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RESUMEN  

El mercadeo se ha desarrollado tradicionalmente en el ámbito privado, desconociendo su 
potencial en entornos diferentes a lo comercial, ya que existen grandes dificultades para 
extrapolar conceptos y aplicarlos en otros sectores. En el caso del sector público no es 
común encontrar una aplicación del marketing de servicios, debido a la complejidad de las 
relaciones que se establecen y se desconoce, en gran medida, al ciudadano como 
consumidor, cliente y usuario de los servicios públicos. 

Se quiso por lo tanto realizar una investigación sobre los millennials de estratos bajos de 
Medellín, mediante metodologías de comportamiento del consumidor, con el fin de 
obtener conclusiones que permitan ser utilizadas para aumentar el impacto de las 
estrategias públicas planteadas en el plan de desarrollo; ya que estos jóvenes son un 
grupo importante en la ciudad y pueden considerarse uno de los principales objetivos de 
los planes, por el rango de edad en que se encuentran.  

Para lograrlo se desarrolló un proyecto durante 30 semanas en las que se caracterizó a 
este tipo de personas. Se definió un perfil a través de entrevistas a profundidad y 
encuestas, se identificaron intereses y motivaciones que tienen para elegir entre las 
diferentes opciones de recreación y cultura. Adicionalmente se comparó lo encontrado 
con los millennials del mundo, estableciendo la relación que deben tener estos planes con 
el entorno internacional. Finalmente se analizaron los requerimientos que tienen los 
jóvenes y se propusieron mejoras, ideas y estrategias relacionadas con la comunicación 
de los programas de bienestar de las UVA, para los millennials de estratos bajos de la 
ciudad. 

 

 

 

 

Palabras clave: Millennials, Características, Estratos bajos, UVA Medellín, Plan de 
comunicación  

 



ABSTRACT 

 

Marketing has traditionally been developed in the private sphere ignoring its potential in 
non commercial environments, as a result of the difficulty of extrapolating concepts and its 
application in other sectors. In the case of the public sector, it is not common to find an 
implementation of marketing of services due to the unknown of the citizen as a consumer, 
customer and user of public services. 

Therefore, a research was conducted about millennials from low socioeconomic status of 
Medellin, through methodologies of consumer behavior, in order to draw conclusions that 
can be used to increase the impact of public strategies outlined in the development plan; 
because these young people are an important group in the city and it can be considered 
one of the main objectives of the plans for the age range they are. 

A project was developed during 30 weeks in which this type of people was characterized. 
To achieve the objectives of the project, a profile was defined with in-depth interviews and 
surveys. Interests and motivations to choose between different options of recreation and 
culture were identified. Additionally, the results were compared with world´s millennials   
characteristics, establishing the relationship that these plans must have with the 
international environment. Finally young people requirements were analyzed to propose 
ideas and strategies related to the communication of the UVA´s welfare programs, directed 
to millennials from low socioeconomic status. 

 

Key words: millennials, characteristics, low socioeconomic status (SES), UVA Medellín, 
communication plan 



INTRODUCCIÓN 

Los millennials son un segmento de la población de Medellín del que no se tiene 
información que sirva como herramienta en los planes de mercadeo del sector público. 
Este trabajo inicia con la descripción de los millennials del mundo, sus comportamientos y 
las diferencias que tienen de acuerdo a los continentes. En esa contextualización inicial 
también se encuentra información sobre los jóvenes de Colombia, en especial las 
características de los de Medellín y teorías del comportamiento del consumidor que son 
útiles para explicar las elecciones que se hacen de la oferta de deporte, recreación y 
cultura en la ciudad. 

En la sección de discusión de resultados se exponen los datos que generaron las 
encuestas y se describen los comportamientos observados en diversos sitios de la ciudad, 
información que fue la base para realizar la descripción detallada de los intereses, las 
actividades, las opiniones  y los insights de los jóvenes. Luego se desarrolla un perfil de 
los millennials de la ciudad y se compara con los demás millennials del mundo.  

Posteriormente se realiza un análisis del Plan Estratégico de Juventud, las diferentes 
propuestas de la Secretaría de la Juventud y su manera de divulgarlos a la población, 
para finalmente proponer el plan de comunicaciones ¡Qué UVA Medellín!  



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Comprender el consumidor significa entender el por qué de su comportamiento (Mollá 
Descals, Berenguer Contrí, Gómez Borja, & Quintanilla Pardo, 2006), lo cual invita a los 
investigadores a identificar elementos, actitudes, percepciones, entre otros, que admitan 
predecir acciones o posiciones frente a una situación.  

Existe un segmento de la población en Medellín que no ha sido estudiado desde la 
perspectiva de consumidor, influenciador de compra, grupo de interés y tomador de 
decisiones; se trata de las personas jóvenes entre 15 y 35 años.  Además, no se puede 
generalizar que las mismas características aplican para todas las personas que se 
encuentren en este rango de edad. Es claro que los estratos socioeconómicos y el nivel 
de ingresos hacen que los consumos difieran y se lleguen a considerar como segmentos 
diferentes los jóvenes de ingresos bajos, a los de ingresos altos. 

A nivel mundial se determinan características específicas de un grupo joven, se dice que 
existe una “generación Y” conocida como millennials, de estos se afirma que 

…es la más grande cohorte demográfica después de los baby boomers. Son el 
grupo poblacional que mayor acceso a educación ha tenido en la historia y a 
mayores posibilidades de consumo. Crecieron con consciencia de los daños 
ambientales y los efectos de la discriminación en los ámbitos sociales y laborales. 
Y, además, siempre han convivido con las nuevas tecnologías de la información 
(Gonzalez & Mercado, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen diversas preguntas sobre la posibilidad de 
satisfacer las necesidades de un grupo de población desde una mirada social, ¿los 
millennials de Medellín se parecen al arquetipo del resto del mundo?, ¿cuál es su patrón 
de consumo en estratos 1, 2 y 3?, ¿cuál es la relación que tienen estas personas con los 
planes de desarrollo actuales?, ¿qué expectativas tienen del plan de desarrollo de la 
alcaldía? 

Partiendo de la falta de información con respecto a este grupo de personas, el gobierno 
no tiene elementos suficientes para enfocar de una manera adecuada sus planes de 
desarrollo, educación y trabajo pues no se ajustan a las características particulares que 
tienen estos jóvenes globales. 

Para los entes gubernamentales, específicamente la alcaldía, es aún un reto el 
entendimiento de los ciudadanos como consumidores de sus servicios, conocimiento que 
permitiría ofrecerles exactamente lo que buscan y se encontrarían nuevas oportunidades 
válidas y necesarias en un mundo dinámico como el actual. Adicionalmente, la aplicación 
del mercadeo en el sector abre la posibilidad de descubrir elementos que puedan ser 
utilizados en la innovación. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las prácticas, preferencias y patrones de consumo de la generación millennials 
en la ciudad de Medellín en los estratos 1, 2 y 3 como herramienta de apoyo para planes 
gubernamentales de recreación y cultura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir el perfil del segmento de mercado estudiado.  

o Identificar lugares, intereses y motivaciones a la hora de seleccionar actividades de 
cultura y recreación.  

o Establecer diferencias y similitudes entre los millennials del mundo y los de 
Medellín para evaluar la importancia de la relación que deben tener los planes 
gubernamentales con el entorno internacional. 

o Proponer estrategias de recreación y cultura basadas en las principales 
características de los millennials de Medellín para llegar a este segmento.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Partiendo de estudios paralelos se ha podido ver la posibilidad de caracterizar las 
diferentes poblaciones de la sociedad basándose en criterios específicos. Si bien cada 
individuo es diferente, tiene generalidades que comparte con otro grupo de personas, las 
cuales permiten a los analistas, obtener conclusiones de su comportamiento, de sus 
intereses, de sus actividades, entre otros.  

En la actualidad, se han realizado muchos estudios sobre los millennials en el mundo, 
incluso se han publicado libros sobre el tema como, por ejemplo: Millennials Rising- The 
next great generation (Neil & William, 2009) o The millennials- Connecting to America´s 
largest generation (Rainer & Rainer, 2011). En ellos se describe a profundidad la 
generación millennial definida como los jóvenes nacidos entre 1982 y 2002 y muestra el 
interés común por reconocer el impacto en la sociedad de este grupo de jóvenes.  

Específicamente en Colombia, este tema también es abordado desde diferentes 
perspectivas. Desde el campo investigativo se publicó un artículo de la Universidad 
Javeriana donde se describe que la principal característica de los millennials es que son 
nativos digitales. Sin embargo, también se menciona la preocupación de la exclusión y 
desigualdad con los jóvenes de los estratos menos favorecidos, pues no tienen suficientes 
competencias tecnológicas debido a la falta de interacción con las herramientas (Cabra-
Torres & Marciales-Vivas, 2009). 



En el ámbito etnográfico se puede encontrar el artículo “La Moda y el comportamiento del 
adolescente urbano en centros comerciales de Medellín” que describe el rito que hay 
alrededor de las visitas de los jóvenes a los centros comerciales. Allí se concluyó que las 
vitrinas son la principal forma de obtener información y que cada vez que van a hacer 
alguna actividad en este lugar siempre van acompañados (Piedrahita, Ceballos, & 
Bejarano, 2012). 

