforma-

ción.  

El cambio demográfico se debe al envejecimiento de los Baby Boomers (1946-1964) y  

su consecuente jubilación. La fuerza de trabajo estará compuesta de manera creciente por las 

generaciones X e Y, lo que llevará a la eliminación de los últimos vestigios de modos, normas 

y valores anticuados de trabajo (Tulgan, 2003). Una investigación realizada en 2007 en Estados 

Unidos por Rainmaker Thinking (2007), observó que la Generación Y en lo que respecta a 

fuerza de trabajo, es la que crece más rápidamente. 

Las empresas atraviesan una fase en la cual el mix de generaciones puede causar cier-  

tos conflictos. Por lo tanto, la buena administración es aquella que está atenta a las necesida-  

des de cada generación en particular, no olvidándose de quiénes serán su principal fuente de  

innovación y generación de riqueza. La investigación permitió elaborar la siguiente tabla sobre 

el porcentaje de representantes de las generaciones en el mercado de trabajo. 

 

Tabla 1 

Generaciones de trabajadores en Estados Unidos (EEUU) 
 
Generaciones      Porcentaje 
Generación Y (1978 – 1990)      22,5%   
Generación X (1965 – 1977)            29,5% 
Baby Boomers (1946 – 1964)      41,5% 
Schwarzkopf Generation (nacidos antes de 1946)      6,5% 
 

Nota: Estos datos se refieren a Estados Unidos al final de 2006, y representan un total de 150 millones de  
trabajadores. Fuente: RainmakerThinking, 2007 

 

Aunque es la más numerosa (41,5%) por los cambios en la sociedad, la de los baby  

boomers está perdiendo importancia ante las nuevas generaciones. El porcentaje demuestra el  

dominio de las Generaciones X e Y, que tienden a crecer. El desafío para las empresas es con-

siderar una estrategia que integre el conocimiento y la experiencia de los baby boomers, la  

gestión y mesura de la generación X y, por último, la actualización y el manejo experto de las  

nuevas tecnologías de la Y. No se le puede ofrecer lo mismo a un baby boomer que a un joven  

de la generación Y. Otra importante observación es el hecho de que el porcentaje relativo a la  

Generación X se ha mantenido constante desde 2001 hasta el fin de 2007 en un 29,5%. La ge-

neración que crece más rápidamente es la Y, una tendencia que seguramente se manten-  

drá. Según Tulgan (2003), se está formando una nueva economía, en la cual los empleadores  

deben ser implacables y los empleados agresivos para garantizar su supervivencia en el mer-  

cado. 
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Con su ingreso en el mercado de trabajo, los Millennials vienen transformando las em-  

presas en lo que respecta a su funcionamiento. La Generación X está aprendiendo a interactuar  

con estos jóvenes profesionales que utilizan Internet como forma de administración y colabora-

ción, usan softwares de productividad, son multifuncionales, adoran las reuniones virtuales y 

crean espacios de comunicación en diferentes canales, como Facebook, Twitter, MySpace y 

blogs, entre otros.  

Ellos se han desarrollado en medio de numerosas posibilidades de interacción y están  

inmersos en miles de informaciones, no dejando de lado, a pesar de la velocidad con que todo 

pasa, de buscar el equilibrio entre la vida personal y la profesional. En calidad de colaboradores, 

los jóvenes profesionales comportan, para las organizaciones un inmenso desafío: conciliar sus 

necesidades con las de los jóvenes. Este es un aspecto que no se refiere exclusivamente a cues-

tiones éticas o de derechos laborales. Con el cambio demográfico y el ingreso de la Generación 

Y al mercado de trabajo, éste es, más que todo, un aspecto estratégico. Como afirma Woodruf-

fe (2009, p. 32): "Ellos fueron rotulados como extremadamente exigentes 'lo quiero todo ahora', 

jóvenes difíciles de reclutar, pero fáciles de dejar escapar".  

Existen ciertos factores que, bien aplicados, pueden ayudar a las organizaciones a ad-  

ministrar los Millennials, motivándolos en busca de resultados. La remuneración debe estar 

basada en competencias, pues la Generación Y trabaja más motivada cuando está guiada por 

metas que expliciten lo que debe alcanzarse, y cuáles son los resultados a lograr para obtener 

más. Quieren horarios, lugares flexibles de trabajo, compromisos con metas y plazos, y desean 

administrar el tiempo y el lugar en el cual irán a trabajar. En el caso de que no puedan dejar el 

lugar en el cual desempeñan sus actividades, quieren la libertad de poder organizarlo a su modo. 

