LA INDUSTRIA
FINANCIERA DE CARA
A LAS GENERACIONES
“Y” Y “Z”

Un estudio de Goldman Sachs,
realizado en 2015, señalaba que
sólo en Estados Unidos había 92
millones de jóvenes Millennials
(de entre 15 y 35 años).
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¿QUÉ LOS
REPRESENTA?
La tecnología es, sin duda, lo que marcó a este grupo etario, pues vio despegar el mundo desde los juguetes automatizados
hasta sumergirse directamente a la era digital. Las aplicaciones, la movilidad, la digitalización, la conexión, todos son
factores que han influido para un cambio radical de su estilo de vida. Llama la atención que esta generación gasta más
dinero en bienes inmateriales, como los viajes, la experiencia, o llevar una vida sana -fitness y con buena alimentación-.
Aquellos que alcanzaron su mayoría de edad en el año 2000 no está tan preocupados por la vejez y el retiro, pues pretenden
trabajar toda la vida, pero gustan de vivir más “vacaciones” cada año que las anteriores generaciones. Ahorran, pero son
menos agresivos, por lo que no están igual de dispuestos a poner su dinero en inversiones muy riesgosas aunque todavía
sean jóvenes.
La industria financiera se enfrenta en la actualidad a la etapa de mayores cambios en su historia. No sólo ha de renovar la
plataforma tecnológica para responder a los requerimientos de estos muchachos, sino que está obligada a modificar sus
modelos operativos. A ello se suma esta transformación de patrones que las nuevas generaciones han puesto sobre la
mesa.

HOY, ES INEVITABLE PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROPONERLES A LOS MILLENNIALS PRODUCTOS Y ESTRATEGIAS
DE INVERSIÓN CON LOS QUE ELLOS PUEDAN VIVIR ESTA NUEVA ERA.
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Los analistas auguran que esta generación puede demandar
productos de financiación inmobiliaria en cuanto alcancen

LA GENERACIÓN Z BUSCARÁ LA
ESTABILIDAD QUE NO HAN TENIDO
SUS ANTECESORES, Y EN POCOS
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FINANCIERAS PARA ADAPTARSE,
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SIGLO:

“ADAPTARSE AL CAMBIO ES LA
CONSTANTE”.

Si la tecnología está en tu ADN
Aprende cómo sacarle provecho aquí