Diversas investigaciones sobre consumos específicos de los jóvenes como el caso del 
café, quieren evaluar el impacto que tendrán los millennials en su categoría. En la tesis 
“Los jóvenes y su relación con la categoría del café”, mencionan que existe una 
problemática en las proyecciones del consumo del Café, porque si bien Colombia es 
productor de este grano, sus habitantes no lo están consumiendo. Por lo anterior quieren 
incentivar a los millennials, para que tomen más esta bebida. Como conclusión, los 
jóvenes están dispuestos a tomar café en el caso de que les ofrezcan una experiencia 
más que un producto (Rodríguez Roa & Sánchez Castillo, 2015).   

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que se realizó un estudio sobre los 
millennials de los estratos 4, 5 y 6, el cual pretendía tipificar el consumo de esta 
generación en Medellín. Sin embargo, esta investigación tuvo un foco diferente porque allí 
se estudió el ámbito privado para proponer estrategias de compra. (Posada López & 
White Arbeláez, n.d.). 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Millennials en el mundo: 

1.3.2.1.1 ¿Qué son? 

El concepto millennials fue utilizado por primera vez en 1987 por Howe y Strauss, autores 
de la teoría generacional. Posteriormente, el término apareció en la editorial de la revista 
AdAge refiriéndose a una creciente generación que alcanzaría la mayoría de edad en las 
primeras décadas del nuevo milenio. Específicamente en Estados Unidos, este término se 
hizo tan popular que llegó a ser elegido en diversas votaciones como el nombre preferido 
para esta nueva generación (Neil & William, 2009).  

Esta generación comprende a las personas nacidas entre 1981 y 2005. En el modelo 
generacional de Howe y Strauss (2009), son clasificados en el arquetipo de héroes. 
Según esta teoría, las generaciones de héroes son aquellas que nacen durante una 
época caracterizada por la autonomía, el dejar hacer y el chovinismo. Crecen como niños 
bastante protegidos y cuando alcanzan la mayoría de edad se convierten en los jóvenes 
arrogantes y energéticos con gran capacidad para trabajar en medio de las crisis. 
Finalmente, este arquetipo termina siendo un anciano poderoso al que le toca otra 
revolución o despertar (Neil & William, 2009). 

1.3.2.1.2 Características de los Millennials 

Esta generación se califica como orientada al logro, con un pensamiento multitarea y 
alejados de lo lineal, se consideran independientes, pero necesitan constante 
retroalimentación (Gonzalez Perez, 2014). Son optimistas porque creen que tienen la 



capacidad de cambiar al mundo. Así mismo son dinámicos, les gusta viajar, explorar 
culturas y comidas, necesitan adrenalina y flexibilidad (Zenith, 2013). 

Tienen gran afinidad con los valores de sus padres, por lo que la familia es su mayor 
influencia, seguida por el ámbito educativo. No forman su propio hogar en edades 
tempranas debido a las tasas de desempleo y a la decepción que tienen frente a la 
economía. Son conocidos por su carácter boomerang, es decir, se van de la casa, pero 
vuelven a ella. (Nava et al., 2014)  

Los jóvenes millennials son significativamente menos religiosos que otras generaciones, 
un tercio de ellos dice no tener relaciones con alguna institución religiosa (Twenge, Exline, 
Grubbs, Sastry, & Campbell, 2015). Su ética no está guiada por este ámbito sino por su  
conciencia social, prefieren trabajar en empresas inclusivas y este concepto lo desarrollan 
al momento de consumir productos. Piensan que la tecnología será el gran aliado en la 
inclusión de las personas con discapacidad. Finalmente, son comprometidos, 
concienciados, seguros, sensibles, optimistas y con las ideas claras (Fundación 
Telefónica, 2015) 

1.3.2.1.3 Comportamiento de los Millennials  

Los millennials como consumidores tienen características particulares ya que con su 
cercanía a la tecnología prefieren hacer compras a través de internet y no las 
tradicionales. También utilizan los sistemas de pagos digitales, sacan el máximo provecho 
de los dispositivos móviles, computadores y participan activamente en las redes sociales 
(Marketing Web, 2014).  

Se dice que son más prosumidores que consumidores porque interactúan con las marcas, 
tienen ideas para mejorar los productos y cambiar los mercados. Además, prefieren las 
marcas que les brindan una experiencia, sobre aquellas cuya oferta se basa simplemente 
en el producto. Los comentarios y opiniones de sus semejantes juegan un papel 
fundamental en su consumo lo que les convierte en consumidores sociales (Gilibets, 
2013). 

Estos jóvenes “no van a ninguna parte”, pueden pasar temporadas en diversos lugares 
del mundo. Aunque tienen un gusto notable por los viajes, los millennials no tienen destino 
alguno, renuncian a la estabilidad para lanzarse a conocer el mundo. Ellos buscan 
destinos a bajo costo, que tengan buenas calificaciones online, que en el lugar haya 
acceso a internet, que puedan realizar reservaciones en línea y que se les brinden 
experiencias auténticas (Opazo, 2014). 

Según Noreen McDonald (2015), el uso del internet también ha cambiado las tendencias 
de uso del automóvil; se ha observado que los millennials usan menos los carros que la 
generación X (nacidos entre los 60 e inicios de los 80) y no precisamente porque utilicen 
otro medio de transporte sino porque muchas actividades las pueden realizar desde su 
casa a través de un dispositivo móvil y viven en zonas urbanas donde todo es más cerca 
(pg.10). Los millennials traen otras tendencias y actitudes como fuerza laboral, son 
difíciles de atraer a una organización y una vez están allí no se quedan por mucho tiempo. 
Todos quieren o planean tener su propio negocio pues son una generación de 
emprendedores (Sujansky & Ferri-Reed, 2009). 



1.3.2.1.4 Diferencias entre continentes  

Se ha encontrado que entre los millennials alrededor del mundo hay diferencias. 
Fundación Telefónica (2015) realizó un estudio donde describió las particularidades según 
el país de origen. Algunas de ellas son: 

o En México, el 75% de los millennials son influenciados por el ámbito educativo; 
mientras que, en EEUU y Europa, un 54% son influenciados por los amigos 
(Fundación Telefónica, 2015). 

o Al pensar en un futuro, los europeos hablan de tener hijos, los latinoamericanos 
quieren tener su negocio propio y los estadounidenses creen que van a estar 
casados. 

o En Europa y EEUU buscan tres cosas en su trabajo: remuneración, diversión y 
conciliación entre lo personal y lo laboral. Por otra parte, en Latinoamérica los 
millennials buscan posibilidades de formación, desarrollo y nuevos retos 
(Fundación Telefónica, 2015). 

o Los europeos no son tan optimistas como en el resto del mundo. El 43% de los 
norteamericanos tienen optimismo frente al futuro, en Latinoamérica el 70% y en 
Europa occidental sólo el 22% (Fundación Telefónica, 2015). 

o El 26% de los latinoamericanos quieren tener su negocio propio, en cuanto a 
Europa y EEUU un 6% y 8% respectivamente (Fundación Telefónica, 2015). 

o Para Europa y EEUU la mayor preocupación es la economía. En Latinoamérica se 
preocupan por la corrupción y la delincuencia (Fundación Telefónica, 2015). 

o Los líderes millennials son aquellos con conocimiento de tecnología, capacidad de 
emprendimiento y deseo de cambiar sus comunidades. En EEUU el 22% de lo 
jóvenes son líderes potenciales, mientras que en Latinoamérica son el 19% y en 
Europa son el 11% (Fundación Telefónica, 2015). 

o Los motivos para emigrar del país también varían de una zona a otra, los europeos 
y estadounidenses buscan conocer otras culturas y obtener nuevas perspectivas. 
En Latinoamérica emigran buscando mayores remuneraciones (Fundación 
Telefónica, 2015). 

1.3.2.2 Jóvenes en Colombia 

“La mitad del planeta es menor de 25 años. El 16% de los jóvenes viven en países 
desarrollados. Un total de 515 millones de jóvenes viven con menos de 2 dólares al día” 

(Secretaría de la Juventud, 2015, pág. 22). 

1.3.2.2.1 Características demográficas y socioeconómicas 

Jóvenes en la ciudad de Medellín 



Debido a que el censo se hace cada 10 años, se cuenta con información de proyecciones 
de la población para analizar la cantidad de jóvenes en la ciudad de Medellín. 

Tabla 1 Número de jóvenes en Medellín 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total jóvenes 746.846 747.159 745.572 742.151 737.052 730.470 

Jóvenes Hombres 374.489 375.506 375.610 374.683 372.711 369.730 

Jóvenes Mujeres 372.357 371.653 369.962 367.468 364.341 360.740 

Diferencia 2.132 3.853 5.648 7.215 8.370 8.990 

Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2010) 

Gráfica 1: Porcentaje anual de jóvenes en Medellín 

 

Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2010) 

En Medellín, la población de los jóvenes entre los 10 y 29 años tiene un comportamiento 
similar a lo largo de los años. Según la gráfica 1, la cantidad de este grupo de personas 
se ha mantenido cercana al 30% del total de la población desde el 2010. 

