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estUDiO De iPsOs PeRÚ

El 82% de millennials que trabajan 
en empresas desea abrir su negocio

En tiempos de transforma-
ción en las empresas, no to-
dos los empleados pueden 
estar seguros de mantenerse 
en su posición. Y los millen-
nials (de 21 a 35 años) lo sa-
ben bien. Por ello, 82% de 
quienes son trabajadores de-
pendientes desea abrir su 
propio negocio.

Así lo reveló el estudio 
Perfil del Adulto Joven (Mi-
llennials) de Ipsos Perú, tras 
indicar que el 14% de esta 
generación, en las zonas ur-
banas, ya tiene un empren-
dimiento.

Javier Álvarez, director 
senior de Trends en dicha 
compañía de investigación, 
consideró que la idea de 
abrir un negocio sería im-
pulsada por el temor a per-
der el trabajo, pero también 
para elevar los actuales in-
gresos.

“Al tener estabilidad, el 
trabajador dependiente an-
tes no pensaba en un nego-
cio, aunque se quejara de su 
sueldo y horario. Hoy ha 
cambiado, hay mucho movi-
miento, la situación no está 
tan estable”, anotó.

En tanto, el deseo em-
prendedor en millennials 
que son amas de casa sería 
alto (66%) por el anhelo de 
tener un mayor control de su 
tiempo para equilibrar el 
trabajo con la atención a sus 
hijos y el hogar, anotó.

Hoy, los millennials que 
iniciaron el camino empren-
dedor lo hicieron, en prome-
dio, a los 24 años. Y de todos 

El 14% de esta generación 
en zonas urbanas ya tiene 
un emprendimiento. El 
66% tiene planes de llevar 
un estudio de posgrado en 
los próximos dos años.
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ellos, el 6% inclusive ha lo-
grado tener dos empresas.

“El nuevo sueño del pe-
ruano, además de la casa 
propia y los estudios, es el 
negocio propio. Desde el co-
legio, el 80% de los chicos 
quiere un negocio. Algunos 
lo logran, otros no. Los de-
pendientes están buscando 
un ‘plan B’ ahora”, dijo.

¿Y los estudios?
Para los millennials, la vida 
no se resume en la familia, 

Apuesta. Hoy millennials que iniciaron camino emprendedor lo hicieron, en promedio, a los 24 años.

negocios

OtROsí DiGO

opciones. dentro del 
hogar, el entretenimiento 
viene tomando un carácter 
cada vez más digital 
para los millennials. Y 
si bien ver la televisión 
sigue siendo la principal 
actividad para divertirse 
en el hogar, siete de las 13 
opciones preferidas por 

Un entretenimiento más digital

cifRas y DatOs

ocupación. el 61% de 
los millennials es traba-
jador dependiente.

Transporte. el 36% 
tiene un vehículo (inclu-
yendo motos, bicicle-
tas y otras unidades 
móviles).

Ahorros. el 73% guardó 
dinero y la mitad con-
trajo deuda en el 2018.

ficha técnica

entrevistados: Peruanos 
de 21 a 35 años en zonas 
urbanas.
Muestra: 1,002 personas 
de todos los niveles so-
cioeconómicos.
Ámbito: Principales ciuda-
des del Perú Urbano.
Técnica: Entrevistas cara a 
cara en hogares mediante 
tableta.
Periodo: Del 23 de mayo al 
16 de junio del 2019.

dicha generación están sos-
tenidas por internet. “desde 
el año pasado, lo que más 
despegó en el entreteni-
miento en casa fue YouTube 
y netflix”, comentó Javier 
Álvarez, de ipsos Perú. Fue-
ra de casa, las opciones al 
aire libre y en locales están 
empatadas.

el trabajo y los negocios. 
Hoy, el 66% de ellos tiene 
planes de llevar un estudio 
de posgrado en los próximos 
dos años, según el reporte de 
Ipsos Perú.

“Los peruanos antes esta-
ban contentos solo con el 
grado universitario. Hoy la 
gente tiene claro que el pos-

grado es un medio obligado 
para la competitividad pro-
fesional”, sostuvo Álvarez.

En la actualidad, cuatro 
de cada 10 millennials en 
zonas urbanas del Perú tie-
nen estudios superiores. En 
tanto, el 21% está estudian-
do principalmente en una 
universidad privada.

Comparativo últimos 2 años (%), respuesta multiple

FUENTE: Ipsos Perú

 Actividades de diversión dentro de casa

Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (1,002)

2018

2019

55

29

17

33

32
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34

34

33

29

28

Ver televisión
(nacional o cable)

Conversar por
WhatsApp

Ver videos en
YouTube

Jugar con hijos /
niños / sobrinos

Escuchar música 
por apps

Chatear en redes
sociales

Comparativo últimos 2 años (%), respuesta multiple

FUENTE: Ipsos Perú

 Actividades de diversión fuera de casa

Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (1,002)

2018

2019

43

39

34

37

25

52

42

41

34

30

28

Salir a comer

Ir a un parque

Cine

Hacer ejercicio/
deporte

Ir a casa de
amigos/ familia

Salir a bailar

istock