Valorizan a las organizaciones que invierten en el desarrollo de sus competencias, pues necesi-

tan potenciar sus conocimientos, actitudes y habilidades cada vez más rápidamente. Desean 

mantener una relación con sus líderes, pares, proveedores, clientes, en fin, toda la cadena de 

valor, sintiéndose parte importante de las estrategias empresariales. No quieren hacer del traba-

jo su vida y su objetivo es entregar resultados tangibles para las organizaciones y ser, así, reco-

nocidos. Necesitan saber exactamente cuáles son sus responsabilidades, a fin de utilizarlas para 

medir su crecimiento. Quieren saber exactamente qué les corresponde o no. Con eso, crean su 

espacio para poder hacer las cosas a su manera.  

Después de investigar a la Generación Y por más de una década, Tulgan (2009) afirma  

que para liderarlos se necesita firmeza, no en el sentido de imposición, sino guiándolos por 

medio de metas en busca de estándares cada vez más elevados. Las necesidades singulares de 

esta generación pueden comprenderse por la manera en que se desarrolló, cómo ella fue educa-

da. Sus miembros crecieron realizando múltiples actividades (práctica de deportes, clases de 

música, idiomas y computación, diferentes estudios, diversión con los amigos, etc.) y tal vez 

por eso no logren encajar muy bien con el concepto de cargos en las empresas. Son multifun-

cionales y transitan por diversas áreas, buscando desafíos por medio de tareas complejas. Sus 

padres les transmitieron el valor de la educación como la llave para el éxito. Impulsados por 

esta mentalidad y beneficiados por la tecnología, los Millennials son eternos estudiantes, adqui-

riendo conocimientos a cualquier hora y en cualquier lugar. Son cuestionadores. Sus padres les 

han enseñado a serlo. Desde niños no fueron acostumbrados a recibir un "no" como respuesta, 

si no estaba acompañado por una buena justificación. Este joven, al ingresar en su ambiente de 

trabajo, no acepta las tradicionales formas de comando y control de administración, lo que pue-

de ocasionar una serie de conflictos. A diferencia de las generacio nes anteriores, que quedaban 

satisfechos con un informe anual de feedback sobre su desempeño profesional, la Generación Y 

necesita constantemente del retorno y reconocimiento por la actividad que desempeña. Fueron 

educados en medio de elogios y críticas de sus padres, maestros y orientadores. Por eso, en el 

caso de que su jefe no mantenga una comunicación regular, pueden sentirse perdidos, desampa-

rados o, incluso, desmotivados. Si alguien en la familia tiene problemas y necesita ayuda, dejan 

su escritorio y utilizan la tecnología disponible a su favor, para concluir actividades pendientes. 

Eso no quiere decir que los Millennials no estén comprometidos. Por el contrario, si no pudie-

ron terminar el proyecto, lo enviarán por correo electrónico a cualquier hora de la madrugada. 
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3. Metodología  
 

En lo que respecta a la metodología, las investigaciones pueden clasificarse en tres  

grandes grupos: causales, descriptivas y exploratorias. El método inicial para esta investiga-

ción exploratoria fue una revisión bibliográfica para identificar los aspectos que definen una  

generación, y reunir las características principales de aquellos que hoy conviven directamente  

con la Generación Y, sea en el ambiente personal o profesional. Según Selltiz et al. (1975), los  

estudios exploratorios ayudan a familiarizarse con el fenómeno y a buscar una nueva com-  

prensión de ese mismo fenómeno. Con eso se crea un problema más riguroso para considerar.  