No obstante, es posible ver una tendencia a la baja con el paso de los años, pues se 
espera que en el 2015 haya un 1,69% menos de jóvenes con respecto al total de la 
población en este año que lo que había en el 2010. Por otro lado, la cantidad de jóvenes 
hombres en comparación con las mujeres es muy cercana ya que la diferencia no 
sobrepasa los 10.000. 

Empleo Jóvenes en Medellín 

Según la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín en el plan estratégico de la 
Juventud 2015-2027 (2015), se encontró que el 7% de los jóvenes están trabajando y 
estudiando; el 28% solo trabajan; el 31% solo estudian; y el 34% ni estudian ni trabajan. 
Este estudio se realizó en 12 barrios de Medellín entre las comunas 1, 3 y 8 (p.97). 



Adicionalmente hallaron que la población de las mujeres “está ampliamente desprotegida 
y constituye una franja muy grande, convirtiéndose en una población que requiere mayor 
atención en las políticas públicas y estrategias de intervención focalizadas en términos de 
contextos y territorio” (Secretaría de la Juventud, 2015, pág. 97). 

1.3.2.2.2 Intereses y Actividades de los jóvenes  

La Alcaldía de Medellín presentó en septiembre del 2015 el diccionario de las identidades 
juveniles en el cual describe, según las características del comportamiento de los jóvenes, 
los prototipos de ellos que se encuentran en la ciudad.  

Por ejemplo:  

o Nea: Imaginario folclórico que superó los límites del barrio y trascendió su uso 
peyorativo para convertirse en mito. La nea es aquel que conoce todos los 
movimientos de la calle y cuya vocación de vida es el disfrute de los placeres sencillos 
deshaciéndose de todas las preocupaciones. La esquina, la salsa o el reguetón y un 
respeto sacramental por la familia (especialmente por la madre), marcan sus 
principales características, añadiendo a estas el uso del parlache (juerga particular que 
surge en los barrios populares de Medellín, y posteriormente se extiende a toda el 
Área Metropolitana) (Alcaldía de Medellín, 2015, pág. 33). 

o Gótico: Estilo que, contrario a las apresuradas conclusiones que lo hermanan al metal, 
comparte raíces con el punk. Tanto en términos musicales como de vestuario, el gótico 
se configura a partir del juego de la luz y la sombra, buscando generar una sensación 
de claro-oscuro que revela la sensualidad tras la aparente solemnidad árida de las 
catedrales. Por ese motivo el gótico se sirve de maquillajes y trajes con complejas 
combinaciones de chalecos, chaquetas, gabanes y encajes… (Alcaldía de Medellín, 
2015, pág. 47). 

Así mismo, la alcaldía de Medellín tiene a disposición del público el plan estratégico para 
la juventud en donde plantea un escenario de inclusión para los jóvenes. En este espacio 
se describe la juventud en todos sus aspectos. Por esto se rescata de esta investigación 
los intereses que han encontrado allí. 

 

 

 

 

Gráfica 2: Intereses según grupos juveniles 



 

Fuente: Plan estratégico de la Juventud (2015) 

1.3.2.3 Caracterización del consumo 

Es necesario entender el funcionamiento el comportamiento del consumidor para poder 
lograr identificar en este, características especiales que sirvan para entrar a concretar un 
perfil de consumidor. Por lo tanto, se plantean diferentes teorías que describen el proceso 
de formación de consumo según características presentes en los individuos. 

1.3.2.3.1 Modelos de comportamiento del consumidor 

Modelo de Blackwell, Engel y Miniard:  

Expone todo el proceso de decisión de compra de los consumidores, analizando la 
percepción, el aprendizaje y las motivaciones, también incluye variables como la 
personalidad, las actitudes, los valores y la cultura. Puede considerarse el modelo de 
comportamiento del consumidor más reconocido, sobre todo en el mundo empresarial. 
Inicialmente fue desarrollado por Blackwell, Engel y Kollat en 1968, posteriormente se le 
dio el crédito a Miniard por sus aportes al modelo (Rodríguez & Benito, 2013). 

Sanabria (2013) explica que el modelo de Blackwell, Engel y Miniard establece un 
proceso para tomar decisiones de compra, todo inicia con el reconocimiento de una 
necesidad influenciada por las motivaciones, las actitudes, el estilo de vida e incluso 
factores demográficos, partiendo de la diferencia entre el punto donde se está y el punto 
ideal o lo que se espera. Después comienza la búsqueda de la información que puede ser 
interna, donde se recurre a la memoria ya que allí se encuentran almacenadas 



experiencias provenientes de estímulos anteriores; o externa en la que se expone a 
nuevos estímulos. En esta fase se afirma que las personas perciben los estímulos, los 
aprenden y los almacenan en la memoria. El proceso de percepción comienza con la 
exposición del individuo al entorno, teniendo en cuenta que solamente los estímulos que 
llaman su atención son interpretados y se les dan significados de acuerdo a filtros o 
esquemas mentales que tiene por los valores, la cultura y las creencias. Finalmente 
retiene la información y la almacena en la memoria (Sanabria, 2013). 

El siguiente paso es la evaluación de alternativas, donde se comparan las nuevas 
opciones con las que se tienen en la mente. En este proceso también hay influencias que 
presionan la evaluación e inclinan hacia una alternativa para la decisión de compra 
(Sanabria, 2013). Luego se toma la decisión de compra o consumo, aunque el análisis 
casi nunca se realiza de manera consciente, si el consumidor se siente insatisfecho, 
buscará nueva información para tomar otra elección al realizar otra compra. En caso 
contrario, se sentirá satisfecho, guardará la información en la memoria para tenerla como 
referencia o alternativa en futuras compras (Sanabria, 2013). 

La siguiente imagen sintetiza el modelo: 

Gráfica 3: Proceso de decisión de compra 

 

Fuente: (Rodríguez & Benito, 2013) 

Teorías de estilos de vida  



Para entrar a definir el comportamiento del consumidor, es necesario mirar los factores 
que afectan sus actividades. No solo basta con saber sus datos demográficos, sino 
también descifrar esos aspectos que dibujan una imagen más detallada de los individuos. 
Aunque algunas personas pueden compartir ciertas características similares, no quiere 
decir que esto las haga parecidas (Solomon, 2013, pág. 469). 

“El estilo de vida es un patrón de consumo que refleja las decisiones de la gente sobre la 
forma en que gasta su tiempo y su dinero” (Solomon, 2013, pág. 469). 

Según las notas de clase del profesor José Ignacio Godoy en la materia Comportamiento 
del consumidor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (2015), se cuenta con tres 
enfoques para determinar los estilos de vida: 

1. Enfoque Actividades, intereses y opiniones (AOI) 

o Actividades: Indicador que concierne a los pasatiempos de la vida cotidiana y 
el trabajo. 

o Intereses: Indicador a través del que se estudian los ámbitos en los que una 
persona declara interesarse. 

o Opiniones: Indicador que revela el sistema de creencias y valores de la 
persona interrogada de cara a ella misma y en relación con los otros y con el 
mundo exterior. 

Gráfica 4: Enfoque AIO 

                     

Fuente: Márquez Godoy (2015) 

2. Enfoque en los productos comprados y consumidos 



Los productos comprados y consumidos son un reflejo del estilo de vida. Se basa en 
analizar, a posteriori, las compras y consumos efectuados e identificar los 
reagrupamientos significativos que permiten definir los tipos o estilos de comprador. 

3. Enfoque en los valores 

Identifica grupos de personas relacionadas con ciertos valores reveladores y esta 
información se cruza con los patrones de consumo.  

Teorías de la motivación  

“La motivación es el proceso que hace que los seres humanos se comporten como lo 
hacen y surge cuando aparece una necesidad que el consumidor desea satisfacer…” 
(Solomon, 2013, pág. 128). Por tal motivo es importante considerar esta teoría a la hora 
de definir perfiles de consumidores pues son aspectos base para la determinación de 
estos. 

Los generadores de la motivación son: 

1. Necesidades 

La teoría sugiere que las personas buscan diferentes tipos de beneficios en los productos 
o servicios, dependiendo de su situación. Es decir, cada necesidad motiva a actuar de 
una determinada manera (Solomon, 2013, pág. 128). 

Gráfica 5: Pirámide de Maslow 

 

Fuente: (Solomon, 2013) 

 

2. Deseos (metas) 



Las metas son seleccionadas por cada ser humano de acuerdo con: 

o Las experiencias personales 

o La capacidad física 

o Las normas culturales prevalecientes 

o Los valores 

o La accesibilidad de la meta (ambiente físico y social) 

3. Valores: Los valores representan convicciones básicas de que un modo específico de 
conducta o una finalidad de existencia es personal o socialmente preferible, a un 
modo de conducta opuesto o a una finalidad de existencia conversa. 

Culturas, subculturas y microculturas de los jóvenes  

La cultura se trata de separaciones de la población según características naturales, 
conocidas como variables demográficas. (Solomon, 2013, pág. 483). 

Una subcultura se refiere a un grupo de personas con creencias y experiencias que los 
diferencian de los demás. Estas se conforman por diferentes características como lo son 
la raza, la edad, el origen étnico, etc. Lo que hace que una persona puede pertenecer a 
varias (Solomon, 2013, pág. 483). 

