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RESUMEN
Los Millennials, o también conocidos como la Generación Y, comprenden a aquellos 
individuos nacidos entre 1980 y el año 2000. Dicha generación ha revolucionado los hábitos 
de consumo, el concepto del trabajo y las relaciones interpersonales, como asimismo han 
hecho del lifestyle un objetivo y fin en sí mismo.

En el presente E-book “La Generación Millennials: Hábitos de consumo financiero y 
perspectivas a futuro” , busca brindar herramientas fundamentales sobre los hábitos de 
consumo en los Millennials y la percepción que ellos tienen del sistema financiero. Para ello, 
debemos primeramente definir conceptos claves que nos ayudarán a conocer en profundidad 
la mentalidad del Millennials.

En Perú, la generación Millennials, se encuentra invadiendo el mercado laboral y el mercado 
de consumo como sucede en casi todo el mundo, y dicha tendencia es en muchos casos, 
incomprendida por la mayoría. Es por tal motivo, que el análisis y la conceptualización de los 
hábitos de consumo y la perspectiva de los millennials es de imperativa importancia.

HÁBITOS DE CONSUMO FINANCIERO Y PERSPECTIVAS A FUTURO

LA GENERACIÓN MILLENNIALS



INTRODUCCIÓN
Todos estamos de acuerdo en coincidir que el mundo ha cambiado radicalmente en los 
últimos 20 años. La globalización y la tecnología avanzan a pasos agigantados dejando en el 
olvido ciertas tradiciones en nuestros patrones de consumo y conectividad. En la actualidad 
nos conectamos a través de las redes sociales y compartimos nuestro día a día notificando 
nuestro estado de ánimo, nuestros sueños y deseos. Al comprar, bien nos podemos dirigir a 
un local tradicional ubicado en una calle comercial, o podemos optar por el eCommerce, y 
comprar desde nuestra laptop, Tablet o Smartphone. Es en esta nueva era que los millennials 
son concebidos como una generación única y novedosa que impulsa y abraza las nuevas 
tecnologías y va desplazando poco a poco – o tal vez de un soplón – los antiguos conceptos 
y hábitos   de   su   generación   antecesora.

En este Ebook vamos a explorar las características de los Millennials, detallando brevemente 
el pasaje de las distintas generaciones que dieron forma a la actual; y vamos a indagar en los 
hábitos nuevos que se han creado y cómo estos repercuten positivamente o negativamente 
en el   consumo   de   servicios   financieros.
La Generación Millennials: Hábitos de consumo financiero y perspectivas  a futuro, presenta 
una mirada exhaustiva y reflexiva sobre cómo llegar al consumidor millennials, cómo éste 
percibe el mundo a su alrededor y cuáles son los retos que dicho grupo presenta para las 
entidades   financieras.

GLOSARIO
Generación: Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibida 
educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo 
común en el ámbito del pensamiento o de la creación.  [1]



CAPÍTULO   1



Muchos de los jóvenes que hoy transitan su vida pertenecen a la denominada Generación Millennials o 
Generación Y, comúnmente conocidos como Millennials. La clasificación dentro de un mismo grupo 
generacional se debe a que dichos jóvenes pertenecen a un grupo de personas que han nacido dentro 
de un determinado período, y que además comparten un determinado estilo de vida, valores y una 
realidad social, económica e histórica determinante que   construye   y   moldea   su   realidad   social.
Son, por consiguiente, estas características las que van a determinar cómo los millennials se 
relacionan con sus pares y con el entorno social en general. Los Millennials surgen como “una 
generación nativa digital que abraza la economía colaborativa y duerme con el teléfono inteligente o la 
tableta cerca de la cama”.[2] Es así como toda una generación se ve ligada al desarrollo y avance 
tecnológico que ha venido ganando terreno en los últimos años gracias a la   innovación   que   surge   
desde   el   mismo   mercado.

En la actualidad conviven, al menos, tres generaciones altamente diferenciadas que dificultan en gran 
medida las relaciones entre ellas por existir un salto generacional fuerte que ha influenciado en su 
pensamiento y en la concepción de los valores por ellos fabricados. Grandes sucesos sociales y 
económicos marcaron las distintas generaciones, como ser las guerras mundiales, la Guerra Fría o las 
distintas crisis económicas que sacudieron las economías mundiales.