Continuando la investigación, se optó por el estudio descriptivo, que Selltiz et al. (1975) con-

sideran a  aquel que presenta con más precisión las características de una situación, un grupo 

o un individuo en especial. Por lo tanto, en esta etapa se realizó un cuestionario para reunir  

datos de un grupo determinado (Hair Jr. et al., 2005). Dentro de las posibilidades del cues-  

tionario, la selección para el instrumento de investigación y recolección de los datos  

recayó en la técnica de survey electrónico, que Hair Jr. et al. (2005) presentan como un envío 

de correo electrónico a través de Internet para encuestados seleccionados, en este caso, alum-

nos o egresados de cursos de posgrado lato sensu, matriculados en una universidad confesio-  

nal, ubicada en la ciudad de Santos, en el estado de São Paulo, Brasil, y nacidos a partir de  

1978 conforme a lo recomendado por Tulgan (2009). Desde una perspectiva epistemológica,  

el presente estudio posee un cuño cuantitativo, con recorte transversal, por medio de un sur-  

vey. Esta técnica de recolección de datos, además de menos costosa, lo que torna sustentable  

esta propuesta de investigación, requiere poco tiempo y produce datos de calidad. Como  

instrumento de recolección de datos, se ha optado por la utilización de un cuestionario dividi-  

do en dos partes: la primera buscó la identificación de los aspectos característicos y el perfil  

de la muestra de la población investigada (edad, género, estado civil, existencia de hijos, vi-  

vienda; no se investigó el nivel de escolaridad, pues la selección de la muestra ya se había  

restringido a alumnos del curso superior), reunir datos sobre renta personal y familiar, fre-  

cuencia de ahorro y conciencia sobre sus gastos. La segunda parte buscó reunir información  

sobre hábitos de consumo, carrera y estilo de vida de los encuestados.  

Para medir la primera parte se utilizaron preguntas cerradas con una única selección  

entre opciones. Para la segunda parte, se utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos (1 - La  

afirmación es completamente falsa/discrepo totalmente; 2 - La afirmación es falsa/discrepo; 3  

- La afirmación es parcialmente verdadera/de acuerdo parcialmente; 4 - La afirmación es ver-  

dadera/de acuerdo; 5 - La afirmación es completamente verdadera/de acuerdo totalmente). Al  

final de la segunda parte se planteó una pregunta de selección múltiple para definir un ranking  

de utilización del tiempo de ocio.  

La muestra del estudio es del tipo no-probabilística, seleccionada por conveniencia,  

formada inicialmente por 364 alumnos y egresados de cursos de postgrado lato sensu. Se en-  

vió un único mensaje (correo) electrónico individual.  

La estrategia adoptada fue un survey electrónico con un e-mail de presentación de la  

investigación y sus objetivos, el respectivo link con el cuestionario, y el plazo final para com-

pletarlo, además de asegurar el anonimato y resguardo de las información proporcionada. El 

cuestionario, que quedó archivado en un servidor, estaba constituido por 12 preguntas relativas 

a la caracterización del perfil del encuestado, 36 cuestiones relativas a informaciones sobre 

hábitos de consumo, carrera y estilo de vida, y finalmente una pregunta de selección múltiple 

para definir un ranking de formas de utilización del tiempo de ocio por parte de los encuesta-

dos. 
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Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS Statistics 17.0, tanto para la es-  

tadística descriptiva de los datos de la caracterización de la muestra y estilo de vida, como  

para el análisis factorial exploratorio de las variables del cuestionario. Por estar almacenado 

en el servidor en forma de planilla, se exportó inicialmente al software Excel para la prepara-

ción de los datos del análisis.  

Este método es una propuesta para lograr una mejor comprensión de la Generación Y  

dentro de la realidad brasileña, con foco en los aspectos relacionados con el consumo y la ca-  

rrera, contribuyendo al conocimiento de cómo estos jóvenes piensan, actúan, y cómo asumen  

un determinado estilo de vida.  
 

4. Presentación de los resultados de la investigación  
 

4.1. Estadística descriptiva  
 

La población comprendida en este estudio está formada por los alumnos y egresados  

de nueve cursos de postgrado lato sensu de una universidad confesional localizada en la ciu-

dad de Santos, Brasil. De la muestra inicial, constituida por 364 alumnos o egresados, se reci-  

bieron 74 cuestionarios completos. De éstos, se validaron 57, pues respondían a los  

prerrequisitos de este trabajo, que es investigar a los nacidos a partir de 1978.  

Las estadísticas descriptivas obtenidas en la primera parte de la investigación, o sea, la  

identificación de los aspectos de caracterización y perfil de la muestra investigada, están ex-

puestas a continuación. En relación con el género el 51,9% (femenino) y el 48,1% (mascu-  

lino). Las frecuencias relativas a la fecha de nacimiento son: 1978 (6); 1979 (8); 1980 (3);  

1981(12); 1982(9); 1983 (3); 1984 (6); 1985 (4); 1986 (5); 1987(1) Las edades están com-  

prendidas en el intervalo entre 22 y 31 años con media en 28 años. Los datos relativos a la  

ocupación: autónomo (1); empleado de iniciativa privada (43); funcionario público (1); no  

trabaja (4); propietario (3) y no especificada (5).  