La microcultura son segmentos de la población con un estilo de vida o una preferencia 
estética. (Solomon, 2013, pág. 483). 

1.3.2.4 Técnicas de investigación 

1.3.2.4.1 Encuestas 

Se tratan de investigaciones realizadas a una muestra de personas que representan una 
población. Se basa en la utilización de cuestionarios estandarizados o procedimientos de 
interrogación para determinar las características estudiadas de la población. Al ser una 
técnica cuantitativa, se obtienen resultados estadísticos con márgenes de confiabilidad 
previamente determinados (García Ferrando, n.d.). 

1.3.2.4.2 Investigación etnográfica 

Según Hamme y Atkinson (1994), la etnografía es un método de investigación social de 
carácter descriptivo, donde el investigador participa abiertamente (en algunos casos 
encubierto) de la vida cotidiana de personas para recoger todo tipo de datos relacionados 
con la cultura, el vestuario, las actividades, las creencias, los saberes y los intereses a 
partir de la observación y la indagación (Hamme & Atkinson, 1994). 



1.3.2.4.3 Entrevistas en profundidad 

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa basada en conversaciones que 
tienen una estructura y un propósito determinado. No es tan estructurado como una 
encuesta y proporciona perspectivas únicas de las actividades, experiencias y opiniones 
(Kvale, 2011). 

Cuando se trata de una entrevista en profundidad se sigue un modelo de conversación 
entre iguales y a pesar de que se puede tener alguna base para guiar las preguntas, no 
se trata de preguntar y responder sistemáticamente (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & 
García Jimenez, 1999). Estas entrevistas tienen una estrecha relación con la observación 
participante, la diferencia es que la observación se lleva a cabo en el entorno natural de 
las personas. 



2 METODOLOGÍA  

o Definir el perfil del segmento de mercado estudiado. 

Fueron necesarias dos actividades para la elaboración del perfil millennials en Medellín: 

1. Entrevistas en profundidad  

- Selección de personas: Personas que se encuentran en el rango de edad de los 
millennials (15-35 años aproximadamente) pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 con 
ingresos bajos. 

- Tipo de entrevista: semiestructurada 

- Forma de recolección: Personal y telefónica 

- Tipos de pregunta: sobre comportamiento o experiencia, sobre opiniones, sobre 
conocimientos y sobre sensaciones. 

- Cantidad: 10, con este número se evita caer en ciclos repetitivos que no aportan 
respuestas a la investigación. 

- Guía para la entrevista: enumeración de los temas a tratar, sugerencias de preguntas 
que se fueron desarrollando o modificando según se desenvolvían las entrevistas (ver 
Anexo 1). 

- Registro: Grabación del audio 

- Trabajo de campo: 25 de abril al 8 de mayo de 2016 

A partir de las entrevistas (ver Anexo 2) se elaboraron mapas mentales (ver Anexo 3) para 
identificar criterios claves que guiaron el diseño de unas hipótesis a validar con el 
desarrollo de las encuestas. 

2. Encuestas 

Encuestas que permiten obtener datos demográficos, psicográficos, valores, 
percepciones y creencias que tengan significancia estadística (ver Anexo 4).   

- Técnica de recolección: Encuesta presencial en papel  

- Población bajo estudio: Jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín. 

- Muestra: 96 personas, se estimó a partir la fórmula de población infinita que se 
muestra a continuación: 



 

Dónde:  

z=1.96 -  corresponde a una confianza del 95% 

p=50% - se espera este nivel de diversidad en la población 

e=10% - e error más utilizado en investigaciones académicas 

- Trabajo de campo: 25 de junio al 30 de julio de 2016 

Una vez obtenidos los datos de las encuestas, se organizaron, tabularon y analizaron. 
Este análisis se complementó con información secundaria para establecer el perfil de 
millennials en Medellín. 

o Identificar lugares, intereses y motivaciones a la hora de seleccionar actividades de 
cultura y recreación. 

Se utilizó la metodología de observación participativa, etnografía, en donde se analizaron 
a los jóvenes en su entorno habitual, realizando registro fotográfico.  Se desarrollaron en 
lugares como centros comerciales, parques, establecimientos deportivos y eventos. Los 
sitios visitados fueron el centro comercial Florida, Ditaires, Parque de los Deseos, UVA 
San Antonio de Prado y además se participó en la celebración de la Semana de la 
Juventud de Medellín (ver anexo 5). 

Toda la información obtenida fue anotada y se detalló los patrones o características de 
consumo de experiencias de recreación y cultura, a partir de lo que proponen las teorías 
de consumidor. 

o Establecer diferencias y similitudes entre los millennials del mundo y los de Medellín 
para evaluar la importancia de la relación que deben tener los planes 
gubernamentales con el entorno internacional. 

Con la información secundaria sobre los millennials del mundo y sus características, se 
definió una lista con aspectos importantes a comparar. Se confrontó la información y se 
organizó en tablas o gráficos que permitieron visualizar estas similitudes y diferencias 
entre los del mundo y los millennials de estratos bajos de la ciudad. 

Finalmente se examinó si los planes a proponer deben tener una dirección hacia el 
contexto internacional. 

 

 



o Proponer estrategias de recreación y cultura basadas en las principales características 
de los millennials de Medellín para llegar a este segmento. 

Basándose en los resultados obtenidos anteriormente, se identificaron los retos y cambios 
a los que se deben enfrentar los planes gubernamentales para ajustarse a este tipo de 
consumidor.  

Luego se plantearon estrategias de comunicación para que la alcaldía de Medellín se 
acerque de manera óptima a este segmento de la población y le brinde una verdadera 
propuesta de valor. 



3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INTERESES, ACTIVIDADES Y OPINIONES DE LOS MILLENNIALS DE 
MEDELLÍN 

Las 10 entrevistas a profundidad se realizan con el fin de ver indicios en la forma de ser 
de los jóvenes sobre diferentes temas relacionados con su estilo de vida, sus valores y 
sobre el impacto que tiene: el Estado, la religión o la tecnología, en su manera de pensar. 
Las personas entrevistadas tienen la característica de que viven en estratos 1, 2 o 3. Si 
bien con estos resultados no se puede generalizar para definir un perfil de un segmento 
de la población porque se trata de una técnica cualitativa, da una dirección a la 
investigación para encontrar conclusiones que abarquen la generalidad. 

Tiempo Libre: 

Existen diferencias en los gustos de estos jóvenes, sin embargo, lo que prefieren hacer en 
su tiempo libre son actividades que puedan realizar acompañados o en grupo como, por 
ejemplo: tomar un café o una cerveza en un lugar diferente, salir a comer, cocinar para 
una reunión, ir a un centro comercial, jugar basquetbol o ir al estadio.  

No obstante, también se encuentran otras actividades en donde el tiempo a solas es 
importante, tales como leer, estudiar sobre un tema de su carrera diferente al que están 
viendo o estar en redes sociales. 

Lugares que frecuentan en el tiempo libre: 

Es común el gusto por visitar pueblos cerca del área metropolitana del Valle de Aburra 
como por ejemplo la piedra del Peñol, San Jerónimo, Rionegro entre otros. Al igual que 
espacios para la convivencia ciudadana tales como el Parque Norte, el Parque de las 
Aguas, el Parque Juan Pablo II, Piscina Trapiche y el Parque Arví. 

Los lugares que los entrevistados prefieren frecuentar deben brindarles tranquilidad y 
comodidad, lo cual se logra cuando encuentran allí un ambiente familiar. Es decir, cuando 
están rodeados de personas que conocen o de individuos que comparten similitudes en lo 
que han vivido.  

Motivaciones en el Trabajo:  

La parte laboral la ven como un pilar importante en sus vidas pues es la que les debe dar 
la estabilidad económica para poder sentirse tranquilos y para poder darles a sus familias 
lo que necesitan. Conocen sobre los derechos que tienen como trabajadores y por eso las 
prestaciones sociales las ven como necesarias.   



Los entrevistados están compuestos por personas que trabajan, que trabajan y estudian 
al tiempo y otros que solo estudian.  En estas tres clasificaciones se encuentran distintas 
percepciones de lo que quieren que les brinde un puesto de trabajo.  

1) Trabajan: buscan mayor estabilidad en el trabajo a largo plazo, contratos a 
términos indefinidos. 

2) Trabajan/estudian: quieren horarios flexibles para poder seguir estudiando además 
de que sean valoradas sus capacidades como profesionales en los futuros puestos 
dónde se quieren desempeñar una vez acaben sus carreras. 

3) Estudian: buscan sentirse bien en el trabajo, buen ambiente laboral y trabajar para 
lo que estudiaron.  

Trabajo en equipo:  

El trabajo en equipo les resulta fácil a estos jóvenes, en especial por que han tenido 
experiencia en el tema cuando estudian. No obstante, también consideran que hay 
ocasiones en las que se pueden dificultar el desarrollo de los proyectos o las actividades 
por los desacuerdos entre las personas. Igualmente afirman que esta forma de trabajar 
ayuda a conseguir mejores logros. 