1.1.  Generación Millennials: Un concepto por definir



Tipo de Generación Características principales Hechos socio-económicos

Esta generación se destacó por la cultura del esfuerzo 
y el trabajo duro. El trabajo como una escalera 
ascendente. Se comenzaba en un trabajo en la 
juventud y era común jubilarse en el mismo. Poseían 
una visión tradicional y estructurada del trabajo y la 
familia.

Esta es la generación que mueve el mundo económico 
actual. Son los impulsores de la tecnología, y sin 
embargo, las redes sociales, y el internet en general 
les resulta ajeno y no lo incorporan totalmente. 
Persiguen el ascenso social, y poseen una visión 
menos estructurada del trabajo. El ascenso social lo 
manifiestan con la adquisición propiedades, viajes, y 
entretenimiento. Son la generación que más acceso 
tuvo al mercado hipotecario.

Los Baby-Boomers son una generación que se 
desarrolla con el nacimiento de la televisión y la 
llegada del hombre a la luna. Se destacan por tener 
mayor acceso a la educación, y tienen un fuerte 
sentido del  ahorro.

Completamente desestructurada y desenvuelta en la 
era digital, viven su vida a través del internet. Son 
consumidores “responsables” que buscan un sentido a 
lo que consumen o producen. Tienen muy desarrollado 
la búsqueda del placer y el confort. Persiguen la 
auto-sustentación e invertir en “experiencias” más que 
en bienes. No sueñan con la casa propia.

Generación Tradicional
(1918-1945)

Generación X
(1966-1979)

Baby-Boomers
(1946-1965)

Generación Y
(1980- 2000)

Les tocó vivir la Segunda 
Guerra Mundial

Empoderamiento de la clase medía.   
Inversión en el mercado financiero, en 

especial en créditos hipotecarios.

Período marcado por la Guerra Fría.      
Expansión económica, aumento de la clase 
media e incipiente crecimiento del mercado 

hipotecario.

Panorama de recesión
económica, inflación, devaluación de la   

moneda y dificultad de acceso a la 
propiedad y el ahorro.



La generación millennials comprende a aquel grupo de personas surgidas entre el año 1980 y el 2000. 
Hoy estos jóvenes se encuentran entre las edades de 17 a 37 años y copan el mercado laboral y de 
consumo. Dichos jóvenes, nacidos durante el mencionado período, comparten un antecedente 
histórico que los define y a su vez los condiciona. Han crecido y se han desarrollado como jóvenes 
activos en una sociedad basada en el Internet, las redes sociales y la conectividad. Toda su vida pasa 
por sus dispositivos móviles, Tablet y Smartphone, desde allí se organizan y dan estructura a su vida 
social y laboral.

A diferencia de la generación predecesora, la Generación X, no establecen sus vidas alrededor del 
trabajo ni resigna nada por él. La Generación X se destacaba por el concepto de “trabajo ascendente y 
ascenso social” (se iniciaba en un trabajo y se buscaba ascender hasta la cima en el mismo, sumando 
prestigio y acumulando propiedades). Por el contrario, la Generación Y, entiende el “trabajo” como un 
medio “para un fin” normalmente ligado a la persecución de placer y  acumulación de experiencias . 
Asimismo, todo aquello que consumen y producen (en el trabajo) debe tener un significado profundo 
que les interese. No trabajan por un salario ni consumen por utilidad, sino que lo hacen por sentimiento. 
El millennials busca  significado en todas las cosas.

Bauman escribe que nos encontramos antes una  sociedad de consumidores  que implica “un tipo de 
sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida 
consumista”[3] ligada estrechamente al confort y a la vivencia de experiencias. El millennials no 
produce bienes ni los consume sino que produce y reproduce experiencias a las que busca maximizar   
y a su vez generar un impacto en su vida y en la sociedad.

1.2.   Se impone la era Millennials: Bye Bye Generación X 



Se espera que para los siguientes 10 a 15 años, Perú tendrá 7 millones de personas más que ingresarán 
a la sociedad como consumidores activos y que para el año 2025 al 2035 más del 60% de la fuerza 
laboral estará conformado por los millennials y post-millennials (o también conocidos como la   
Generación Z)   [4].