En lo que se refiere a la renta individual se tiene (en moneda brasileña): de R$ 501,00  

a R$ 1.000,00 (3); no declaran poseer renta (4); de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 (22); de R$ 

2.001,00 a R$ 3.000,00 (18); más de R$ 3.000,00 (10). En relación con la renta familiar: hasta 

R$ 1.000,00 (1); de R$ 1.001,00 a R$ 2.500,00 (5); de R$ 2.501,00 a R$ 4.000,00 (11); de R$  

4.001,00 a R$ 5.500,00 (15); de R$ 5.501,00 a R$ 7.000,00 (18) y más de R$ 7.001,00 (7).  

Los datos relativos al estado civil y número de hijos son respectivamente: casado/en  

concubinato (19), solteros (38); no poseen hijos (52) y poseen (2). Los aspectos relacionados 

con la vivienda son: alquilada (8); financiada (5); viven con sus padres (6) y propia (37) y 

subsidiada por la empresa (1). En cuanto a la frecuencia de ahorro de parte de sus ingresos, se 

tiene: algunas veces (16); frecuentemente (13); nunca (8); raramente (10); siempre (10) y 

siempre/frecuentemente (1). La relación entre gastos personales e ingresos es la siguiente: 

gasta lo mismo que gana (12); gasta menos de lo que gana (27); gasta mucho menos de lo que 

gana(4); gasta más de lo que gana (7) y gasta mucho más de lo que gana (7). La segunda parte  

del cuestionario se componía de 40 preguntas afirmativas, concernientes a carrera, consumo y  

estilo de vida. 

El análisis descriptivo de las preguntas relacionadas con la carrera demuestra que la es-  

tabilidad es un factor importante, afectando parcialmente la idea de que a la Generación Y no  

le importa correr riesgos. Se infiere que la división está marcada por la fase de transición que  

esta generación representa. Relacionados con este hecho, los resultados también demuestran  

que existe el deseo de seguir una carrera en una misma empresa, lo que puede derivar del 

ejemplo que han recibido de sus padres o por el interés en el sector público. Estos resultados 

son interesantes, pues existe una idea fuertemente arraigada de que los jóvenes que pertenecen 

a la Generación Y no desean trabajar toda la vida en una misma empresa. Así se abren posibi-  

lidades de nuevos estudios para investigaciones más detalladas en relación con ésto.  
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Se confirma que, para ellos, la vida personal es más importante que su actividad profe-  

sional, lo que los torna más hedonistas. Por el hecho de que no aprecian la rutina, quedan di-  

vididos entre la especialización y la generalización, o sea, diversificar o actuar con foco en  

una única área/campo. Otros factores característicos de esta generación y confirmados por la 

investigación son: propensión para el trabajo en equipo, en detrimento del trabajo individual, y  

la preferencia por empresas que adopten el horario flexible, permitiendo mayor movilidad en  

relación con su día a día. Un aspecto más que puede ser descrito como una fuga de la rutina es 

el hecho de que prefieren empresas en las cuales puedan combinar trabajo y diversión.  

Así como su vida personal tiene gran peso en sus decisiones, el medio ambiente y las  

cuestiones sociales también ocupan un lugar destacado cuando eligen las empresas en las  

cuales irán a trabajar. La empresa soñada por estos jóvenes es aquella que se preocupa por  

mejorar la comunidad a su alrededor.  

Además de esta inclinación por cuestiones socio-ambientales, optan por organizacio 

nes que les proporcionen oportunidades de crecimiento y desarrollo en la carrera. Adorarían, 

por ejemplo, un empleo que les posibilitase cambios constantes de ciudad, estado o país, en 

detrimento de las que ofrezcan solamente remuneración más ventajosa a corto plazo, demos-

trando un pensamiento orientado hacia la sostenibilidad, tanto por la preocupación por aspec-

tos relativos a su propio desarrollo, cuanto por aquellos relativos al mundo en que viven. Se-

gún las respuestas, no admiten la búsqueda de una organización para trabajar por su branding 

(marca e imagen) pero sí por las tareas que van a ejercer en ella.  

