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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Cada individuo puede encasillarse en alguna generación, existiendo siempre la opción de 

compartir algunas características de ambas generaciones especialmente para quienes se 

encuentran cerca de los años de inicio y fin de cada una de ellas, esto no solo puede ser 

una dificultad para que el individuo se identifique en una generación sino que también es 

una complejidad para todo estudio de comparación de generación. 

 

Por otro lado, cada generación posee preferencias en consumo que afectan directamente 

a todas las industrias, siendo en algunos casos lo que las convierte en una empresa con 

mayores ventas y con mayor solidez como en otros casos cambios que la pueden llevar a 

la quiebra, aunque siempre existe la posibilidad de que estas se adapten a los cambios 

sobrellevando las distintas preferencias de cada generación, las industria más afectadas 

corresponden a la industria inmobiliaria y del turismo. 

 

Las necesidades de las generación Y se concentran en el vivir la mayor cantidad de 

experiencias buscando que sean únicas mientras que para la generación X existe una 

tendencia a la estabilidad y centrarse en la familia, independiente de los anterior, el hecho 

de tener hijos puede impactar de manera drástica la cantidad de bienes o servicios 

consumida en una industria. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  2  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El impacto que produce una nueva generación en la sociedad no es para nada irrelevante, 

siendo algunos tan fuertes que podrían destruir algunos cimientos que se encuentran 

actualmente en la sociedad, un claro ejemplo de aquello fueron los cambios en el ámbito 

social generado por los “Baby Boomers” (nacidos entre los años 1945 y 1964) donde se 

ampliaron los derechos civiles y el concepto de libertad de expresión, recordar que esa 

generación es posterior a la segunda guerra mundial donde los derechos civiles habían sido 

violados en todos los contextos.  

 

Es importante señalar que una nueva generación no nace con nuevas ideas y conceptos, 

sino que interpretan el mundo actual en el que crecen. Del mismo modo, diseñan el mundo 

futuro donde quieren vivir. Por ello, cuando una nueva generación llega a una edad donde 

comprenden que el dinero es obtenido por un esfuerzo de los padres y que éste es el medio 

para obtener distintos bienes o servicios en el mercado, las distintas industrias competirán 

de acuerdo a las preferencias existentes en su consumo. Lo anterior, puede provocar 

grandes beneficios a algunas industrias, así como también importantes pérdidas.  

 

Lo planteado, es un desafío constante para la gerencia y plana directiva de cualquier 

compañía, en especial las que se relacionan con consumidores finales, ya que el entender, 

conocer y adaptarse a la velocidad necesaria a las tendencias de los nuevos consumidores, 

significará la permanencia en la industria y una ventaja competitiva frente a los 

competidores. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de este estudio es explicar los cambios entre la composición del 

consumo entre la generación X y la generación Y, comúnmente conocidos como los 

Millennials y su impacto en las industrias inmobiliaria y turismo entregando recomendación 

para el crecimiento de estas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de este estudio serán: 

 Identificar las características de cada generación en estudio. 

 Determinar las prioridades de consumo de cada una de ellas. 

 Determinar las causas de sus preferencias. 

 

2.3 Alcance 

 

El alcance para este estudio comprenderá a los individuos de las generaciones indicadas 

anteriormente que vivan en territorio chileno, esto por el hecho que las zonas geográficas 

tienen implicancia en las personas, como se revisara con mayor detalle en el punto 3.5 

  

2.4 Metodología de trabajo 

 

El desarrolla de este estudio será dividido por los siguientes capítulos: 

 

1. Definición de consumo y caracterización de generaciones: en esta se realizarán las 

definiciones de consumo junto con las caracterizaciones de las generaciones X e Y. 

 



P á g i n a  4  

 

2. Preferencias de consumo: Levantamiento de información mediante consulta a los 

individuos para determinar preferencia de consumo y tendencias. 

 

3. Entrevista en profundidad : El fin de estas es entender con mayor detalle las causas de 

consumo de los individuos 

 

4. Conclusiones 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Definiciones 

 

En primer lugar, se definirán las palabras consumo y generación, que son clave para el 

desarrollo de este estudio.  

 

 Consumo: es el proceso mediante el cual un sujeto económico adquiere bienes y/o 

servicios para satisfacer sus necesidades, dado que el sujeto económico puede ser una 

persona, empresa privada, pública o el mismo gobierno, las necesidades son muy 

variadas por lo que cada uno de ellos interactúa con muchas industrias para satisfacer 

sus necesidades. En este estudio se considerará el consumo realizado solamente por 

personas naturales. 

 

 Generación: según la Real Academia Española, se define generación como, “Conjunto 

de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos 

culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el 

ámbito del pensamiento o de la creación”. Esta definición corresponde a un fenómeno 

sociológico que puede tener bastantes matices, desagregando este gran conjunto de 

personas a unos más pequeños, como por ejemplo la separación por continentes, se 

identificarán características adicionales que serán propias de los individuos que vivan 

en estos. Así también sucederá en el ámbito político del país, u otras. 

 

Aunando ambas definiciones, se entiende que cada generación posee distintas prioridades 

en sus necesidades y por consecuencia elegirán primero a la industria que satisfaga sus 

principales necesidades. 
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Es posible ejemplificar lo anterior, en la forma de comunicarse que han tenido las distintas 

generaciones; en la generación silenciosa, la comunicación era principalmente por carta, lo 

que significaba tiempos muy largos para obtener una respuesta y era imposible mantener 

una conversación; sin embargo, en la generación posterior denominados los babby 

boomers, la comunicación fue principalmente a través del teléfono lo que significó un gran 

avance por la inmediatez en la respuesta y la posibilidad de mantener una conversación. 