Esto significa que el mercado financiero deberá crear oportunidades de consumo que sean atractivas 
para los jóvenes que se encuentran siendo consumidores activos y los próximos a serlo. Asimismo, es 
importante destacar que, en la actualidad conviven (relación jefe/empleado o bien en relación 
comercial) dos generaciones que poseen una forma de consumo e intereses disímiles. La generación X 
y la Y. Ambas, se encuentran e interactúan en el campo laboral y en el campo de consumo. Tenemos 
miembros de la Generación X (gerentes de bancos, empresas y CEO) intentando introducir productos a 
consumidores de la Generación Y, que son altamente selectivos en su consumo y que buscan la 
facilidad y practicidad ante todo.

La Generación X debe crear mecanismos de aproximamiento a la Generación Y para poder introducir 
con éxito sus servicios y fomentar el consumo, para ello debe conocer bien a su público.

A continuación (Tabla 2) se puede visualizar las mayores diferencias entre ambas generaciones y de   
esta forma analizar y desarrollar estrategias de acercamiento.



GENERACIÓN X GENERACIÓN Y

Nacidos entre 1966 al 1979. Hoy tienen de 38 a 51 años.

Estructura tradicional. Desestructurados.

Nacidos entre 1980 al 2000. Hoy tienen de 17 a 37 años.

Integran los puestos de gerencia media y alta 
gerencia en las organizacione privadas.

Época de expansión económica, y crecimiento de 
las clases medias a nivel mundial y regional. 

Expansión del mercado financiero. Amplia 
capacidad de ahorro en las clases medias y altas.

  Dificultad de acceso a la vivienda y el ahorro.
El consumo pasa hacer un sistema de ahorro.

Los más jóvenes inician su camino al mundo laboral 
y de consumo, mientras que los millennials más 

adultos se encuentran activos en la sociedad.

Persigue el ascenso social y la acumulación de 
propiedades. Búsqueda de la acumulación de experiencias.

Activos en el mercado financiero. No muestra interés en el mercado financiero.



La causante de las diferencias entre ambos grupos generacionales se debe al contexto social y 
económico que les tocó vivir. Mientras que la Generación X tenía capacidad de ahorro y un buen acceso 
a créditos hipotecarios a tasas bajas; sus hijos, la Generación Y, sufre la dificultad del acceso a la 
vivienda y el sueño de la casa propia, volcando su capacidad de ahorro (notablemente menos que la de 
sus padres, por causa de la desaceleración de la economía y las crisis económicas que vienen   
sucediendo en la región desde la década del 80). Es por este motivo que los Millennials se adaptan a 
las circunstancias y eligen priorizar sobre aquello a lo que pueden acceder. Los millennials son los que 
más gastan en entretenimiento, delegando otros gastos más duraderos o inversiones (vivienda, casa 
de verano, country, auto, etc.).

Según una encuesta realizada por The Nielsen Global Generational 
Lifestyles Survey, 6 de cada 10 millennials eligen cenar fuera de casa 
al menos una vez por semana, y existen aquellos que prefieren hacerlo 
al menos 3 noches de cada semana; el doble de veces que la 
Generación Baby-Boomers. Al menos 58% de los millennials admite 
darse ese gusto en comparación con el 26 % de la generación 
Baby-Boomers.[4] Por lógica podemos deducir que la Generación 
Millennials consume mucho más que la Generación X y que las 
anteriores, pero al costo de no gastar o invertir en otros sectores, sobre 
todo porque sus preferencias radica en maximizar experiencias y en 
crear un imagen de sí mismo original. Muchos especialistas incluso se 
animan a decir que el millennials peca de egocéntrico y poco fiel al 
sistema, puesto que preferirá consumir solo aquello que resalte su ego 
y calme sus ansias de confort   y placer.



CAPÍTULO   2
¡NACEN LOS PRIMEROS

MILLENNIALS!



Durante la década del 50 al 75 aproximadamente, la región latinoamericana se vio beneficiada de una 
situación de pleno empleo y expansión del mercado financiero con la llegada de créditos hipotecarios 
que beneficiaron a las clases medias en aumento. Sin embargo, por causa de una crisis económica, 
retroalimentada por un contexto internacional, se da origen a la  Crisis del 80 . Es en este escenario de 
crisis regional e internacional es que nacen los primeros millennials. A diferencia de sus padres y 
abuelos que gozaron de la amplitud del mercado financiero y capacidad de ahorro, los millennials se 
acostumbraron a las diversas crisis que iban a ir sucediendo. Un gran ajuste macroeconómico fue 
necesario para generar estabilidad económica pero dejó un factor visible de deuda externa. Para 1982 
la recesión se hizo notable y repercute en el aumento de la tasa de interés afectado el mercado
hipotecario.