En cuanto a la preparación para ejercer su profesión, estos jóvenes se sienten bastante  

seguros, y estarían de acuerdo en que las empresas los dejaron desempeñar sus tareas con au-  

tonomía, ofreciéndoles a su vez el cumplimiento de los objetivos y plazos.  

Esta seguridad demostrada por el grupo investigado puede provenir de las característi-  

cas de formación superior que tienen, y se sienten tan preparados que prefieren ser líderes a 

ser liderados. Esta posición se confirma en la medida en que manifiestan el hecho de que con-  

sideran que las empresas no deberían interferir en su estilo de vida y en su manera de ser.  

En lo que respecta a la tecnología, procuran mantenerse actualizados y utilizan Internet  

y sus herramientas, como los sites de vinculación y de cambio de mensajes para comunicarse 

con sus amigos. Una parte importante de los encuestados discrepa en que sea éste el medio de  

su preferencia para relacionarse, ya que eligen encontrarse con amigos personalmente. Parti-

cipan por lo menos de una red virtual de vinculación (Orkut, Facebook, MySpace, Twitter,  

Blogs, etc.) y creen que las organizaciones deberían aprovechar estas herramientas como me-  

dios de gestión y comunicación.  

En relación con ambientes multimedia con soporte tecnológico para realizar sus tareas,  

los resultados obtenidos nos muestran una división entre los que prefieren esos ambientes (los  

más jóvenes) y los que prefieren una actuación presencial.  

En las cuestiones relacionadas a estilo de vida, las respuestas han demostrado que el  

grupo investigado prefiere ir a una fiesta o un espectáculo a quedarse en casa, y en esas fiestas  

prefiere quedarse con sus amigos que conocer nuevas personas. Esta generación tiene gran  

preocupación por el medio ambiente, tanto a la hora de consumir como a la hora de escoger 

una empresa para construir su carrera. Además del trabajo y los estudios, los encuestados 

practican deportes, reservan tiempo para la diversión y responden e-mails y mensajes instan-

táneos. 

En el momento de escoger la empresa donde actuar, el respeto y la tolerancia a la di-  

versidad étnica y religiosa fueron considerados como bastante importantes para todos los en-  

cuestados, así como el respeto y la tolerancia a las diferencias en la orientación sexual. 
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En las cuestiones relacionadas con el consumo, se percibe en la investigación que los  

representantes de la generación nacida a partir de 1978 prefieren productos de mayor calidad  

que cantidad de esos productos. En una compra, la opinión de los padres todavía es considera-

da por el grupo, especialmente si los gastos por el producto o servicio ofrecidos son consi-  

derables. Los mensajes publicitarios que refuerzan los sentimientos ligados a la familia, la  

religión y los lazos de las comunidades tienen más chances de motivar a los encuestados a  

consumir determinada marca. Por otro lado, aquellos mensajes que apelan a rebeliones, re-

vueltas, insubordinación, no hallan espacio en sus selecciones de consumo. Propagandas que  

celebran el éxito por pura suerte tampoco son apreciadas por los encuestados. En relación con 

las actividades de ocio, se destacan, por orden de importancia, ver TV (35), salir con la familia 

(34), salir con amigos (33), fiestas o actividades sociales (29), navegar en Internet (27), viajar 

(25), actividades al aire libre (24), lectura de libros (22), visitar parientes (21), ir a bares (21), 

escuchar música (18), cuidar de un animal querido (16), leer revistas (15), ir al teatro (12), ir a 

espectáculos en vivo (9), escuchar radio (8), leer periódicos (6), asistir a cultos religiosos (5), 

nadar (2) y una sola elección para cada una de las siguientes: actividades comunitarias, dormir, 

estudios, galantear, cine y shopping, ir a un estadio.  
 