 

Las generaciones vivas actualmente, corresponden están distribuidas según se indicada en 

la Tabla 1, si bien por naturaleza todas ellas consumen bienes y servicios, este estudio se 

centrará en la población de generaciones actuales que concentran el mayor consumo (ver 

detalle en punto 3.5 “Demografía - ¿Cómo ha evolucionado la composición de la población 

en Chile?). 

 

 
Tabla 1 - Generaciones vivas actualmente 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 Características de la generación X 

 

La generación X corresponde a las personas nacidas entre los años 1966 y 1980. Al año 

2018 su rango de edad es entre 38 y 52 años, y concentran el 19% de la población mundial.  

 

Las principales características de los individuos que corresponden a esta generación, es 

fueron independientes desde pequeños, esto debido a que la gran mayoría debían 

quedarse solos en sus casas mientras ambos padres salían a trabajar. Por otra parte, 

muchos de ellos tuvieron padres divorciados, lo que fortaleció aún más su independencia.  

 

Generación Silenciosa Baby boomers X Y - millenials Z

Fecha de nacimiento 1922-1946 1947-1965 1966-1980 1981-1997 superior a 1998

% población mundial 6% 14% 19% 28% 33%
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La forma de expresarse de esta generación, fue a través de la música, generando distintos 

estilos musicales, los cuales fueron difundidos principalmente a través de conciertos y del 

canal MTV. 

 

El nivel educacional de esta generación, es mayor a su generación anterior (Baby boomers), 

además son pragmáticos, orientados a los resultados y su vida la organizaron en torno al 

trabajo, siendo muy leales a las empresas. En el desarrollo del campo laboral, tuvieron un 

acercamiento a la tecnología, trabajando con los primeros computadores y herramientas 

informáticas. Del mismo modo, al disminuir los costos de estos equipos muchos de ellos 

compraron computadores para sus hogares marcando fuertemente a la siguiente 

generación. 

 

Otra característica de esta generación, fue la constante preocupación por despidos masivos 

producidos en la época, debidos principalmente por ajustes o cierres de empresas. Esto 

impulso a la generación a lograr estabilidad en el futuro, pensando en obtener la anhelada 

casa propia, siendo éste un hito importante a cumplir por esta generación. 

 

Por otra parte, la generación X en Chile, vivió un cambio político militar importante que tuvo 

lugar entre los años 1973 y 1990, caracterizado principalmente por una gran inestabilidad 

social, toques de queda y la presencia de fuerza militar en las calles. Adicionalmente, 

sufrieron la crisis económica del año 1982 producto de la revolución iraní, la cual repercutió 

en los índices de empleo. 

 

Al terminar este caos político militar en el año 1990, la generación X fue la principal fuerza 

laboral del país, viviendo para lograr la recuperación económica y el cambio del entorno 

para las generaciones futuras. 
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3.3 Características de la generación Y (Millennials) 

 

Esta generación es comúnmente llamada la generación del milenio o Millennials, 

corresponde a las personas nacidas entre los años 1981 y 1997. Al año 2018 su rango de 

edad es entre 21 y 37 años, y concentran el 28% de la población mundial.  

 

Las principales características de los individuos que corresponden a esta generación, es 

que son idealistas y se encuentran en una constante búsqueda de la “felicidad”. Por otra 

parte, dado al avance tecnológico muchos de ellos tienen acceso a la obtención de 

elementos personales tecnológicos, tales como notebook y smartphones, y se encuentran 

conectados 24x7.  

 

Según lo anterior, el principal medio de comunicación de esta generación son las redes 

sociales y sus opiniones las comunican por estos medios. Asimismo, dado al libre acceso 

a internet, poseen un conocimiento global del mundo, valorando la variedad de culturas y 

ambientes. 

 

En cuanto al nivel educacional de esta generación, muchos de ellos son profesionales, 

están fuertemente orientados al logro de objetivos, valoran el trabajo colaborativo y siempre 

están en la búsqueda de un objetivo que los mueva. Asimismo, son cortoplacistas y se 

mueven a lo largo de su vida por distintos trabajos, son mucho más fieles a sí mismos que 

a las empresas, lo cual los impulsa a emprender. Se estima que un 67% de las personas 

que pertenecen a la generación Millennials, desea tener su propia empresa, lo cual ha 

incrementado 20 veces los índices de emprendimientos, en comparación a la generación 

anterior. 
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La tecnología es propia de esta generación, muchas industrias de esta índole se crearon y 

crecieron con esta generación, siendo una de ellas la industria de videojuegos y la de 

desarrollo de tecnologías de información. A su vez, estas industrias han potenciado el 

crecimiento de otras industrias como la del turismo, esto se explica debido al rápido acceso 

a la información y el poder adquisitivo que tiene esta generación, lo cual les ha permitido 

buscar y conocer nuevas experiencias por todo el mundo, las que son publicadas en las 

redes sociales, impulsando con esto a más individuos a realizarlas. 

 

Lo anterior, puede hacer pensar que partes de esas experiencias no significan realmente 

un gasto para esta generación, lo cual implica replantear la definición de consumo señalada 

al inicio de esta sección. Se redefinirá el concepto de consumo como, el proceso 

mediante el cual los individuos con poder adquisitivo adquieren bienes y/o servicios 

para satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos. 

 

3.4 Características de la generación Z (Posmillennials o Centennials) 

 
Corresponde a personas nacidas después de la generación Millennials, también conocida 

como generación posmillennials, centennials, iGen o generación net, corresponde a 

personas nacidas entre los años 1993 y 2010. Mayoritariamente se ha dicho que los jóvenes 

que nacieron entre los años, tienen rasgos de la generación Y y rasgos de la generación Z. 