Nuevos ajustes sucedieron en las economías regionales y desde 1982 a 1990 hubo una baja de las   
inversiones, tocando fondos históricos en 1987.

A modo de resumen, podemos destacar que los millennials surgen en un contexto de crisis que quebró 
el balance de pleno empleo y recuperación económica post-guerra mundial. Para la década del 80, la 
Generación X se encontraba activa y lideraba la escena económica y laboral, criando y educando a la 
próxima generación: La Generación Y, que aprendería a temprana edad los efectos de la inflación 
acelerada, la caída del salario real, y la devaluación de la moneda.

Estos fenómenos sociales, económicos e históricos no escapan a los millennials que tuvieron que 
ajustarse y adaptarse a un mundo siempre cambiante. A diferencia de los millennials, la Generación X 
crecieron con la bonanza de la generación de los Baby-Boomers que vivieron la expansión económica y 
por consecuencia brindaron a sus hijos (la generación x) mejor acceso a la educación y calidad de vida.

2.1.     ¡Nacen los primeros Millennials!
Una mirada al contexto social y económico de la época



La llegada de los créditos hipotecarios se dio con la creación del Banco 
Central Hipotecario (BCH) en la década del 30 y ya para la década del 
60 el sistema hipotecario se vio impulsado. Sin embargo ha 
experimentado auges y depresiones en las últimas décadas. Asimismo 
el Banco de la Vivienda también prestó servicios mutuales que sirvieron 
para financiar créditos hipotecarios.

En el período en el que nacen los millennials, y ya hacia finales de los 
años 80, “por efectos de la recesión y la hiperinflación, la mala política 
de financiamiento de la vivienda aplicada y el mal manejo 
administrativo, el sistema entró en una crisis nunca antes vista, que 
finalmente provocó la disolución   de esas instituciones”[5].

El Banco Central Hipotecario otorgaba créditos a 20 años, pero luego 
de la crisis del 80, la crisis económica y la hiperinflación hicieron que 
esta institución se concentrará en el otorgamiento de préstamos a 
cinco años, reduciendo drásticamente el acceso al crédito a muchas 
familias que no   podían pagar tasas más elevadas a menos años.

2.2.     Sistema financiero peruano:
Evolución del mercado hipotecario



Durante la década del 80 el sistema hipotecario se encontraba 
prácticamente en quiebra. En la década del 90 se visualizó un tímido 
crecimiento que se concretó en 1994 con períodos de alta bonanza. Sin 
embargo, el crecimiento no se pudo mantener, y el sistema de 
hipotecas volvió a sufrir una caída a partir de 1998. Según estudios 
realizados, para 2002 los créditos hipotecarios representaban el 10% 
del sistema financiero peruano y existían un déficit habitacional   
preocupante.

Para el año 2009 hubo una inversión de 12.387 millones de dólares en 
créditos hipotecarios con plazos a 30 años, con una gran participación 
del Estado en el otorgamiento de fondos. [6]

Poco a poco el sistema de hipotecas va mejorando en el país. En la 
primera etapa del año 2017 la economía peruana creció un 3,64 % y en 
el sector financiero, los créditos de consumo hipotecario crecieron un 
2, 32% [7].



La relación de los millennials con las entidades financieras es de una complejidad indirecta. A 
diferencia de generaciones anteriores, los millennials no trazan planes a largo plazo, sino que viven el 
día a día. Bajo una mentalidad de “proyectos a corto plazo”, a los millennials se les dificulta diseñar 
planes a muy largo plazo. Otra de las características significativas de la Generación Y es la poca 
fidelidad al trabajo. En general tienden a cambiar de trabajo muy seguido y son capaces de abandonarlo 
todo si surge alguna oportunidad de experiencia que no pueden dejar de realizar, como oportunidades   
de viajes de ocio, becas en el extranjero, etc.