4.2. Análisis Factorial Exploratorio  
 

Para Child (2006), el número de encuestados que se necesita depende de la correlación  

media entre las variables analizadas: si es 0,5 se requiere cerca de una vez y media de encues-

tados para cada variable analizada; si es 0,1 son necesarios seis veces el número de encuesta-

dos para cada variable. De ese modo, el número de encuestados y las variables analizadas res-

ponden a esta investigación. Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) para las varia-

bles de la investigación. Se tomaron todos los cuidados necesarios para esa técnica. Para la 

proyección de los datos se utilizó el KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y el test de esfericidad de 

Bartlett además de la rotación varimax. En la primera vuelta, se obtuvo un KMO de 0,445 con 

significancia 0,000. Por no atender a los requisitos mínimos (KMO > 0,5) se verificaron las 

variables a ser eliminadas del análisis de la matriz de correlación anti-imagen, o sea, aquellas 

con MSA (measures of sampling adequacy) menor que 0,5, pero antes se analizaron los ele-

mentos comunes. De esa primera vuelta, 21 variables fueron eliminadas permaneciendo 14. 

En una segunda vuelta, a pesar de la obtención de un KMO de 0,567, y verificadas las MSA y 

los elementos comunes de las variables, fueron eliminadas dos variables más (Rutina y 

Compr- país). En la tercera y última vuelta, se obtuvo un KMO de 0,606 (razonable) con sig-

nificancia = 0,000 de la cual fueron extraídos cinco componentes principales (CP) con Eigen-

values (valores propios) mayores que 1 (2,889; 2,293; 1,660; 1,245 e 1,036 respectivamente). 

Los cinco CP explican 76% de la varianza de los datos, lo que es aceptable en ciencias socia-

les (> 60%).  

En relación con los elementos comunes y utilizando como método de extracción el 

Análisis de Componentes Principales (ACP), que es un modelo basado en la varianza total 

entre las variables, resulta que las variables presentan resultados superiores a 0,5. La menor de 

ellas es "Empr-Diversión" (0,524) y la mayor "MedioAmbiente" (0,901) Esta última, para los 

cinco CP extraídos, explica el 90,1% de la varianza de esa variable y ninguna de ellas explica 

menos del 52,4%. 

Los cinco CP fueron identificados así: Factor 1: (variables: SitesRelac, Empr-Blogs y  

AmigosVirtuales) y con Alpha de Cronbach de 0,795; Factor 2: (variables: MismoTiempo, 

ComunidadesFelices y Empr-Diversión) y con Alpha de Cronbach de 0,667; Factor 3: (varia-

bles: EmpresaSustent y MedioAmbiente) con Alpha de Cronbach de 0,908; Factor 4: (varia-

bles: MovilidadTrab y Líder) con Alpha de Cronbach de 0,451; Factor 5: (variables Em-  

prBranding y HrFlexible) con Alpha de Cronbach de 0,327. La técnica utilizada (Alpha de 

Cronbach) para el análisis de la consistencia interna de las variables del cuestionario (Tabla 1)  

muestra que las variables para los factores 4 y 5 están debajo del límite inferior de aceptabili-  

dad, que es estimada por Hair (2005) en 0,70. Con eso no podemos afirmar que esas variables  

sean confiables y consistentes.  
 

132                                                              INVENIO 18 (34) 2015: 119-135  



Carrera, renta y consumo bajo la perspectiva del joven de la generación "Y"  
 

Una nueva vuelta, con los tres factores resultantes solamente, mostró que estos factores suma-

dos explican el 76% de la varianza de los datos. 

 

 

Tabla 1 - Matriz de los Componentes con Rotación  
 
 

Rotated Component Matrix(a)  

Component  

Variable  1 2 3 4 5 
SitesRelac  0,881  -0,101  -0,219  0,118  0,112  
Empr-Blogs  0,783  0,265  0,106  0,143  -0,017  
AmigosVirtuais  0,726  -0,022  -0,401  -0,081  0,221  
MesmoTempo  0,117  0,81  0,153  0,086  0,15  
ComuniddsFelizes  0,395  0,724  0,053  -0,095  -0,103  
Empr-Diversão  -0,188  0,684  -0,126  0,057  -0,038  
EmpresaSustent  -0,061  0,015  0,937  -0,017  0,03  
MeioAmbiente  -0,179  0,006  0,932  0,019  -0,017  
MobilidadeTrab  0,365  -0,252  0,071  0,799  0,023  
Líder  -0,107  0,414  -0,057  0,758  -0,038  
EmprBranding  0,215  -0,193  0,059  -0,126  0,819  
HrFlexivel  -0,041  0,447  -0,079  0,17  0,677  
Alpha Cronbach  0,795  0,667  0,908  0,451  0,327  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser  
Normalization. a. Rotation converged in 8 iterations.  