 

Esta generación comienza con el fin de la burbuja económica y está compuesta por 

adolecentes, en su mayoría adultos-jóvenes en porcentaje de crecimiento. 

 

La mayor parte de la generación Z, ha tenido acceso a Internet desde temprana edad y en 

general se sienten cómodos con la tecnología y con la interacción mediante medios 
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virtuales, del mismo modo están acostumbrados a las interacciones sociales reales, las 

cuales en la práctica representan un desafío para muchos.  

 

Una de las características de esta generación, es que pueden ser impacientes dado que se 

encuentran acostumbrados a obtener resultados inmediatos, dado que el acceso a Internet 

siempre estuvo ahí para ellos y eso simplemente lo dan por hecho. Ellos lo consideran el 

mayor instrumento para la humanidad. Sus medios de comunicación, son las redes sociales 

y se relacionan a través de comunidades en línea como: Facebook, Instagram, Twitter, 

Flickr, Tumblr, WhatsApp, Badoo, Tinder, YouTube, Telegram, entre otros. 

 

En lo personal, los individuos pertenecientes a esta generación, son capaces de hacer 

grandes comunidades y enormes colaboraciones por medio de Internet, sin conocer a nadie 

personalmente. Por esta razón, algunos individuos pertenecientes a esta generación no 

desarrollan habilidades en materias relacionadas con hablar en público.   

 

La generación Z es posmodernista y sus vidas están basadas a actividades estructuradas, 

por lo se piensa que tendrán una fuerte orientación hacia la conciencia sobre la ética laboral, 

serán más individualistas y menos asiduos a interactuar en actividades sociales reales, en 

comparación con generaciones anteriores. Esto podría afectar la comunicación y 

colaboración en el trabajo. 

 

Por otra parte, en el ámbito del aprendizaje, se caracterizan por ser autodidactas y poseer 

un gran acceso a la información. Estudiantes que pertenecen a esta generación, están 

orientados a la información visual, debido a su familiaridad con dispositivos digitales y su 

facilidad para llevar a cabo diversas actividades en forma simultánea. 
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Asimismo, sus competencias en el ámbito de la lectura están siendo potenciadas y 

transformadas, debido al acceso a textos digitales a través de distintas plataformas y 

dispositivos tecnológicos. 

 

Según lo anterior, la generación Z le da menos importancia a la carrera profesional y a los 

estudios formales. En términos sociales y en su vida personal puede existir falta de 

comunicación. Asimismo, en el momento en que la Generación Z empiece a trabajar puede 

llegar a existir una gran escasez de profesionales especializados como médicos y 

científicos. Sin embargo, la Generación Z cuenta con un coeficiente intelectual que 

sobrepasa a las anteriores generaciones, debido a la transferencia cultural o generacional.  

 

Finalmente, la generación Z aplica parte de sus habilidades las cuales están orientadas al 

futuro tecnológico. 

 
3.5 Características de la generación “Chilenials” 

 

En este punto, se profundizará sobre las características de la generación Chilenials 

comparándola en base a las principales características de la generación Millennials. 

 

Se denomina generación Chilenials a los individuos que viven en Chile y que pertenecen a 

la generación Millennials. 

 

Dentro de las características propias de la generación Millennials, las cuales fueron 

descritas en el punto anterior, podemos resumir: 

 

 La generación Millennials, se preocupan solamente de ellos mismos y no poseen 

ataduras familiares ni laborales, se acuñan los términos: 
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 Dinks, que significa “double incomes no kids”, los cuales corresponden a 

parejas que viven solas y no tienen hijos, y  

 Oinks, que significa “one income no kids”, los cuales corresponden a 

individuos que viven solos y no tienen hijos. 

 

Ambos términos muestran la independencia de la generación Millennials, sin 

embargo, la generación de los Chilenials son distintos, ya que el 23% de estos 

individuos viven con sus padres y no para ahorrar sino para devolver la mano a sus 

padres por el esfuerzo que hicieron; el otro 62% viven con su pareja e hijos, por lo 

que solo un 15% corresponderían a los estereotipos de vida de la generación 

Millennials. 

 

 La tecnología es un bien básico para la generación Millennials, ya que es 

sumamente importante estar siempre conectados 24x7, para la generación 

Chilenials efectivamente es así, ya que el 87% de estos poseen smartphones a 

diferencia de la generación X, donde actualmente solo el 57% posee smartphones. 

 

Sin embargo, lo anterior conlleva un importante problema para la generación 

Chilenials, quienes señalan sentir que este tipo de bienes los esclaviza, siendo cada 

vez más difícil separar lo familiar y personal de lo profesional. 

 

 El emprendimiento, es una característica propia de la generación Millennials, sin 

embargo, para la generación Chilenials es distinto ya que solo un 37% de ellos 

quiere ser emprendedor. Sin perjuicio de esto, los individuos que no se identifican 

dentro de la generación Chilenials, el porcentaje de quienes quieren emprender es 
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mayor, llegando a un 43%, por lo cual se concluye que no es una tendencia 

transversal.  

 

3.6 Demografía - ¿Cómo ha evolucionado la composición de la población en Chile? 

 

En la siguiente ilustración, se presenta la evolución de la población en Chile, de acuerdo a 

las distintas generaciones a las que pertenecen sus habitantes. 