Lo más importante:  

La familia es el principal motor, es la razón para esforzase y buscar algo mejor. Ponen 
primero la felicidad de sus seres queridos antes que la de ellos. En especial, la mamá 
ocupa el primer lugar para querer retribuirle todo lo que les ha dado pues, ven el sacrificio 
que ella hace por sus hijos y el apoyo que siempre han encontrado. Por tal motivo sus 
sueños inician con apoyar económicamente a su familia.  

Metas o Sueños:  

Una vez se sientan tranquilos con la situación económica de su familia, empiezan a 
pensar en ellos. Quieren terminar de estudiar sus respectivas carreras o empezar a 
hacerlo. Algunos contemplan la posibilidad de iniciar su propio negocio, en especial los 
entrevistados que estudian y trabajan al tiempo. Los jóvenes que solo estudian no 
mencionan querer tener un negocio propio.  

Cuando piensan en ellos, el dinero que reciban lo gastarían en carro o moto, ropa, viajes 
en Colombia y comida. Sin embargo, los jóvenes que tienen más de 24 años indican que 
quieren tener una vivienda propia. Es posible que los de menor edad se sientan apoyados 
por sus padres con un lugar para vivir y por esto no les haya causado curiosidad el querer 
tener una casa como meta principal.  

Matrimonio o unión libre:  

Son distintas las opiniones que tienen los encuestados en este tema. Sigue existiendo el 
deseo de casarse por la iglesia en algunos casos, como también el querer estar con la 
persona en unión libre. El matrimonio civil no es el más apetecido entre los entrevistados.  



No obstante, las “malas” experiencias de los familiares y conocidos son los motivos por 
los cuales estos jóvenes no se quieren unir por medio del rito religioso. Existe la 
percepción de que a las parejas que no están oficialmente casadas pueden ser más 
flexibles en los diferentes aspectos. Por lo tanto, las peleas y problemas no serían tan 
frecuentes.  

Por otro lado, las personas que sí quieren este tipo de matrimonio, argumentan que no 
estaría bien visto por la familia si no lo hacen por la iglesia y se van a vivir con la otra 
persona.  

Religión:  

La religión no tiene mucha significancia en la vida de estos jóvenes. Si bien, se 
autodenominan católicos, es porque su familia lo es, mas no porque se identifiquen con 
esta doctrina. Por lo tanto, respetan esta tradición, pero no están interesados en 
practicarla o practicarla a fondo. 

Adicionalmente lo ven como un asunto personal. Así que aceptan las diferencias de 
creencias y cultos y consideran que no deben interferir en la religión del otro. 

Gobierno nacional:  

Los jóvenes entrevistados no tienen una buena percepción del gobierno. Si bien algunos 
argumentan que no han visto la necesidad de recurrir a programas de ayuda, no creen 
que este tenga buenas políticas para apoyarlos. Algunos por su lado han buscado cierto 
tipo de colaboración como becas o puestos de trabajo, pero no los han encontrado.  

En general tienen la percepción de que su situación les tocó vivirla así, por lo tanto, son 
ellos los que deben esforzarse por salir adelante y no esperar beneficios. Ven al gobierno 
como algo lejano de su realidad, el cual está inundado por malas intenciones, fraude y 
corrupción de sus funcionarios, y por esto no se quieren acercar a él. Así pues, no tienen 
conocimiento ni interés sobre políticas, sobre su funcionamiento, sobre las propuestas o 
sobre los partidos. Sin embargo, consideran que el gobierno les debería ofrecer salud, 
seguridad, empleo en especial cuando están empezando sin experiencia, y becas para 
estudiar. 

Alcaldía:  

En contraste la Alcaldía tiene una mejor imagen pues ven en ella una institución que 
ejecuta más y que ha llegado a personas cercanas. Además, sienten mejoría en los 
entornos como por ejemplo en los barrios con las obras de infraestructura que están 
haciendo, en el tema de seguridad y en temas de innovación. A pesar de que no conocen 
a fondo las propuestas y los logros de la alcaldía, también hay quienes afirman que le 
falta más cubrimiento en programas sociales.  

De ella esperan más que del Gobierno Central, pues es una entidad local que sienten más 
propia. Aun así, no diferencian cuáles son las acciones de la alcaldía, de la gobernación o 
de la nación debido a la falta de interés por conocerlos. Por lo tanto, cualquier experiencia 
positiva que hayan oído acerca de beneficios a la comunidad, la pueden asociar con la 



Alcaldía pues está es la organización más cercana que tienen cuando de lo público se 
habla, además de que no está rodeada por comentarios negativos como del estamento 
central. 

Vivir en otro lugar:  

A pesar de que creen que les hace falta apoyo por parte del gobierno y que la Alcaldía, 
aunque hace mejor el trabajo, todavía necesita trabajar en ciertas cosas, la mayoría de 
estos jóvenes no quieren vivir en otra ciudad.  

Los que mencionan que les gustaría vivir en otro lugar, están buscando una mejor 
estabilidad económica, pero determinan que es mejor probar por unos días para después 
tomar una decisión.  

Idiomas:  

Los jóvenes reconocen la importancia que tiene el inglés hoy en día, en especial cuando 
han buscado trabajo. No obstante, no son expertos en el tema. La mayoría ha tenido la 
oportunidad de estudiar este idioma, pero no alcanzaron un nivel avanzado. Hay interés 
por aprenderlo, así como también por estudiar otros idiomas. Fue repetido el deseo de 
estudiar mandarín y alemán porque afirmaron querer conocer otras culturas. 

Tecnología:  

Los jóvenes utilizan frecuentemente la tecnología en los momentos en los que no están 
ocupados (trabajo o estudio) y se sienten a gusto utilizándola. El aparato tecnológico más 
común es el Smartphone, lo utilizan para chatear por medio de Whatsapp, para leer, 
estudiar y estar en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Allí les gusta 
buscar contenido sobre sus amigos, famosos o noticias que les puedan interesar. Así 
mismo, se encuentran tabletas, computadores y consolas de videojuegos entre los 
dispositivos favoritos.  

No confían en Internet como canal para hacer sus compras. Tienen temor de que no 
reciban el producto, que sea una página falsa o que el producto que les llegue no sea 
como el que esperaban. Por este motivo no han realizado transacciones a través del 
medio. Sin embargo, también concluyen que sí algún conocido les recomendaría usarla 
con base en su experiencia satisfactoria, se atreverían a intentarlo. 

 

 

 

 

3.1.1 Generalidades   

Gráfica 6: Mapa de características 



 

Fuente: Elaboración propia 

Los jóvenes entrevistados son personas que tienen ingresos bajos por lo que su 
disponibilidad de recursos es escasa. Así pues, buscan maneras de cubrir sus 
necesidades básicas mientras mantienen sus gustos limitados.  

La estabilidad económica juega un papel importante, no quieren perder lo que tienen. 
Además, sienten la responsabilidad de devolverles a sus familias lo que han hecho por 
ellos. Por tal motivo pueden ser más cautelosos en cuanto a tomar riesgos con sus 
recursos se trata, no ven en otros lugares un atractivo para vivir, atesoran esa seguridad 
que en el momento tienen. Tampoco hacen compras por internet, ya que temen lo que 
pueda pasar con su dinero.  

Buscan entretenerse y esto implica encontrar la forma de maximizar su beneficio con 
capital limitado. Así que las opciones de lugares de convivencia ciudadana que les ofrece 
la Alcaldía, son una buena opción que les permite compartir con sus familias y amigos. 

No obstante, no tienen buena percepción sobre los entes gubernamentales. Por lo tanto, 
no se acercarán a encontrar una relación con estas instituciones para que en conjunto 
puedan mejorar las políticas públicas (entre ellas las de cultura y diversión). 



Tienen un juicio sesgado sobre estos temas pues, son muchos los comentarios negativos 
que se oyen acerca del gobierno en redes sociales, donde los contenidos son 
compartidos sin ninguna revisión de su validez. Y, como el tema no es de su interés, no 
indagan más para comprobar por qué pueden o no estar de acuerdo. Por lo tanto, cada 
vez se van a alejar más de la política haciendo que no pueda existir una relación que 
ayude a mejorar las propuestas públicas entre todos. Así pues, es relevante analizar en el 
desarrollo de esta investigación y una vez comprobada esta hipótesis con los siguientes 
pasos de este trabajo, una propuesta que acerque los jóvenes con las políticas públicas 
para que sean tomados en cuenta sus intereses. 

Se encontró igualmente que hay indicios de que son personas que aceptan las diferencias 
y las diversas formas de pensar, que les gusta la independencia pues no quieren 
necesitar a alguien para cumplir lo que quieren y que son personas que están inmersas 
en varios escenarios que requieren de distintas maneras para afrontar las situaciones. 
Específicamente, se encontró que un joven afirmó que le gustaba tener más de un perfil 
en sus redes sociales, los cuales utilizaba para públicos diferentes (amigos, familia, 
trabajo, etc.). Lo anterior está alineado con la afirmación de Camilo Herrera de la empresa 
Raddar al indicar que los Millennials de Colombia tienen diferentes personalidades según 
las realidades en las que se encuentren (Herrera Mora, 2016). 

