
  

¿QUÉ ES UN MILLENIAL? 
 

 
 

Se conoce así a la generación nacida entre 1980 y el 2000. Fueron los primeros en crecer 

junto a una computadora, son narcisistas y, en unos años, serán la generación que 

gobernará el mundo. Conócelos aquí. 

 

Han creado los selfies, pasan demasiado tiempo en Facebook, la gran mayoría sigue 

viviendo en casa de sus padres más allá de los treinta años, y son la siguiente generación al 

mando. A causa de la globalización y el estallido del internet, que creció junto con ellos, se 

podría decir que los llamados millennials son la primera generación verdaderamente 

homogénea a nivel mundial. Todo esto, según estudios de conducta, investigaciones de 

marketing, desgloses estadísticos y mapeos sociológicos. Veamos. 

Si bien no serán idénticos y aún se rigen bajo ciertos estándares culturales de sus países de 

origen, los valores e ideales de un millennial estadounidense pueden ser bastante similares 

al de uno peruano o uno chino. Según la revista económica Forbes, actualmente un 30% de 

la población latinoamericana pertenece a esta generación y, en el 2025, conformarán el 

75% de los trabajadores a nivel mundial. 

 



 

Están obsesionados con la fama: todos tienen el potencial de convertirse en una celebridad, 

al menos en redes sociales. Aunque crecieron viendo programas tipo reality por televisión, 

prefieren el internet: les da las herramientas suficientes para convertirse en una sensación 

de las redes sociales o, incluso, para hacerle frente a grandes instituciones estatales.  

Ejemplos: los hackers, las estrellas de Youtube, los bloggers periodísticos independientes. 

Al ser ‘nativos digitales’, han aprendido a ser multitasking, es decir, están acostumbrados a 

hacer varias cosas a la vez.  

 Son, además, los trabajadores más insatisfechos en décadas: criados todos para pensar que 

son excepcionales, se frustran rápidamente si no encuentran sus trabajos los 

suficientemente inspiradores o no los ascienden lo suficientemente rápido.  Además, los 

millennials no aspiran –como sus padres– a depender de un jefe y hacer carrera en una sola 

empresa para toda su vida. Es más, no moverse de un trabajo a otro está mal visto por esta 

generación.   

Hijos de los baby boomers, padres de la generación Z 

La generación actual no es la única que ha recibido un apodo particular. Quienes fueron 

jóvenes en los ochenta y noventa fueron la “Generación X”, aprendieron a usar internet 

recién como adultos, y fueron testigos de profundos cambios sociales a partir del fin de la 

Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, y la aparición del VIH.  

Antes que ellos, estuvieron los Baby Boomers, la generación que nació luego de la Segunda 

Guerra Mundial y fue joven en la década de los 60 y 70. El nombre aplica principalmente a 

la generación nacida en Estados Unidos y Europa y se identificaron por participar 

activamente en la política de su tiempo, generando numerosas revoluciones a nivel sexual, 

de derechos civiles y de conquista de libertades individuales que posteriormente impactaron 

en el resto del mundo.   

Finalmente, podemos hablar de la Generación Z, hijos de los actuales millennials y, con 

seguridad, los jóvenes más interconectados que hayamos visto en la historia. Si has nacido 

entre 1995 y el 2010, esta es tu generación. Su historia, eso sí, recién está escribiéndose. 

 

 

 

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. Los millenials y el trabajo: ¿Cuáles son sus preferencias? 

http://www.lanacion.com.ar/1907824-millennials-el-desafio-de-entender-a-una-

generacion-que-revoluciona-la-empresa  

 

2. ‘Baby boomers’, una generación que hizo historia 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_4796000/4796273.stm  

 

3. Generación Z, más allá de los millenials 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/30/56fbe0d0e2704e66298b4642.html 

  

4. Descubre si eres generación X, Y o Z 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/30/56fbf471e2704e5e548b4616.html  
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