Esto implica que dicha generación es de carácter muy volátil dificultando la proyección. Y es aquí en 
dónde el sistema financiero hace aguas. Sacar un crédito hipotecario implica para un millennials saber 
de antemano en qué situación económica va a estar de aquí a 20 o 30 años. Semejante pensamiento 
inquieta al joven que no consigue proyectar semejante cantidad de años en un plan de acción, ni 
pondera el mantener una estabilidad laboral dentro de una misma compañía por tal cantidad de años. 
Y es que su naturaleza inquieta, volátil y libre no les permite siquiera mantener esa idea.

Asimismo, a la hora de consumir, los millennials también se diferencian de pasadas generaciones, 
porque prefieren consumir  experiencias en vez de bienes. Thalía Penagos dice que los millennials son 
muy exigentes y mucho de esto “se debe a que la última mitad de esta generación aún recibe ingresos 
relativamente bajos y administran sus recursos con cuidado.”  [8].

La baja expectativa salarial repercute también en la necesidad del millennials en invertir en 
experiencias, dado que siente que es lo único en lo que puede invertir y que  realmente lo enriquece.  En 
los últimos años, ese eslogan new age ha tenido mucha incidencia en la mente de los millennials, sobre 
todo a aquellos de clase media que crecieron viendo a sus padres construir   rutinas   centradas   en   la   
vida laboral para pagar la hipoteca.

2.3.    Los millennials y su percepción
          hacia el sistema financiero



Según un estudio realizado por  The Millennial Disruption Index , el 71% de los millennials “prefiere ir al 
dentista que escuchar lo que los banqueros tienen para decir” [9], y el 33% alega que “no va a necesitar 
bancos en el futuro” [10]. Sin embargo, según una encuesta realizada por The Nielsen Global 
Generational Lifestyles Survey, para el 22% de los millennials es una prioridad tener acceso a su   
primera vivienda  [11].

Según encuestas realizadas a más de 30,000 participantes on-line en 60 países, en la actualidad la 
Generación X de la Y no difieren demasiado con respecto a sus expectativas de ahorro y seguridad 
financiera (Ver Gráfico 3), dado que en los últimos años la capacidad de ahorro y el salario real tuvo   
una caída significativa en la mayoría de los países.
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Los millennials, basado en el estudio realizado por Connected Consumer Goods Report 2016, 
representarán el 75% de la fuerza de trabajo para el año 2025, con lo cual implica que constituirán,   
asimismo, el 75% de los consumidores. [13]

El millennials se caracteriza por ser exigente y crítico a la hora de consumir, y al hacerlo es muy   
selectivo de las marcas, sobre la imagen poseen y qué atención reciben como clientes.

Asimismo, a la hora de elegir un producto, les gusta mucho ir a las redes sociales y localizar blogs de 
expertos que califiquen el producto y describan sus pros y contras. Para el millennials la opinión de 
otros es muy relevante, y si determinado producto recibió reseñas negativas, el joven desistirá de su 
compra sin dudarlo. El millennials vive conectado y navegando por internet, y siempre chequear las 
críticas en foros antes de comprar un producto o servicio.

Según la misma encuesta, el 78% de los millennials utilizan los comentarios de las reseñas online   
antes de decidir si comprar o contratar un servicio.

También es importante destacar que para el millennials, el consumo es 
una forma de ahorro, en dónde el joven invierte en sí mismo. La 
inversión sucede cuando el joven millennials considera que el producto 
o servicio le brindo placer, confort. Para el millennials el acumular 
experiencias que le hagan sentir   satisfecho es primordial.

2.4.    Qué prefieren los Millennials a la hora de consumir



El consumidor millennials promueve el ahorro a través del consumo, puesto que para el joven, el dinero 
es tan solo un valor de uso y no de acumulación. Si al millennials se le asegura una grata experiencia, 
podrá fidelizar con la marca o el servicio y estará dispuesto a compartir   en   las   redes   sociales   su   
experiencia   con   los   demás.

VIVIENDA

30.5 %

VIAJES

42.7 %

EDUCACIÓN

12.2 %

AUTO

14.6 %

LOS MILLENIALS
PARA QUE AHORRAN

GRÁFICO 2



Para el consumidor millennials todo pasa por la experiencia, y si esta es positiva o negativa. Para la 
mayoría de los integrantes de la Generación Y, las instituciones financieras no son de su interés; e 
incluso, muchos consideran que no van a necesitar de ellas en un futuro, con lo cual esto presenta un 
interrogante para los bancos. Entonces, ¿cómo hacer que los millennials se interesen en los bancos y 
consuman su servicio? Para ello, hay que enfocar la estrategia y re diseñar la a partir de sus   
características más destacadas.