Así pues, estos jóvenes son personas abiertas a nuevas posibilidades, lo cual podría 
proponer que pueden tomar riesgos. Siempre y cuando no se trate de su dinero o 
estabilidad económica. 

3.1.2 Insights de los millennials 

Los mapas mentales (Ver Anexo 3) fueron el apoyo que se utilizó para encontrar los 
indicios anteriores sobre las posibles hipótesis. Buscando “insights” 1 o percepciones 
sobre diferentes temas es que se pretendió hallar conclusiones que sirvan para dar una 
posible dirección a la continuación de esta investigación. 

3.1.3 Hipótesis sobre el estilo de vida  

Estas hipótesis se plantean con el fin de validar con el siguiente paso cuantitativo de la 
investigación (encuestas), los rasgos de la personalidad y la forma de pensar de los 
Millennials. 

No se pierde de foco el interés por encontrar propuestas que vayan acordes con los 
intereses de los jóvenes y con los planes de la alcaldía. Por lo tanto, es relevante 
entender la forma de ser de estas personas para luego de eso, poder sugerir estrategias. 

                                                

1.  Insight: “Los insights son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir 

o actuar de los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, 

estrategias y comunicación accionable para las empresas”  (una revelación o 

descubrimiento)  (Consumer Truth, 2013) 

 



No se validarán en las encuestas las opiniones de ellos sobre posibles propuestas 
públicas de entretenimiento y cultura pues se parte de la base de que muchas veces no 
se sabe ni se conoce lo que se quiere. Así que no se consideran significativas ni válidas 
las preguntas para indagar qué piensan sobre estrategias específicas pues los 
encuestados no las conocerían y podrían dar respuestas confusas. 

1. Es importante la estabilidad económica. 

2. Primero es el bienestar de su familia antes que el propio. 

3. No les gusta hacer compras por internet. 

4. No les gustaría vivir en otra ciudad, pero sí viajar. 

5. Tienen una mala percepción acerca del gobierno lo que los hace desinteresarse de 
esos temas. 

6. Les gusta la independencia. 

7. No les gusta tomar riesgos con su dinero. 

8. Los que estudian y trabajan tienden a ser más emprendedores, los que solo 
estudian a pensar más en sus gustos y los que solo trabajan a buscar estabilidad 
en su trabajo. 

9. Los espacios de cultura ciudadana son lugares que les gusta utilizar. 

3.2 PERFIL DE LOS MILLENNIALS DE MEDELLÍN 

Después de realizar las 96 encuestas en estratos 1, 2 y 3 de la ciudad, se logró elaborar 
un perfil de los millennials teniendo en cuenta gustos, intereses, planes futuros y 
percepción de lo gubernamental. Además, se corroboraron o rechazaron las hipótesis 
anteriormente planteadas.  

Los millennials de estratos bajos de la ciudad de Medellín son personas que requieren 
sentirse económicamente estables para poder permitirse pensar en darse gustos como 
carros o viajes. Eso sí, esto mientras estén tranquilos de que ya le han ayudado a su 
familia porque retribuirles el esfuerzo que estos le han dado, es de gran importancia para 
ellos (en especial a la mamá). 

Son jóvenes a los que les importa la educación, el medio ambiente y la salud. Y, cuando 
piensan en el futuro, las intenciones por montar un negocio predominan sobre el deseo de 
querer trabajar en una empresa o encargarse de las labores del hogar, siendo esta 
elección independiente de su nivel de estudios. 

Son fieles usuarios de las redes sociales. Sin embargo, no se atreven a comprar o vender 
por medio de estas plataformas, pues temen que les roben el dinero o no les llegue el 
producto que se han imaginado.  



Les gusta frecuentar parques públicos temáticos o recreativos, parques centrales de 
barrio o municipio y lugares de comida rápida en la calle. Esto porque allí pueden 
encontrarse en un ambiente tranquilo con personas que tienen gustos y características 
parecidas o que han vivido situaciones similares. 

 La parte pública no les interesa mucho. No se preocupan por conocer los planes o 
proyectos que tiene la alcaldía para la ciudadanía en general ni para la juventud. Lo 
anterior porque debido a la mala percepción que se tiene de los entes gubernamentales, 
las personas se dieron “por vencidas” con esos temas y simplemente aceptan las 
ineficiencias del sistema. Por lo tanto, prefieren no involucrarse allí y salir adelante por sus 
propios medios. Es por esto que la educación juega un papel tan importante porque la ven 
como la principal vía para lograrlo. 

3.3 MILLENNIALS DE MEDELLÍN VS MILLENNIALS DEL MUNDO 

Ilustración 1: Diferencias de los millennials  

Los millennials de estratos bajos de Medellín comparten algunas características con sus 
contemporáneos del resto del mundo y difieren en otras tantas, incluso se ha llegado a 
plantear que “ser millennial en Colombia es cuestión de estrato” (Portafolio, 2016). Entre 
las similitudes, se destaca la afinidad que tienen por los valores de sus padres, 
especialmente por la madre; son extremadamente sociales y entre sus preocupaciones se 
encuentra la salud y el medio ambiente; clasificándolos como una generación más verde. 

A pesar de tener más limitaciones para acceder a internet 24/7 que los jóvenes del resto 
del mundo, también son usuarios activos en redes sociales. Definitivamente son una 
generación emprendedora, puesto que quieren o planean tener su propio negocio. Por 
otra parte, los millennials de la ciudad prefieren realizar compras en tiendas y no por 



internet o redes, afirman tener desconfianza en estos medios y además el país no tiene la 
cultura de realizar transacciones electrónicas (Portafolio, 2015). 

Buscan estabilidad, es especial económica, por lo que su prioridad es tener casa propia, 
ayudar a sus padres y conseguir un trabajo; a diferencia de otros millennials del mundo 
que se atreven a viajar por largas temporadas, ellos prefieren viajar a comprar casa o 
carro. 

Sin embargo, el mundo está conectado y lo que le pase a los jóvenes extranjeros, no será 
muy ajeno a los de Medellín. Es decir, las propuestas de la juventud deben estar 
alineadas con los planteamientos de las demás regiones. Por ejemplo, en Medellín se 
firmó el Pacto iberoamericano de la juventud el 6 de septiembre de 2016. En él se 
plantean políticas para darle mejores oportunidades a esta población.  (Alcaldía de 
Medellín, 2016). Es por lo anterior que se deben tener en cuenta las diferencias en los 
millennials del mundo, pues depende del conocimiento de estas el éxito de las propuestas 
en todas las regiones planteadas. 

3.4 ANALISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE JUVENTUD 

La Alcaldía de Medellín cuenta con el Plan Estratégico de Juventud 2015-2027 con el fin 
de articular y trazar metas claras siguiendo políticas que garantizan los derechos de los 
jóvenes; parte de la premisa: “los jóvenes no son un problema”, por el contrario enfatiza 
en que son gestores del cambio; el joven fue niño y será adulto, lo que suceda en esta 
transición marcará sus proyectos, posibilidades y lo que haga por su entorno.  (Secretaría 
de la Juventud, 2015) 

El plan se desarrolla sobre las siguientes líneas estratégicas: 

 Convivencia y derechos humanos 

 Salud pública juvenil 

 Educación juvenil 

 Trabajo y emprendimiento juvenil 

 Cultura juvenil 

 Deporte y recreación juvenil 

 Ecología y sostenibilidad 

 Democracia y participación 

La Secretaría de la Juventud trabajando en conjunto con otras secretarías y entidades, 
propone un gran número de proyectos en cada una de las líneas, que tienen metas para 
el año 2027 y unos indicadores de evaluación periódica, de manera que se fortalezca y 
afiance la apuesta por la protección, la garantía y el goce efectivo de los derechos de los 



jóvenes. Destacando que la educación, el medio ambiente y la salud son los temas a los 
que le dieron más importancia los jóvenes de la ciudad, por lo tanto, el plan responde a 
algunas de las necesidades y prioridades que los jóvenes han mencionado tener. 

Además el Plan Estratégico de Juventud tiene plena alineación con el Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Medellín cuenta con vos” donde se plantearon proyectos en aras de la 
garantía de los derechos de las juventudes, por ejemplo: Proyecto de voluntariado juvenil, 
Fortalecimiento a la participación formal para la juventud, Más que 90 minutos, Jóvenes 
que se fortalecen para la paz, Planeación del territorio joven, Juventud con oportunidades, 
Talento joven: promoción del empleo juvenil y Jóvenes rurales.  (Ramírez Hernández, 
2016) 

Sobre el tema específico de los consumos culturales y el uso del tiempo libre no tenían 
suficiente información al momento de elaborar el Plan Estratégico, sin embargo, sobre 
cultura, recreación y deporte se tiene que 12% del presupuesto de la inversión del plan 
será destinado a la línea de recreación y deporte, y 5,8% a la línea de cultura.  Además, 
se formulan los proyectos descritos a continuación. 

Tabla 2: Proyectos de la secretaría de la juventud en el plan estratégico de la juventud 
2015 – 2027 

CULTURA JUVENIL DEPORTE Y RECREACIÓN JUVENIL 

 Ciudadanía cultural juvenil para una 
convivencia pacífica y respetuosa. 

