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Boomer (1946 - 1964) Los X (1965 - 1981) Millennials Y (1982 - 1998) Los Z (1999 - Hoy) 

1946 1955 1965 1982 19941973 1988 1999 2010..Hoy 
.

Pionero

Tardío

X - Natural

Xs

Pre - M

M - Neto

M - 2.0.

Tribu Z Neo-Z



“Va de salida...” 

“No entiende esta dinámica...” 

“Ya lo dejó el tren para este tema...” 

“Se cree millennial” 

“Le conversa la tecnología” 

“Estamos esperando que cumpla el 
tiempo que se jubile”

“Esto es no para ellos” 



Boomer pionero
(1946 - 1954) / 65 a 73 años 

Boomer tardío
(1955 - 1964) / 55 a 64 años 
“Permanecer relevante 
en el juego”

1946 - 1964

Ex - hippie

Adinerado

Eco - consciente

Jubilado / retirado

Nido vacío

Conservadores

Anti-tecnológico

“Ser útil” 

1.240 mill.  (16.4%)

6,1 mill. (12.7%)



(1946 - 1954) 65 a 73 años 

560 mill. (7,4%)

 

“Ser útil” 

P
ila

r 
C

as
ta

ño
 (6

7)
2,2 mill. (4,5%)

 

¿Cómo podrías 
ayudarlos a 
mantener un 
sentido de 
aventura y 
utilidad?



“Familia
Hijos
Nietos
Viajes
Deporte
Juntas directivas”
Ricardo (68)
Clara (65)

http://www.youtube.com/watch?v=99wIJRWoaVk


Festival Wellness brandeado:
Conexión con el consumidor “envejecimiento saludable”  



¿Qué está haciendo tu marca 
para acercarse a este 

consumidor y hacerlo sentir útil? 



(1955 - 1964) 55 a 64 años 

680 mill. (9,0%)

 

“Permanecer 
relevante en 
el juego”

Á
ga

th
a 

R
ui

z 
(5

8)

3,9 mill. (8,2%)

 

¿Cómo podrías 
ayudarlos a 
mantenerse 
vigentes y 
activos en el 
juego?



“Entregar,  
acompañar a 
otros
Compartir 
aciertos y 
desaciertos”

Adolfo (58)

http://www.youtube.com/watch?v=cDYAkVOzAYc


Plataforma de 
mentores y 
expertos: 
Boomers 
vigentes y 
activos en la 
industria



¿Qué está haciendo tu marca 
para llegarle a este consumidor y 

hacerlo sentir relevante? 



“Es como muy clásico...” 

“Se cree muy importante...” 

“Ya lo tiene todo resuelto...no lo necesita” 

“Tiene con qué comprarlo” 

“Está obsesionado por ser el mejor” 

“Disfruta trabajar todos los días 
hasta las 7 p.m. u 8 p.m.”

“No entiende mucho de esto” 



X natural (1965 - 1972) / 47 a 54 años 

Xs (1973 - 1981) / 38 a 46 años   

“Entre lo tradicional y la 
creatividad cautelosa”.

1965 - 1981

Tradicional

Equilibrado

Activo

Generación MTV

Obsesionados por 
su carrera

Inseguro

Nostálgico

“Realización profesional / familiar. 
Busco la adaptación y estabilidad”. 

1.400 mill.  (18,6%)

7,8 mill. (16%)



(1965 - 1972) 47 a 54 años 

900 mill. (11,9%)

 

“Realización 
profesional / 
familiar. Busco 
la adaptación y 
estabilidad.”

Jo
rg

e 
A

be
llo

 (5
1)

2,9 mill. (6,0%)

 

¿Cómo podrías 
ayudarlos a 
alcanzar un 
sentido de logro 
y estabilidad 
(profesional - 
familiar)? 



“Paz
Disfrute de 
familia
Cosas 
sencillas 
Adaptación”

Fadiee (50)
Jorge (51)

http://www.youtube.com/watch?v=PYG7ihaKmqA


Membresía para “trabajar y vivir”:
Coworking + entretenimiento familiar + educación: 
Centro de educación compartido.   



¿Qué está haciendo tu marca 
para generarle seguridad y 

estabilidad a este consumidor? 



(1973 - 1981) 38 a 46 años 

500 mill. (6,7%)

 

“Entre lo 
tradicional y la 
creatividad 
cautelosa

A
nd

re
a 

S
er

na
 (4

2)

4,86 mill. (10%)

 

¿Cómo podrías 
aprovechar su 
sentido de 
rebeldía y sus 
ideas junto a su 
experiencia? 