 

 

Ilustración 1 - Evolución de la población en Chile por generación 

 

Debido al corte que se produce entre la generación Y y la generación Z, a partir del año 

1997 cada individuo que nace pertenece a la generación Z, siendo ésta la única generación 

con un crecimiento marcado en el tiempo, mientras que para la generación X e Y existe 

estabilidad. Respecto de la generación Baby boomers, se presenta un descenso debido 

principalmente a su avanzada edad. 

 

Si consideramos que la edad de independencia económica y de consumo, se encuentra 

entre los 23 y 75 años, el grafico anterior se modifica, siendo los individuos de la generación 

X e Y quienes componen este segmento. Además, se aprecia claramente un aumento de 

la población perteneciente a la generación Millennials dentro de este segmento. Por otra 
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parte, los más pequeños que corresponden a la generación Z, aún no tienen la 

independencia económica. 

 

 

Ilustración 2 - Evolución de la población en Chila por generación considerando edad de independencia económica 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación, está dividida en 2 etapas, la primera de ellas 

corresponderá a la aplicación de una encuesta simple y cómoda de contestar, con el 

propósito de identificar una tendencia de consumo, de las generaciones a las que 

pertenezcan las personas encuestadas, esta encuesta deberán ser aplicadas al menos 300 

personas, para obtener resultados significativos para el análisis del estudio. Con el 

propósito de abarcar al menos 300 encuestados 

La segunda etapa, corresponderá a la aplicación de una entrevista de profundidad, con el 

propósito de indagar sobre las preferencias de consumo y el porqué de ellas.  

 

4.1 Encuesta realizada 

 

Una de las técnicas cuantitativas más utilizadas corresponde a las encuestas, debido a 

plantea a los individuos de forma idéntica y homogénea lo que permite cuantificar, 

determinar tendencias mediante un tratamiento estadístico.  

 

Las encuestas se utilizan principalmente para investigación de mercado identificando 

hábitos de consumo con un producto específico que este en el mercado o próximo a 

lanzarse, para opinión pública identificando intención de voto o ben opinión sobre asunto 

de interés público y para investigación social reconociendo conductas y opiniones de un 

determinado grupo demográfico 

 

Dentro de los beneficios de utilizar una encuesta se encuentran los siguientes: 

 

1.- Posibilidad de generalizar el universo de estudio con los resultados obtenidos en una 

encuesta realizada a una muestra de la población. 
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2.- La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario con 

instrucciones iguales para todos los encuestados. 

 

3.- Dada la posibilidad de realizar encuesta on-line es posible realizar una gran cantidad de 

encuestas a bajo costo y en poco tiempo. 

 

La encuesta realizada se presenta en la Tabla N° 2, en la cual se detallan las preguntas 

contenidas en la encuesta, las características de las respuestas y la finalidad de aplicación 

de cada una de ellas: 

 

Pregunta 1 Tipo respuesta 

¿En qué año naciste? (ingresa tu año de 

nacimiento con un número de cuatro 

dígitos, por ejemplo 1976) 

Abierta 

Finalidad Identificar correctamente la generación a la cual 

pertenece el encuestado. 

Pregunta 2 Tipo respuesta 

¿Cuál es tu sexo? Selección 

Masculino o Femenino 

Finalidad Identificar el sexo del encuestado para luego revisar si 

existen diferencia en el consumo por sexo. 

Pregunta 3 Tipo respuesta 

¿Se considera perteneciente a la 

generación X (generación previa a los 

Millennials) o a la generación Y 

(Millennials)? 

Selección 

Generación X o Millennials 

Finalidad Verificar la dificultad de identificar un corte generacional 

Pregunta 4 Tipo respuesta 
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Suponiendo el mismo esfuerzo económico 

mensual y que no ha realizado ninguna de 

estas opciones, ¿qué preferiría hacer el 

primer año de trabajo? 

Orden de preferencia 

-Arrendar departamento 

- Viajar fuera o dentro de Chile 

-Ahorrar para tener el pie para un 

departamento 

- Comprar automóvil 

 

Finalidad Examinar si existe alguna preferencia de consumo al no 

existir un esfuerzo adicional 

Pregunta 5 Tipo respuesta 

¿Cuáles eran/son sus principales gastos 

los primeros 2 años trabajando? 

Opción única 

-Ayudar con las cuentas a tus padres 

-Pagar arriendo y cuentas 

- Gasto en diversión (salir en la noche, 

fiestas, conciertos y similares) 

-Ahorrar 

-Otro 

Finalidad Reconocer primeras prioridades de consumo de los 

individuos a los 2 años de trabajo 

Pregunta 6 Tipo respuesta 

¿Cuánto gasta mensualmente (en 

promedio) en los siguientes conceptos?  

Si no realiza gasto cada mes considere el 

gasto anual divido en 12 

 

Matriz de selección múltiple 

Eje X – Rangos de monto 

Eje Y – Conceptos  

 -Videojuegos 

 -Viajes 

 -Deportes 

 - Fiesta, pub y similares 

 -Conciertos y tocatas 

Finalidad Determinar si en la actualidad existe alguna diferencia en 

el monto que se destina a ciertos conceptos  

Pregunta 7 Tipo respuesta 

¿Cuánto ahorra mensualmente?, indicar 

cifras en pesos 

Abierta 
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Finalidad Determinar si entre generación existe alguna que ahorra 

más que la otra 

Tabla 2 - Encuesta realizada 

 

4.2 Presentación de resultados 

 

El número de encuestas obtenidas fue de 410, de los cuales al revisar la distribución por 

generación en la cual se consideran pertenecientes (pregunta 3), se observa una 

concentración de individuos de la generación X, correspondiente a un 75% del universo de 

personas encuestadas.  