 Promoción de una ciudanía que 
reconoce y respeta la diversidad. 

 Fortalecimiento de las prácticas y 
expresiones artísticas y culturales 
juveniles y los clubes juveniles. 

 Apropiación del espacio público por 
parte de la población joven. 

 Promoción en la población joven de 
una movilidad sostenible, con 
énfasis en el transporte público y no 
motorizado. 

 Iniciativas y prácticas juveniles de 
voluntariado y de trabajo 
comunitario. 

 Apropiación juvenil de los procesos 
de gestión del  conocimiento 
científico y cultural. 

 Promoción y fortalecimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos. 

 Transversalización temática, gestión 
y apropiación del conocimiento en 
deporte y recreación. 

 Deporte como medio de inclusión 
social. 

 Creación, promoción y 
mantenimiento de prácticas 
deportivas urbanas, extremas, 
nuevas disciplinas deportivas, 
actividades físicas y recreativas  
para el aprovechamiento de tiempo 
libre y el ocio. 

 Fomento del deporte y la recreación 
en los territorios rurales que 
permitan mejorar las competencias 
sociales de los ciudadanos de 
Medellín. 

 Fomento de estilos de vida 
saludable. 



 Procesos de comunicación 
comunitaria juvenil. 

 Apropiación juvenil del patrimonio 
material e inmaterial de la ciudad y 
fortalecimiento de la memoria 
histórica.   

 Reconocimiento, reconstrucción y 
divulgación de la memoria histórica 
de la ciudad, como marco para la 
construcción de la paz. 

 Acceso de la población joven  a los 
bienes y servicios culturales de la 
ciudad. 

 Formación de público juvenil para la 
apropiación de la cultura en la 
ciudad. 

 Formación de público juvenil para la 
apropiación de la cultura en la 
ciudad, desde los ámbitos escolar y 
académico. 

 Estímulos para la creación, 
investigación, producción, 
circulación y proyección artística y 
cultural de jóvenes artistas. 

 Procesos culturales comunitarios 
con participación juvenil. 

 Gestión cultural con participación 
juvenil. 

 Fortalecimiento de emprendimientos 
e innovaciones culturales y 
creativas juveniles. 

 Fortalecimiento de las industrias 
culturales y creativas con énfasis  la 
población joven. 

 Formación de redes, movilidad y 
cooperación local, nacional e 
internacional de artistas jóvenes. 

 Garantía del derecho al deporte, la 
recreación y el ocio de la población 
joven privada de la libertad. 

 Contribución a la formación del ser 
humano, mediante procesos de 
educación deportiva y recreativa 
que promuevan los valores y 
fomenten la adecuada interacción 
social. 

 Formación de mediadores juveniles 
en temas deportivos, recreativos y 
de cultura del ocio. 

 Promoción y apoyo al deporte en el 
ámbito educativo. 

 Formación y consolidación de 
deportes alternativos. 

 Estímulos a jóvenes deportistas. 

 Dinamización de clubes juveniles 
deportivos. 

 Excelencia deportiva. 

 Fomento del uso y vinculación de 
los jóvenes a eventos de ciudad 
que están destinados al uso 
significativo del tiempo libre y 
actividades de ocio y esparcimiento 
teniendo en cuenta la diversidad de 
manifestaciones, intereses y 
necesidades de las juventudes. 



 Bienestar social para artistas y 
gestores culturales. 

 Formación artística y cultural para 
jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa un amplio abanico de ofertas para los jóvenes de Medellín, planeados en 
diversos lugares de la ciudad. Muchos de esos son sitios que mencionaron preferir para 
pasar su tiempo libre, no obstante, no recuerdan los programas que la Alcaldía les ofrece 
en estos lugares. Igualmente continúan expresando rechazo por los entes 
gubernamentales. 

Para la comunicación de todos los anteriores proyectos, la Secretaría de la Juventud, 
encargada de la operación del Plan Estratégico, cuenta con un equipo de incidencia y 
comunicación en su estructura. Este a su vez está dividido en unidades con funciones 
específicas. 

Tabla 3: Unidad de incidencia en el plan de comunicación 

 

UNIDAD FUNCIÓN 

Divulgación y prensa Relacionamiento con medios, gestión para 
eventos y reportes de gestión. 

Comunicación digital Gestión de redes sociales, plataformas 
digitales y participación digital. 

Comunicación interna Gestión de la información interna, 
comunicación con otras Secretarías y entes 
descentralizados. 

Proyección y movilización Organización de certámenes y encuentros. 

Incidencia Gestiona agendas y estrategias orientadas 
a los tomadores de decisiones en los que 
quiere influenciar la Secretaría. 

Fuente: Elaboración propia 

También cuentan con unas herramientas de gestión de la información y acceso a 
oportunidades como la plataforma Medellín Joven, el centro de información juvenil en la 
Alpujarra, acompañamiento a través de Enlaces Territoriales y la estrategia de formación 
de mediadores de oferta para jóvenes. 



A pesar de tener una organización bien planteada para la comunicación de todos los 
asuntos de la Secretaría, los jóvenes dicen no conocer los proyectos.  Además aquellas 
que participan en alguno de ellos, no tienen idea que ese proyecto se desarrolla desde la 
Alcaldía o no lo recuerdan. 

3.5 CASO: UNIDADES DE VIDA ARTICULADA (UVA) 

Las UVA son espacios para la comunidad, llamados unidades de vida articulada. La 
construcción de estos proyectos empezó en el 2013 y van 11 de un total de 20, 
terminadas  (Gómez, 2015). En estas unidades la Alcaldía de Medellín busca ofrecerle a 
la población de estratos bajos, lugares “de prácticas deportivas, recreativas de actividad 
física saludable; manifestaciones culturales y la promoción de espacios para la 
participación comunitaria” (INDER, N/F) 

Sus estructuras se encuentran en las diferentes comunas del Valle de Aburrá y cuentan 
con canchas sintéticas de fútbol, de basquetbol, con salas de música, gimnasio, salas de 
audio, ludotekas etc. Además, ofrecen cursos, talleres y actividades para las personas de 
diferentes edades como, por ejemplo: clases de música, aeróbicos, gimnasia, clubes de 
lectura, etc. La comunidad puede acceder a las UVA y a sus planes de forma gratuita, 
pues son administradas por el INDER y EPM.  (INDER, N/F)  

No obstante, se identificó por medio de las encuestas, que las personas no conocen estas 
propuestas a pesar de que van en la misma dirección de sus intereses. Esto porque no 
fue recurrente encontrar respuestas que mostraran la utilización de las unidades de vida 
articuladas como lugares de tiempo libre, o como referencias de proyectos de la Alcaldía. 
Adicionalmente las herramientas que utilizan hoy en día las administraciones de las UVA 
para informar sobre sus actividades, son ineficientes ya que estás no abarcan la población 
porque se basan en utilizar Megáfonos entre los barrios (Villa, 2016). Las redes sociales 
no son un elemento fuerte a la hora de atraer la atención y notificar a la población sobre 
las ofertas. Por lo tanto y por la importancia que tienen estas últimas en los millennials de 
estratos bajos de Medellín, es importante usarlas para estos fines.  

Así pues, se ve la necesidad de reforzar esta conexión entre las propuestas que la 
Alcaldía ofrece y la comunidad, por medio de un plan estructurado de comunicación. Esto 
porque se considera que las opciones actuales de programas cubren a cabalidad, las 
necesidades de los jóvenes. 

3.6 PLAN DE COMUNICACIÓN 

3.6.1 Objetivos del plan de comunicación 

 General:  

Posicionar las UVA como lugar de encuentro juvenil y desarrollo personal, en el valle de 
aburra a finales del año 2017.  

 Específicos 



- Generar una identidad de marca por medio de campañas publicitarias y de promoción 
que transmitan las propuestas de valor de las unidades de vida articulada explicada en 
la idea (3. Idea que se quiere transmitir y su justificación) 

- Mejorar la comunicación de los planes y actividades que las UVA tienen para la 
comunidad, al aumentar la interacción de las personas con los diferentes canales de 
conexión (páginas web, redes sociales, etc). 

- Aumentar la participación de los jóvenes en los cursos y actividades que ofrecen las 
unidades de vida articulada. 

3.6.2 A quién va dirigida la comunicación 

El plan de comunicación se centrará en hablarle a los jóvenes millennials de estratos 
bajos del Área metropolitana del Valle de Aburra con 18 a 35 años de edad. Estos 
actuarán a la vez como portadores de información a sus familiares, vecinos y amigos para 
que las personas de diferentes edades también se puedan vincular a los proyectos de las 
UVA. 

3.6.3 Idea que se quiere transmitir y su justificación 

La UVA será el espacio dónde van a ir los jóvenes a pasar su tiempo libre con sus vecinos 
y amigos. Allí querrán utilizar este espacio para aprender nuevas cosas que los harán 
crecer como personas y como profesionales. Se sentirán dueños de este espacio al ver 
que su familia y comunidad se apropian de la oferta de cursos y de actividades que se 
ajustan a sus intereses.  

Por lo tanto, se resumirá la comunicación con la idea de ¡QUÉ UVA MEDELLÍN! La 
expresión paisa de: ¡qué uva!, evocará en las personas el sentimiento de regionalismo y 
pertenencia de la comunidad, al mismo tiempo que expresa la notación de agrado.  