“Si eres reconocido, 
si tienes una visión 
de futuro, si piensas 
en grande, eres 
exitoso”
“Sentirse a gusto, 
sentirse pleno...”

Sergio (39)
Mauricio (40)

http://www.youtube.com/watch?v=niLwfriDSW4


Plataforma ideas + 
expertos + equipos de 
trabajo: 
Desarrollo de ideas y 
startups de manera ágil. 



¿Qué está haciendo tu marca 
para hablarle a este consumidor 

desde su rebeldía y a su vez 
desde su deseo por sobresalir? 



“Estamos inundados de ellos” 

“Si no van a tener hijos pues que piensen en sus gatos” 

“Es demasiado inestable...” 

“Puede llorar en cualquier momento” 

“En cualquier momento se encuentra 
con su yo interior y nos deja tirados” 

“Hoy quiere una cosa, mañana 
quien sabe”

“Si alguien los entiende que nos diga” 



Pre Millennial (1982 - 1987) 32 a 37 años 

 

Millennial neto (1988 - 1993) 26 a 31 años 
 

1982 - 1998

Narcisistas

Multiculturales

Nativos digitales / social 
media

Adultos tardíos

Doble sueldo sin hijos 
(DINKs)

Malcriados

Endeudados

“Fuera del estereotipo. Puedo ser estable en 
un trabajo, ser emprendedor e ingenioso”.

“Sensación de ansiedad por lo que trae el 
futuro. Metas ambiciosas y aspiracionales”. 

Millennial 2.0. (1994 - 1998) 21 a 25 años 
“Curioso y propositivo. Reacción frente a 
la incertidumbre. Autoempleo”. 

1.800 mill.  (23,8%)

13,2 mill. (27,4%)



(1982 - 1987) 32 a 37 años 

600 mill. (7,9%)

 

“Fuera del 
estereotipo. Puedo 
ser estable en un 
trabajo, ser 
emprendedor e 
ingenioso”.

J 
B

al
vi

n 
(3

4)

4,16 mill. (8,6%)

 

¿Cómo estás 
apelando a su 
naturaleza 
competitiva y 
emprendedora? 



“He logrado lo 
que he 
querido. 
Tengo lo que 
deseo”

Diana (33)

http://www.youtube.com/watch?v=V2NtPVT1UYM


Tienda 
autoservicio:
Optimizar para 
competir
  



¿Qué está haciendo tu marca 
para hacer sentir a este 

consumidor especial y único? 



(1988 - 1993) 26 a 31 años 

610 mill. (8,1%)

 

“Sensación de 
ansiedad por lo 
que trae el 
futuro. Metas 
ambiciosas y 
aspiracionales”.

A
m

el
ia

 y
 E

lis
a 

O
ch

oa
 (2

9)

4,72 mill. (9,8%)

 

¿Cómo los 
estás ayudando 
a conectarse 
con el propósito 
de tu marca 
/construir 
futuro? 



“El futuro es a 
corto plazo
Ritmo que 
llevamos.
Seguridad”

Tatiana (29)

http://www.youtube.com/watch?v=e6_5Tzr965M


Renovación 
Denim - 
apelación a 
las creencias:  
Consumo libre 
de toda culpa 
  



¿Qué está haciendo tu marca 
para conectarse desde las 

creencias con este consumidor? 



(1994 - 1998) 21 a 25 años 

590 mill. (7,8%)

 

“Curioso y 
propositivo. 
Reacción frente 
a la 
incertidumbre. 
Autoempleo”. M

ar
a 

C
ifu

en
te

s 
(2

3)

4,34 mill. (9%)

 

¿Cómo los estás 
ayudando a 
canalizar sus ideas 
y al tiempo los 
estás empoderando 
con nuevas 
responsabilidades? 



“Conciencia, 
Sostenibilidad,
Identidad y
Optimismo”

Sofía (22)

http://www.youtube.com/watch?v=kaNHXV65Q0s


La comunidad 
empoderada:
Cocreación 
Crowdsourcing  
Crowdfunding
  



¿Qué está haciendo tu marca 
para aprovechar el sentido de 

comunidad de este consumidor? 



“Me confunden...” 

“A veces me hablan y no entiendo” 

“No sueltan la pantalla para nada” 

“Nadie dice nada de ellos...” 

“Parecen de otro planeta” 
“Ni idea si le gusta, dice que es vegano”

“Cómo hay que hablarles? auxilio...” 



Tribu Z 
(1999 - 2009) / 10 a 20 años 

Neo-Z
(2010 - ...) / 0 a 9 años... 
  “Quiero ser...porque...Me 
gusta...porque...”