Para empezar, y como ya dijimos anteriormente, los millennials son exigentes y críticos a la hora de 
consumir, pero también son curiosos y exploradores por naturaleza. A la hora de adquirir servicios 
financieros, ya sea tarjetas de crédito, plazos fijos, o créditos personales, se cercioran de buscar 
aquella entidad financiera que les proporcione mayor beneficio a largo o corto plazo. El beneficio, por 
consiguiente, debe ser tangible. Dentro de las preferencias de los millennials los beneficios deben ser 
adaptables a sus necesidades. Por lo tanto, un banco que ofrezca beneficios en entretenimiento (cine, 
teatro, espectáculos), viajes o convenios con universidades, siempre será un banco predilecto para   
seleccionar.

Así mismo, y acorde a una encuesta realizada por PWC ARGENTINA, el 
91% de los millennials consideran importante tener su propia vivienda, y 
el 93% prefiere invertir en una cuota hipotecaria que pagar un alquiler. 
[14] Es por ello que como beneficio persiguen que el banco a elegir les 
otorgue mayores posibilidades de acceso a créditos hipotecarios a tasa 
ajustadas. Como también, a la hora de contratar un servicio financiero, 
prefieren que les genere oportunidades más allá de ser un mero 
consumo. 

2.5.     Cómo venderle a un Millennials



El millennials necesita saber que su inversión o consumo tiene un buen impacto social. Son social y 
ambientalmente conscientes y buscan saber que los proyectos que apoyan son beneficiosos para su 
comunidad y el bienestar en general. Nunca van a concretar negocios con entidades financieras o 
empresas que   tengan mala reputación o se consideren dañinas.

Ahora bien, si bien los millennials tienen tendencia a vivir el día a día con proyecciones a corto plazo, la 
realidad es que para los nacionales peruanos, y la mayoría de los latinoamericanos, tener una casa 
propia es importante. Y es por ello que necesitan entidades bancarias que puedan acompañarlos en su 
deseo. La “casa propia o el sueño de la vivienda” si bien es menos intenso que en la Generación X o los 
Baby- Boomers, para los millennials tiene un peso significativo y según la encuesta realizada por PWC 
ARGENTINA, la mayoría de los millennials no tendría problemas en endeudarse si dicho endeudamiento 
tiene  valor y contribuye a su felicidad.

En cuanto a los que concierne al servicio de atención de un banco - al millennials ser de carácter 
primordialmente dinámico - un banco debe tener servicio de Home Banking y Mobile Banking amigable 
e intuitivo, que sea fácil de usar, ágil y como ellos mismos, dinámico. Le prestan especial importancia 
a la atención al cliente que sea cordial y eficiente, y en lo preferible, que posea un servicio en línea que 
se encargue de evacuar todas sus dudas y solucionar todos sus problemas. El millennials es un nativo 
digital que lleva consigo su tecnología portátil y necesitar poder resolver todo desde su teléfono. Con 
lo cual, cualquier banco que pueda ofrecer tal servicio se ganará la fidelidad del millennials.



Somos una empresa de tecnología y servicio al cliente enfocada en que las 
personas cumplan sus objetivos de vida a través de decisiones financieras 
informadas, educadas e inteligentes.

$

Consejería y educación sobre instituciones 
financieras:
Educación financiera, imparcial, para entender mejor los 
productos financieros disponibles en el mercado.

Nos acercamos al usuario de una manera distinta:
Herramientas digitales y asesoría para acercar a los 
usuarios a los diferentes temas y productos financieros. 

Educar. Comparar. Contratar. 100% online:
Informamos, brindamos herramientas de comparación y 
ayuda 100% en línea.

https://rebajatuscuentas.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=generacionmillenials
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ANEXO

Gráfico 1;“Estilos de vida generacionales”.  The Nielsen Global 
Generational Lifestyles Survey. Noviembre del 2015. [En Línea] Ver: 
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/
2016/EstilosdeVidaG

Gráfico 2: PWC ARGENTINA. “Los jóvenes y el sistema financiero”. Agosto 
2016. [En Línea] Ver: 
https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/assets/los-jovenes-y-el-sistem
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