 

 

Ilustración 3 - Distribución de respuestas por generación 

   

Posteriormente, al aplicar una reasignación de los encuestados de acuerdo a su año de 

nacimiento (pregunta 1), la composición cambia drásticamente, siendo la muestra más 

homogénea entre las generaciones X e Y, esta distribución se observa en la siguiente 

ilustración. 
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La nueva distribución contempla 29 encuestados que corresponden a la generación baby 

boomers, y 2 que corresponden a la generación Z. Estos, no serán considerados en los 

siguientes análisis, siendo el nuevo universo compuesto por un total de 379 individuos. 

 

Al cruzar ambas preguntas (pregunta 1 y 3), es posible conocer si el individuo reconoce o 

no su pertenencia a la generación que corresponde según su año de nacimiento, resultando 

que solo un 66% se clasifica correctamente en la generación que le corresponde; por otra 

parte, un 34% no se identifica en la generación que corresponde. La mayor confusión, se 

presenta en los individuos de la generación X, los cuales se identifican como pertenecientes 

a la generación Y. Se puede inferir que esto es un error común, debido a la dificultad de 

definir el corte entre la generación X e Y. 

 

 

 

 

 

 

Baby boomers

29

Generacion X
167

Millennials
212

Generacion Z
2

410

Ilustración 4 - Distribución de encuestados por generación, según año de nacimiento 
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  Correspondiente 

  Gen X Gen Y 

in
d
ic

a
d
a
 Gen X 157 120 

Gen Y 10 92 

Tabla 3 - Cruce de generación indicada por el encuestado, versus a la correspondiente según su año de nacimiento. 

 

Revisando la pregunta 5, para detectar diferencia entre los gastos de ambas generaciones, 

es claro según las respuestas obtenidas, que los gastos asociados a pago de arriendo y 

cuentas, gastos en diversión, y ayudar con las cuentas a sus padres, son los más 

importantes para ambas generaciones ya que corresponden a los gastos que deben 

cubrirse antes que cualquier otro, siendo su distribución de un 83% y 76% respectivamente 

en ambas generaciones. Se destaca que, para la generación X, el gasto asociado al pago 

de arriendo y cuentas, alcanza un nivel de importancia del orden del 41% respecto de la 

generación Y, el cual es de un 32%.  

 

Analizando las siguientes concentraciones asociadas a los principales gastos por 

generación, se pueden apreciar diferencias, donde los individuos pertenecientes a la 

generación Y, destinan más dinero a divertirse y ahorrar, alcanzando un orden de un 25% 

y 21% respectivamente para ambos gastos. 

 

Principales gastos Gen X Gen Y 

Ahorrar 14% 21% 

Ayudar con las cuentas a tus padres 20% 19% 

Gasto en diversión (salir en la noche, fiestas, conciertos y similares) 22% 25% 

Pagar arriendo y cuentas 41% 32% 

Otro (especifique) 4% 4% 
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Tabla 4 - Principales gastos por generación 

 

Se utilizó la pregunta 7 (¿cuánto ahorra mensualmente?) para indagar con mayor detalle 

sobre la capacidad de ahorro de los individuos encuestados, donde se obtiene que el ahorro 

promedio para personas pertenecientes a generación X es mayor que generación Y, siendo 

de un 14% y 21% respectivamente. Sin embargo, la muestra presenta una alta desviación 

estándar lo cual dificulta obtener una conclusión al respecto, por ello al revisar algunas de 

las características de la generación Y se sabe que permanecen más tiempo viviendo con 

sus padres, aumentando de esta manera la capacidad de ahorro. Una variable no 

considerada que impacta en los resultados de esta respuesta, es que los individuos de la 

generación X por lo general poseen un mayor sueldo que la generación Y, debido a que 

poseen mayor experiencia en el mercado laboral, explicando de esta manera la alta 

desviación estándar. 

 

Ahorro Gen X Gen Y 

Promedio  $     326.852   $     280.797  

Desv. Estándar  $     522.958   $     739.138  

Tabla 5 - Ahorro por generación 

 

Para identificar el cambio en la distribución de los gastos, se utiliza la pregunta 6 (¿Cuánto 

gasta mensualmente (en promedio) en los siguientes conceptos?, si no realiza gasto cada 

mes considere el gasto anual divido en 12; videojuegos, viajes, deportes, fiesta, pub y 

similares, conciertos y tocatas), para este análisis se calcula el punto medio de cada rango 

de gastos, de esta manera se obtendrá un monto fijo de dinero que gasta cada individuo 

por cada industria, así se obtiene la Tabla 6. 
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Rango Gasto promedio 

0-25.000  $                     12.500  

25.000-50.000  $                     37.500  

50.000-75.000  $                     62.500  

75.000-100.000  $                     87.500  

100.000-125.000  $                  112.500  

125.000-150.000  $                  137.500  

150.000-175.000  $                  162.500  

175.000-200.000  $                  187.500  

200.000-250.000  $                  225.000  

250.000-300.000  $                  275.000  

más de 300.000  $                  350.000  

Tabla 6 - Promedio de gasto por rango 

 

Al multiplicar la frecuencia de cada rango por el gasto promedio, se obtiene el gasto total, 

el cual al dividirlo por la cantidad de individuos resulta el gasto per cápita por industria, de 

esta manera los resultados son los presentados en las Tablas 7 a la 10. 

