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BABY
BOOMERS

X

Y
Millennials

Nacidos:
1945-1964
Se otorgó este
nombre debido
a que en esos
años hubo un
total de 66
millones de
nacimientos
CARACTERISTIC
AS:
-Miembros de
familias
numerosas
- Personas
comprometidas
con el trabajo
- Creen en el
trabajo y en la
trayectoria

Nacidos:
1960-1980
CARACTERISTIC
AS:
-Desinterés
hacia la
autoridad
-Individualistas
- Estables en el
trabajo
Emprendedores

Nacidos:
1980-1995
CARACTERISTIC
AS:
-Perezosos
-Narcisista
-Consentidos
- Nativos
digitales

Z
Posmillenial o
centennial
Nacidos
1995-2015
CARACTERISTIC
AS:
-Enfocados
hacia el futuro
-Facilidad con
el internet
-Autodidactas

Fuente: Adaptación del PhD. Luis Alfonso Pérez Romero

XENNIALS

K

C

Nacidos 19771983
Son una micro
generación que
comparte
características
con los
millennials y
con los X
CARACTERISTIC
AS:
-Contienen el
cinismo de la
Generación X y
el optimismo
de la
Generación Y.
-Niñez análoga
- Adultez digital

Nacidos:
1995-2002
La letra K fue
otorgada
debido a
Katniss
Everdeeen, la
protagonista de
uno de los
bestseller más
conocidos Los
juegos del
hambre.
CARACTERISTIC
AS:
-Falta de
confianza hacia
las instituciones
y hacia el
gobierno
-Colaboración
-Creatividad
- Conscientes
de los
problemas
globales.

Nacidos:
1985-2010
La generación C
no tiene
otorgado algún
rango de
edades, está
enfocada
primordialment
e a la conexión
y al acceso de
información vía
internet.
Se cree que las
personas más
propensas a ser
parte de esta
generación son
los menores de
35 años.
CARACTERISTIC
AS:
-Conectar,
Comunidad,
Creación y
Curación (de
contenido).

Baby Boomers 1945- 1964
*Se otorgó este nombre debido a que en esos años hubo un total de 66 millones de nacimientos

CARACTERISTICAS:
-Miembros de familias
numerosas
- Personas comprometidas
con el trabajo
- Creen en el trabajo y en la
trayectoria

Generación X 1960-1980

CARACTERISTICAS:
-Desinterés hacia la
autoridad
-Individualistas
- Estables en el trabajo
-Emprendedores

Generación Y o Millennials 1980- 1995

CARACTERISTICAS:
-Perezosos
-Narcisista
-Consentidos
- Nativos digitales

Generacion Z, posmillenial o centennial 1995- 2015

CARACTERISTICAS:
-Enfocados hacia el
futuro
-Facilidad con el
internet
-Autodidactas

Generación Xennials 1977- 1983
*Son una microgeneración que comparte características con los millennials y con los X

CARACTERISTICAS:
-Contienen el cinismo de
la Generación X y el
optimismo de la
Generación Y.
-Niñez análoga
- Adultez digital

Generación K 1995 – 2002
*La letra K fue otorgada debido a Katniss Everdeeen, la protagonista de uno de los bestseller más
conocidos Los juegos del hambre.

CARACTERISTICAS:
-Falta de confianza hacia las
instituciones y hacia el
gobierno
-Colaboración
-Creatividad
- Conscientes de los
problemas globales.

Generación C SIN FECHA PERO MAYORIA NACIDOS DESDE EL 1985-2010
*La generación C no tiene otorgado algún rango de edades, está enfocada primordialmente a la
conexión y al acceso de
información vía internet.
Se cree que las personas
más propensas a ser parte
de esta generación son los
menores de 35 años.

CARACTERISTICAS:
-Conectar, Comunidad,
Creación y Curación (de
contenido).
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