1999 - ...

Auto - educación

Adictos a la tecnología

Multiculturales

Ineptos sociales

Competitivos

Obsesionados por las 
experiencias

Pesimismo - incertidumbre

“Sentirme comprendido. Quiero 
emociones. Digo lo que pienso y 
siento. Quiero hacer la diferencia”.  

2.500 mill.  (33,2%)

17,5 mill. (36,2%)



(1999 - 2009) 10 a 20 años 

1.000 mill. 
(13,2%)

 

“Sentirme 
comprendido. 
Quiero emociones. 
Digo lo que pienso 
y siento. Quiero 
hacer la 
diferencia”.  

M
ar

ía
 J

os
é 

Va
rg

as
 (1

7)

8,82 mill. 
(18,2%)

 

¿Cómo los estás 
ayudando a vivir 
al máximo sus 
emociones, 
sentirse partícipe 
y generador de 
cambios en la 
sociedad?



“Cambios
Forma de 
pensar
Planeta, 
problemáticas 
sociales”
Jerónimo (11)
Andrés (16)
Estefanía (18)

http://www.youtube.com/watch?v=igxXD_GwTPY


Experiencias tech - multisensoriales:
Personalización y tecnología móvil al límite



¿Qué está haciendo tu marca 
para acercarse a este 
consumidor desde su 

sensibilidad frente a las causas 
sociales y ambientales? 



(2010 - ...) 0 - 9 años 

1.500 mill. (20%)

 

“Quiero 
ser...porque
...Me 
gusta...porq
ue...”

M
ila

n 
P

iq
ué

 (6
)

8.68 mill. 
(18%)

 

¿Cómo los 
estás 
ayudando a 
“ser” y  
desarrollar 
todo su 
potencial? 



“Todo el 
mundo lo 
felicita”
“El más 
grande del 
mundo

Matías (5)

http://www.youtube.com/watch?v=7NpQbTnjpJ0


Auto educación - Libros que hablan: 
Los niños ganan autonomía en su educación con la tecnología 

Discover Wonders



¿Qué está haciendo tu marca por 
entenderlos y conectarse con 

ellos? 



Boomer (1946 - 1964) Los X (1965 - 1981) Millennials Y (1982 - 1998) Los Z (1999 - Hoy) 

1946 1955 1965 1982 19941973 1988 1999

Pionero
Tardío

X-Natural
Xs

Pre - M

M - Neto

M - 2.0.

Tribu Z Neo-Z

Obediente
Trabajo 
seguro
Conservador

Auto 
conservación 
Rebelde 
Inquieto

Independiente
Persistente
Estable 

Pragmático
Emprendedor
Anárquico

Recursivo
Determinado
Competitivo

Ansioso
Experiencial 
Aspiracional

Expectante
Optimista 
Sociable

Pluralista
Omnicultural
Expresivo

Impaciente
Experto Tech
Globalizado

3.9 mill. (8,2%)

 

2.9 mill. (6,0%)

 4.9 mill. (10%)

 

4.2 mill. (8,6%)

 4.7 mill. (9,8%)

 

4.3 mill. (9%)

 8.8 mill. (18,2%)

 

8.7 mill. (18%)

 

680 mill. (9,0%)

 

900 mill. (11,9%)

 

500 mill. (6,7%)

 

600 mill. (7,9%)

 

610 mill. (8,1%)

 

590 mill. (7,8%)

 

1.000 mill. (13,2%)

 

1.500 mill. (20%)

 

*Datos Colombia:  DANE Censo 2015. Proyecciones 2017-2018.

*Datos globales:  ONU 2018.   

2010..Hoy 
.

2.2 mill. (4,5%)

 
560 mill. (7,4%)

 



Boomer (1946 - 1964) Los X (1965 - 1981) Millennials Y (1982 - 1998) Los Z (1999 - Hoy) 

1946 1955 1965 1982 19941973 1988 1999

Pionero
Tardío

X-Natural
Xs

Pre - M

M - Neto

M - 2.0.