 

 

Tabla 7 - Gasto per cápita por concepto para la generación X 

 

Rango gasto promedio Videojuegos Viajes Deportes
Fiesta, pub o 

similares

Conciertos, 

tocatas

0-25.000 12.500$                      138 24 66 42 107

25.000-50.000 37.500$                      16 19 43 41 30

50.000-75.000 62.500$                      3 15 20 28 11

75.000-100.000 87.500$                      1 10 13 15 7

100.000-125.000 112.500$                   3 10 5 14 2

125.000-150.000 137.500$                   0 6 6 7 2

150.000-175.000 162.500$                   0 6 2 5 2

175.000-200.000 187.500$                   0 10 3 4 1

200.000-250.000 225.000$                   0 7 3 5 0

250.000-300.000 275.000$                   0 9 1 1 0

más de 300.000 350.000$                   6 51 5 5 5

suma producto 5.037.500$             29.525.000$ 9.800.000$   12.375.000$ 6.525.000$   

total individuos 167

Gasto per capita 30.165$                   176.796$       58.683$         74.102$          39.072$         

Generacion X
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Tabla 8 - Gasto per cápita por concepto para la generación Y 

 

Si bien no se aprecian cambios en la industria donde se realiza el mayor gasto hasta la 

industria en donde el gasto es menor, siendo siempre el mayor gasto en viajes y el menor 

en videojuegos, si se puede apreciar que el gasto en la industria de videojuegos es de un 

42% mayor en la generación X, respecto a la generación Y. 

 

Al incorporar en este análisis la desviación estándar, se observa que para todos los casos 

ésta es mayor para la generación X, mientras que se deduce una mayor concentración en 

el gasto promedio para los individuos de la generación Y. Lo anterior se puede inferir debido 

al mayor ingreso que poseen actualmente quienes pertenecen a la generación X, por lo que 

según sus principales preferencias podrían ser adquirir los productos y servicios de cada 

una de estas industrias, con una mayor amplitud de rango de precios. 

 

 

Tabla 9 - Gasto per cápita y desviación estándar para generación X 

Rango gasto promedio Videojuegos Viajes Deportes
Fiesta, pub o 

similares

Conciertos, 

tocatas

0-25.000 12.500$                      195 34 105 50 136

25.000-50.000 37.500$                      13 24 47 56 44

50.000-75.000 62.500$                      2 21 23 36 13

75.000-100.000 87.500$                      0 17 15 32 6

100.000-125.000 112.500$                   0 21 11 16 6

125.000-150.000 137.500$                   1 9 1 7 3

150.000-175.000 162.500$                   0 10 1 4 1

175.000-200.000 187.500$                   0 7 2 2 2

200.000-250.000 225.000$                   0 12 2 6 0

250.000-300.000 275.000$                   0 10 2 1 0

más de 300.000 350.000$                   1 47 3 2 1

suma producto 3.537.500$             32.562.500$ 9.787.500$   13.887.500$ 6.662.500$   

total individuos 212

Gasto per capita 16.686$                   153.597$       46.167$         65.507$          31.427$         

Generacion Y

Gen X Videojuegos Viajes Deportes
Fiesta, pub 

o similares

Conciertos, 

tocatas

Gasto per capita 30.165 176.796 58.683 74.102 39.072

Des.Estandar 64.212 133.944 71.488 73.422 63.251
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Tabla 10 - Gasto per cápita y desviación estándar para generación Y 

 

Finalizando el análisis de la encuesta, se revisa la pregunta 4 (suponiendo el mismo 

esfuerzo económico mensual y que no ha realizado ninguna de estas opciones, ¿qué 

preferiría hacer el primer año de trabajo?; arrendar departamento, viajar fuera o dentro de 

Chile, ahorrar para tener el pie para un departamento, comprar automóvil), la cual revela 

los esquemas de preferencias de consumo para cada una de las generaciones, los cuales 

se analizan a continuación. 

Se observa una clara preferencia en la generación Y, en viajar o ahorrar para dar tener el 

pie para un departamento, siendo estas opciones las que concentran el 72%. Sin embargo, 

estas mismas variables corresponden a un 58% para la generación X. 

Por otra parte, existe una mayor preferencia en arrendar un departamento para la 

generación X, del orden de un 25%, mientras que para la generación Y corresponde a un 

17%.  

Otro punto a destacar es cuando la primera opción corresponde a ahorrar para dar el pie 

de para un departamento y luego como segunda opción la de viajar fuera o dentro de Chile, 

la cual concentra un 29% para la generación X, lo cual aumenta a un 45% para la 

generación Y. 

Gen Y Videojuegos Viajes Deportes
Fiesta, pub 

o similares

Conciertos, 

tocatas

Gasto per capita 16.686$           153.597$      46.167$        65.507$        31.427$        

Des.Estandar 25.661$           125.383$      58.015$        57.500$        39.085$        
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Ilustración 5 - Árbol de preferencias de la generación X 
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Ilustración 6 - Árbol de preferencias de la generación Y 
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4.3 Entrevistas de profundidad 

 

 

Para continuar con el análisis y profundizar en las preferencias de consumo entre 

generaciones, se realizaron entrevistas puntuales a individuos de ambas generaciones con 

el propósito de indagar y obtener mayor información sobre el porqué de sus preferencias. 

 

El método de investigación de entrevistas de profundidad corresponde a un estudio 

cualitativo que tiene como propósito la obtención de información que contribuya y/o 

complemente otro análisis, estas entrevistas corresponden a encuentros cara  a cara entre 

con distintos individuos donde ellos expresan con sus propias palabras sus opiniones, 

situaciones de vida, comportamiento, etc.  

 

El tipo de entrevista a realizar depende de la fase de investigación que el investigador se 

encuentre, siendo posible realizarla al inicio de la fase investigativa como al final para la 

obtención de objetivos específicos. 