 

A modo de resumen: el Factor 1: (Redes Virtuales de Vinculación) enfatiza las varia-  

bles ligadas al uso de websites de vinculación, blogs y amigos virtuales ya ampliamente discu-  

tidas en este análisis. El Factor 2: (Trabajo/Diversión) pone el énfasis en variables que refie-

ren al hecho de que los encuestados hacen muchas cosas al mismo tiempo y frecuentemente en  

comunidades en las cuales se sienten bien, y al empleo combinado con la diversión. Finalmen-  

te está el Factor 3: (Sostenibilidad/MedioAmbiente) con énfasis en la alta concientización 

socio ambiental de los jóvenes de la investigación.  

La idea que subyace al AFE es la de que cada grupo de variables representa un cons-  

tructo básico, que es el responsable de las correlaciones observadas en las respuestas del cues-  

tionario. De ese modo, se han utilizado en este análisis los dos principios básicos de la AFE.  

El principio de parsimonia, o sea, el explicar las correlaciones entre las variables observadas  

utilizando el menor número posible de factores, y el principio de la interpretabilidad, en que se 

desea que los factores tengan un significado en el contexto estudiado, guardando en sí  

mismos una coherencia lógica.  

El análisis factorial realizado demuestra la necesidad de la aplicación de un cuestiona-

rio reformulado con un número menor de constructos. Se sugiere la aplicación de nuevos cues-

tionarios y muestras mayores para confirmar o corregir los resultados que se obtuvieron en 

este análisis exploratorio.  
 

5. Consideraciones finales  
 

Este es un tema que no se agota aquí, sino que posibilita análisis más profundos de las 

perspectivas y expectativas de los representantes de la Generación Y. Gran parte de los artícu-

los encontrados que tratan específicamente de la cohorte de los nacidos a partir de 1978 está 

en idioma inglés, ya que el tema es relativamente nuevo. De esta forma, deben fomentarse  

investigaciones para que sea posible la comprensión de anhelos específicos de los jóvenes.  
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Como ha sido expuesto a través de la revisión bibliográfica de este trabajo, además del periodo 

en que nacieron, los individuos de esta generación comparten un lenguaje propio, hábitos, 

memorias, creencias y características que son identificadas independientemente de su lugar de 

origen, y hay pequeñas variaciones. Son estas variaciones las que necesitan servir de objetivo 

para futuros estudios, para que los jóvenes puedan ser debidamente atendidos en sus más di-

versas necesidades. 

Los resultados de esta investigación no pueden ser generalizados, y por lo tanto los re-  

sultados del estudio y el análisis son válidos sólo para la muestra de la investigación y de una 

realidad específica. No es posible determinar cuáles son los individuos de otras universidades,  

regiones o países que puedan tener resultados semejantes. El grupo encuestado en la investi- 

gación realizada se ha diferenciado de algunas de las características establecidas como "espe-  

cíficas de la Generación Y", en la medida en que han demostrado interés en trabajar durante 

toda la vida en una misma empresa y estiman la estabilidad, oponiéndose a la idea de que a  

los individuos de esta generación no les importa correr riesgos y no desean permanecer en la  

misma empresa durante toda su vida profesional. Éste es un factor importante, pues las orga-

nizaciones que hoy presentan dificultades en retener a sus talentos, según definición de Dor-

sey (2010), tienden a concluir que esto se debe al hecho de que la Generación Y es inestable,  

cuando, en verdad, el problema se encuentra en la atención de sus necesidades. Esas necesida-

des pueden ser la búsqueda de empresas que ofrezcan horarios flexibles de trabajo, la defi-  

nición clara de plazos y metas, mayor autonomía debido a la propensión que presentan para el  

liderazgo, la responsabilidad socio-ambiental y tareas que permiten la diversión. Las organiza- 

ciones que responden a estas expectativas de los jóvenes pueden mantenerlos en sus cuadros 

durante un largo periodo. Es fundamental que los diversos campos de estudio, como marke-  

ting, sociología, administración, entre otros, procuren respuestas sobre cómo la Generación Y  

piensa de un modo general, o sea, como funciona su personalidad colectiva, sin olvidarse de 

investigar las diferencias que surgen de acuerdo con la clase social o lugar de origen de los 

individuos, lo que puede impactar directamente en las organizaciones, en el consumo y en la 

sociedad en general.  
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