Tribu Z Neo-Z

Obediente
Trabajo 
seguro
Conservador

Auto 
conservación 
Rebelde 
Inquieto

Independiente
Persistente
Estable 

Pragmático
Emprendedor
Anárquico

Recursivo
Determinado
Competitivo

Ansioso
Experiencial 
Aspiracional

Expectante
Optimista 
Sociable

Pluralista
Omnicultural
Expresivo

Impaciente
Experto Tech
Globalizado

2.2 mill. (4,5%)

 
3.9 mill. (8,2%)

 

2.9 mill. (6,0%)

 4.9 mill. (10%)

 

4.2 mill. (8,6%)

 4.7 mill. (9,8%)

 

4.3 mill. (9%)

 8.8 mill. (18,2%)

 

8.7 mill. (18%)

 

560 mill. (7,4%)

 

680 mill. (9,0%)

 

900 mill. (11,9%)

 

500 mill. (6,7%)

 

600 mill. (7,9%)

 

610 mill. (8,1%)

 

590 mill. (7,8%)

 

1.000 mill. (13,2%)

 

1.500 mill. (20%)

 

*Datos Colombia:  DANE Censo 2015. Proyecciones 2017-2018.

*Datos globales:  ONU 2018.   

2010..Hoy 
.

La población más grande en Colombia por microgenereaciones



Boomer (1946 - 1964) Los X (1965 - 1981) Millennials Y (1982 - 1998) Los Z (1999 - Hoy) 

1946 1955 1965 1982 19941973 1988 1999

Pionero
Tardío

X-Natural
Xs

Pre - M

M - Neto

M - 2.0.

Tribu Z Neo-Z

Obediente
Trabajo 
seguro
Conservador

Auto 
conservación 
Rebelde 
Inquieto

Independiente
Persistente
Estable 

Pragmático
Emprendedor
Anárquico

Recursivo
Determinado
Competitivo

Ansioso
Experiencial 
Aspiracional

Expectante
Optimista 
Sociable

Pluralista
Omnicultural
Expresivo

Impaciente
Experto Tech
Globalizado

3.9 mill. (8,2%)

 

2.9 mill. (6,0%)

 4.9 mill. (10%)

 

4.2 mill. (8,6%)

 4.7 mill. (9,8%)

 

4.3 mill. (9%)

 8.8 mill. (18,2%)

 

8.7 mill. (18%)

 

680 mill. (9,0%)

 

900 mill. (11,9%)

 

500 mill. (6,7%)

 

600 mill. (7,9%)

 

610 mill. (8,1%)

 

590 mill. (7,8%)

 

1.000 mill. (13,2%)

 

1.500 mill. (20%)

 

*Datos Colombia:  DANE Censo 2015. Proyecciones 2017-2018.

*Datos globales:  ONU 2018.   

2010..Hoy 
.

33 % / 36 % 24 % / 27 % 

2.2 mill. (4,5%)

 
560 mill. (7,4%)

 



Boomer (1946 - 1964) Los X (1965 - 1981) Millennials Y (1982 - 1998) Los Z (1999 - Hoy) 

1946 1955 1965 1982 19941973 1988 1999

Pionero
Tardío

X-Natural
Xs

Pre - M

M - Neto

M - 2.0.

Tribu Z Neo-Z

Obediente
Trabajo 
seguro
Conservador

Auto 
conservación 
Rebelde 
Inquieto

Independiente
Persistente
Estable 

Pragmático
Emprendedor
Anárquico

Recursivo
Determinado
Competitivo

Ansioso
Experiencial 
Aspiracional

Expectante
Optimista 
Sociable

Pluralista
Omnicultural
Expresivo

Impaciente
Experto Tech
Globalizado

3.9 mill. (8,2%)

 

2.9 mill. (6,0%)

 4.9 mill. (10%)

 

4.2 mill. (8,6%)

 4.7 mill. (9,8%)

 

4.3 mill. (9%)

 8.8 mill. (18,2%)

 

8.7 mill. (18%)

 

680 mill. (9,0%)

 

900 mill. (11,9%)

 

500 mill. (6,7%)

 

600 mill. (7,9%)

 

610 mill. (8,1%)

 

590 mill. (7,8%)

 

1.000 mill. (13,2%)

 

1.500 mill. (20%)

 

*Datos Colombia:  DANE Censo 2015. Proyecciones 2017-2018.

*Datos globales:  ONU 2018.   

2010..Hoy 
.

57 % / 63 % 

2.2 mill. (4,5%)

 
560 mill. (7,4%)

 



¿“Etiquetas 
generacionales”? 

Pueden ser 
distractores... 

- Reconocimiento de la individualidad: 
“Oportunidades micro generacionales”. 

Una marca no tiene 
que ser perfecta 
para todo el 
mundo, ocúpese de 
que sea irresistible 
para un “grupo 
específico de 
personas”. 

Hay un 
consumidor más 
allá de los 
Millennials. No 
todos ellos son 
como dicen. Hay 
otros 
consumidores 
interesantes por 
explorar. 



¡Gracias!

@t_lab_co