 

Los tipos de entrevistas de profundidad se describen a continuación: 

 

 Entrevista informal: Estas se realizan al inicio de la fase investigativa y no poseen 

un guion ni preguntas específicas, el objetivo de estas es describir nuevos temas 

y/o determinar relaciones 

 

 Entrevista No Estructurada: Se realizan cuando no se posee una estructura de 

trabajo claro dada la falta de información, en estas los temas son abiertos con el fin 

de explorar las características, causas o consecuencias de algún tema. 
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 Entrevista SemiEstructurada: Utilizada cuando la investigación es planificada y se 

encuentra en una fase avanzada, esta se caracteriza por el uso de preguntas 

abiertas con un posible orden y tiene como propósito profundizar sobre casuísticas 

o resultados anteriores. 

 

 Entrevistas Estructurada: Son entrevistas para investigaciones avanzadas con un 

orden determinado y preguntas cerradas que tienen como consecuencia el probar 

hipótesis  y obtener datos concretos  

 

Para este estudio, la entrevista de profundidad a utilizar será del tipo semiestructurada con 

preguntas abiertas, consultando en un principio sobre características de su vida (estado 

civil, hijos, situación profesional, etc) para luego indagar sobre sus preferencias de consumo 

y sus principales gastos, y el porqué de estas, buscando determinar la causa de dichas 

respuestas.  

 

A modo de presentación las entrevistas se agruparán de la siguiente forma: 

 

1. Mujer Generación Y.  

2. Hombre Generación Y. 

3. Mujer Generación X.  

4. Hombre Generación X.  

 

A continuación, se presenta un resumen de las distintas entrevistas realizadas: 
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1.- Mujer generación Y 

 

En general, las mujeres de la generación Y son solteras, viven solas en un departamento 

comprado, pero reconocen haber arrendado anteriormente. 

 

Una de las entrevistadas corresponde a una mujer soltera e independiente que, a pesar de 

haber arrendado un departamento por 2 años, recalca que arrendar es botar el dinero, esto 

debido a que no se compra nada tangible sino solo tiempo dentro de un inmueble. Además 

comenta que un departamento puede transformarse también en una inversión para el 

futuro. 

 

Luego, respecto a viajar ambas entrevistadas consideran que es una experiencia muy 

enriquecedora la cual debe realizarse cada vez que exista la oportunidad, el hecho de 

trabajar sirve para vivir tranquilo y viajar lo más posible. Es por lo anterior que sus 

principales gastos son en viajes, deporte y diversión (salir) en distinto orden para cada una 

de ellas. 

 

Respecto a la compra de un automóvil hay distintas percepciones para una de ellas es 

fundamental porque desea ser independiente y poder salir de Santiago cuando ella desee, 

mientras que para la otra entrevistada tener un automóvil no es una preocupación ya que 

explica que existen muchas formas de trasladarse, destacando ella la opción de uber y 

cabify que son opciones para trasladarse de manera muy cómoda y rápida. 
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2.- Hombre generación Y 

 

Los hombres de la generación Y son en su mayoría solteros, viven solos o comparten un 

departamento con su pareja o con amigos. 

 

Uno de los entrevistados, corresponde a un hombre casado sin hijos, quien señala que la 

familia es muy importante, por lo cual destina parte de sus ingresos para ayudar a sus 

padres y por aquello comprar un automóvil se encuentra en segunda posición luego de 

comprar un departamento, ya casado se preocupó junto con su señora a buscar distintos 

destinos para conocerlos y preocupándose de no repetirlos. 

 

El otro entrevistado, el cual es soltero sin pareja, comenta que el vivir con amigos ha sido 

una muy buena experiencia dado que se tiene independencia pero a la vez no se encuentra 

solo, su último viaje fue por 3 semanas y está preparando ir por 3 meses al sudeste asiático, 

al indagar porque no utilizar ese dinero para un departamento propio o un automóvil señala 

que lo importante es vivir la experiencia de estar con una mochila al hombro recorriendo 

otra cultura y otro lugar. 

 

En relación a sus gastos en la actualidad, el deporte es una prioridad ya que así cuida su 

salud y libera el estrés, luego gasta dinero en conciertos, esto último siempre y cuando las 

entradas no sean de un elevado valor ya que busca siempre tener dinero para viajar. 
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3.- Mujer generación X 

 

Las mujeres de la generación X se compone por mujeres solteras y casadas, el 

comportamiento de las mujeres solteras tiene similitudes con las de la generación Y, en el 

ámbito que viven en sus propios departamentos aunque no muchas arrendaron sino que 

vivieron anteriormente con sus padres, respecto a las mujeres casadas estas al casarse 

arrendaron un departamento junto con su esposo, ahorrando para luego comprar una 

propiedad. 

 

Una de las entrevistadas, corresponde a una mujer casada con hijos, que señala que tanto 

ella como sus amigas al tener hijos dejaron de consumir en actividades deportivas para 

ellas y comenzaron a realizar mayores gastos para que sus hijos participen de estas, como 

talleres en el colegio o escuelas deportivas. Otro cambio relevante al tener hijos, es que 

cambia el orden de su preferencia respecto a la compra de un automóvil ya que como indica 

ella, el automóvil es la mejor manera para desplazarse con niños de manera rápida e 

independiente, pasando está a ser su segunda preferencia luego de arrendar un 

departamento. En relación a los gastos mensuales, todo lo relacionado a conciertos y 

deportes, son para sus hijos en la búsqueda de momentos de recreación para ellos, aunque 

su mayor gasto corresponde a viajes para ir constantemente a la playa (dentro de Chile) 

con su familia. 

 

Otra entrevistada comenta respecto a los viajes en el extranjero, que estos nunca han sido 

una prioridad y solo ha salido una vez fuera de Chile, y que prefiere ir a la playa lo más 

posible y recorrer Chile lo que ha mantenido también ahora que tiene hijos 
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4.- Hombre generación X 

 

Los hombre al igual que las mujeres de esta generación se dividen entre casados y solteros, 

ambos encuentran que arrendar el desperdiciar el dinero pero para los casados es una 

opción para la independencia familiar. 

 

Uno de los hombres entrevistados, es casado con hijos y siempre ha buscado la estabilidad, 

por esta razón su preferencia fue ahorrar para dar el pie para un departamento y comprar 

un automóvil. Además, nunca ha tenido mayor interés de viajar fuera de Chile, sino que 

solo dentro de país.  

 

Sus principales gastos son en deportes, videojuegos y conciertos, al consultar si la compra 

es para él o sus hijos señala que, gran parte de los gastos son para sus hijos y quizás un 

50% de su gasto en deportes son para él. 

 

El otro entrevistado, es casado pero no tiene hijos, se considera un fanático de los 

videojuegos y a pesar de gastar una cantidad importante en ellos, comento que su principal 

gasto después de las cuentas de casa es ayudar económicamente a sus padres porque 

considera que todo se lo debe a ellos.  

 

Al consultarle por su preferencia indica que luego de casarse y comprar un departamento 

han viajado por Sudamérica por la comodidad del idioma ya que no hablan ingles 
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5. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se destaca la dificultad de los individuos para identificarse en la generación 

correcta, sólo un 66% de los individuos encuestados se identificó correctamente en la 

generación asociada a su año de nacimiento. Esta dificultad para identificarse en la 

generación correspondiente, sucede principalmente en las personas de mayor y menor 

edad dentro de cada generación, ya que poseen características similares con la siguiente 

y la anterior generación respectivamente. Por otra parte, los cortes entre cada generación 

son difíciles de definir. 

 

Del estudio realizado, se identificó que las principales características de la Generación Y, 

son lograr independencia por lo que a temprana edad se independizan saliendo de la casa 

de sus padres, optando primeramente por arrendar un departamento para vivir solos o con 

amigos, siendo este ítem una prioridad para un 32% los encuestados de esta generación. 

Luego, sus gastos están enfocados mayormente en diversión, esto se relaciona con la 

menor edad de esta generación, prefiriendo principalmente viajar dentro o fuera de Chile, 

con una preferencia de un 36%. 

 

Por otra parte, la Generación X, sus gastos están orientados primeramente en comprar o 

arrendar una casa o un departamento para formar una familia, siendo este ítem una 

prioridad para el 41% de los encuestados de esta generación. En segundo lugar, tienen 

como principal gasto los ítems diversión y ayudar a sus padres, con un 22% y 20% 

respectivamente, de los encuestados de esta generación. 
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Recomendaciones a las Industrias:  

 

A continuación, se presentan distintas recomendaciones a las Industrias que se ven más 

afectadas debido a las variadas necesidades y consumo que presentan los individuos 

pertenecientes a la Generación Y o también llamada Generación Millennials. 

 

Del estudio y análisis efectuado, y según lo indicado en el párrafo anterior, se idéntica que 

las principales Industrias afectadas, son las del turismo, e inmobiliaria. 

 

Se recomienda a la Industria del Turismo, el diseño de estrategias orientadas a cubrir las 

nuevas necesidades de consumo que presenta la generación Y, potenciando o creando 

nuevas y variadas experiencias en viajes, con características de entretención que sean 

únicas e irrepetibles, de fácil acceso en cuanto a precio y calidad.  

 

Un ejemplo para la Industria del Turismo, es la estrategia implementada por la empresa 

Wicked, quienes han habilitado y adaptado vehículos para viajar y vivir en ellos, durante los 

trayectos o viajes efectuados por sus clientes. Un valor agregado por esta empresa, es el 

hecho que los vehículos están pintados de diversos colores y tipografías, lo cual los hace 

únicos en el mercado, esto aporta a la experiencia del cliente durante el viaje, haciéndola 

entretenida, pues se pueden fotografiar junto a los vehículos, en los diversos paisajes que 

van recorriendo y conociendo. 

 

Por otra parte, l revisar la evolución de la industria inmobiliaria entre el año 2007 y 2017, se 

aprecia un cambio en los porcentajes de venta y arriendo, aumentando el arriendo de 31,3% 
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a 65,2%, lo cual puede ser atribuible al consumo por este concepto de parte de generación 

Y. 

 

Ilustración 7 - Desarrollo de la venta y el arriendo (Fuente: La Tercera) 

 

Se recomienda a la Industria Inmobiliaria, se diseñen proyectos inmobiliarios que sean 

capaces de adaptarse a los gustos y necesidades de esta generación, pues sabemos que 

del estudio efectuado, que los individuos que pertenecen a esta generación son propensos 

a la independencia, por lo cual se puede inferir que van a requerir una primera vivienda que 

funcional, pequeña, barata, cercana a puntos de entretención como bares, pub o 

discoteques, además, cercanas a estaciones de metro y medios de transporte. 

 

Un ejemplo de esto, es la estrategia implementada por la Inmobiliaria San Isidro, quien con 

el eslogan “El Depa que quiero” se enfoca principalmente a cubrir a los gustos y el consumo 

de los individuos que pertenecen a la generación Y. La estrategia, consiste en que el 

individuo que compra, podrá personalizar su departamento, modificando su estructura, 

distribución, terminaciones y equipamiento.   
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