Adicionalmente se promueve el uso de las TIC ya que se centra en redes sociales, 
herramientas como los códigos QR, las visitas a páginas web y las reservas en línea. Las 
UVA cuentan con salas informáticas y los jóvenes tienen smartphones a través de los 
cuales pueden acceder a ese mundo digital. 

Aunque los jóvenes han expresado no creer en lo público, la política y sus instituciones; 
este plan ayuda a crear vínculos con la Alcaldía pues busca rescatar lo público y 
apropiarse de sus espacios, comunicando temas de interés para los jóvenes y resaltando 
que son proyectos que se están haciendo desde la Alcaldía. El INDER es de las pocas 
entidades públicas que tienen buena aceptación por la ciudadanía y esa misma imagen se 
debe proyectar a otras entidades ya que ellos no trabajan solos. 

Se debe resaltar que el plan está centrado en la comunicación de programas que buscan 
beneficios para la comunidad y todo es gratuito, lo que es bastante atractivo para estos 
jóvenes que primero piensan en tener estabilidad económica y satisfacerle las 
necesidades a su familia. 



Todo lo anterior se traduce en que el plan ¡Qué UVA Medellín! Les dará vida a las 
intervenciones urbanas UVA en cada una de las comunas donde se encuentran porque 
extenderán su alcance en la comunidad y las ayudará a cumplir su fin. 

Así pues, específicamente se tendrán mensajes publicitarios referenciados a: 

 Cuáles son  las actividades y los cursos que se ofrecen en las UVAS 

 Contenidos adicionales de interés como datos curiosos referenciados a los temas de 
Educación, Medio ambiente y Salud (Resultados encontrados en las encuestas).  

 Localización y horario de las UVA, y cómo se puede llegar allí según los diferentes 
medios de transporte. 

 El fácil acceso que se tiene a las diferentes actividades por ser gratis. 

3.6.4 Elementos de marketing 

Para la creación y ejecución del plan de comunicaciones se hacen necesarios algunos 
elementos: 

 Eslogan: ¡Qué UVA Medellín!  (Alcaldía de Medellín, 2014). Tomado de la 

fotomaratón realizada en 2014 por la Alcaldía de Medellín para lograr la 

apropiación social de las UVA. Se considera un eslogan llamativo que debe 

seguirse usando y posicionarlo como tendencia en redes. 

 Logo: Utilizar el logo que se planteó en aquel proyecto de manera que se conserve 

la tipografía de la palabra UVA que se utiliza de acuerdo al manejo de imagen de 

estas unidades. 

 Resultados de la presente investigación: Otorga información sobre perfil y temas 

de interés de los millennials de estratos 1, 2 y 3 de Medellín, que son un segmento 

que hace parte del público objetivo de las UVA. Es más fácil captar la atención de 

los jóvenes si se utilizan los temas que les interesan  

 Bases de datos: Como se trata de una propuesta que relaciona diferentes entes de 

la ciudad, se deberían utilizar bases de datos con las que cuentan la Secretaría de 

la Juventud sobre los usuarios registrados en medellinjoven.com, el INDER en su 

sistema de reservas en línea y Fundación EPM con los diversos proyectos que 

realiza en la ciudad. Con estas bases de datos se puede realizar invitaciones a las 

redes sociales,  

3.6.5 Medios 

La divulgación de la información de las UVA se realizará a través de los siguientes 
medios: 

 Redes sociales: Las redes sociales son utilizadas por la mayoría de jóvenes, en 

especial Facebook, Twitter e Instagram. Se hace necesario que se tenga 

presencia en estas para llegar de manera efectiva a la población.  

 



Todas las redes deben estar integradas, es decir, contienen casi siempre las 

mismas publicaciones, pero adaptadas a su formato. No se trata de generar 

contenido independiente para cada red, sino utilizar las mismas fotografías y 

piezas creadas para ser publicadas de manera simultánea en las redes. 

 

Tipos de publicaciones: El 40% de las publicaciones deben ser contenidos de 

valor, relevantes, que les sirva a los jóvenes, que sea útil para su vida o les 

resuelva un problema, por ejemplo, tips. Otro 40% debe tratarse de contenido 

sobre las ofertas UVA y las propuestas de valor. El 20% restante será contenido 

creativo para generar interacción como datos curiosos y frases. 

 

Menciones mínimas en redes sociales: Cada una de las publicaciones que se 

realicen en redes sociales debe contener alguna de las siguientes palabras o 

expresiones para irlas posicionando en las redes. ¡Qué UVA Medellín!, cultura, 

deporte y recreación, joven. ¡Qué UVA Medellín!, Actividades para ti, Ejercicio y 

gimnasio, Salud mental, Cursos gratis, Horario. Amigos, Tu comunidad, Familia, 

Diversión, Desarrollo, etc. Utilizarlas como hashtags clave que busque crear 

tendencia. 

 

Personas a seguir: Para comenzar a conseguir seguidores se deben agregar las 

personas que ya sigan páginas como la Secretaría de la Juventud, el INDER, la 

Alcaldía de Medellín, clubes de la ciudad (deportivos, ambientales, culturales, 

académicos, entre otros). 

Páginas a seguir: Se deben monitorear otras páginas relacionadas con los temas 

de bienestar, participación deportiva como equipos de fútbol, alcaldía, gobierno, 

cultura ciudadana, artes, deportes y personajes famosos que sean de interés para 

los jóvenes como James Rodríguez, J Balvin, Maluma, Piso 21…. 

 

 Websites: Utilizar los sitios existentes como los del INDER y Fundación EPM para 

la publicación de cronogramas e información general sobre las UVA. Además se 

espera retomar el sitio queuvamedellin.com para publicar todo lo relacionado con 

las UVA, información ampliada sobre los programas, publicidad y fotografías de la 

comunidad.  

 

Esta última web mencionada, cuenta actualmente con el evento de la fotomaratón 

pero se puede revivir para que sea utilizada como medio de comunicación y que 

continúe con su idea de inicial de publicar las fotos tomadas por los ciudadanos. 

Se debe reestructurar el sitio para que contenga qué son las uvas, localización, 

cronogramas, fotografías y un blog para artículos de interés propios o externos (las 

entradas del blog también sirven de contenido para alimentar redes sociales). 

 

Por otro lado, se propone utilizar esta página como único medio disponible para 

reservar las canchas. Lo anterior con el fin de que sea obligatoria la inscripción a 

la plataforma para que se vayan familiarizando con esta y puedan ver las demás 

propuestas que allí se plantean. Así, si alguien está interesado en usar un 



escenario de la unidad y no pidió por internet la reserva, se le ofrecerá apoyo y un 

computador disponible en cada una de las UVAS para hacerlo en ese mismo 

momento. 

 

 Medellinjoven.com: Aprovechar la plataforma de la Secretaría de la Juventud para 

la publicación de la oferta de las UVA para los jóvenes. Esta plataforma permite 

conocer diferentes programas, eventos, convocatorias y demás actividades, que 

se realizan en la ciudad, dirigidas principalmente a los jóvenes y son presentadas 

con el nombre de “Oportunidades”. 

 

Una de sus ventajas es que permite filtrar por categorías entre las que se 

encuentran las dos líneas en que se centran las UVA: Cultura - Deporte y 

Recreación. Adicionalmente tiene la opción de realizar la búsqueda “¿Qué hay 

cerca de mí?” para que los jóvenes encuentren las ofertas más cercanas a su 

ubicación. Es una herramienta interactiva que debe ser potencializada y 

aprovechada por las UVA. 

 

 Megafonía: Como ha sido tradicional en las comunicaciones de las actividades del 

INDER, se seguirá utilizando la megafonía para informar sobre las actividades 

próximas a realizarse en cada una de las comunas donde se encuentran las UVA. 

Este tipo de publicidad intrusiva ha sido considerada exitosa para la difusión de la 

oferta INDER a sus diversos públicos.  

 

 Carteleras: Estas también han sido uno de los medios utilizados en las UVA para 

informar a la comunidad y son la alternativa que refuerza las comunicaciones de 

manera inmediata en el sitio. Tiene la ventaja de que puede ser renovada con 

facilidad en el momento que se requiera y no representa grandes costos. 

 

Su éxito depende de varios factores, uno de ellos es la ubicación, por lo que se 

recomienda que se mantengan en las puertas de acceso y en los pasillos con alto 

flujo de personas. Además deben mantenerse actualizadas, cuando pase un 

evento o actividad se tienen que quitar inmediatamente. Deben ser llamativas para 

los jóvenes con colores vivos y poco texto.  Pueden incluir códigos QR que dirijan 

a las oportunidades de cultura, recreación y deporte de la plataforma 

medellinjoven.com para la ampliación de la información. 

 

 Códigos QR: En las carteleras y avisos ya mencionados deben ser incluidos 

códigos QR. Estos son módulos de almacenamiento de información, es decir, las 

personas observan puntos o códigos de barras en las carteleras, que pueden ser 

escaneados mediante un lector de un Smartphone y este código los dirige al sitio 

web donde hay información más amplia sobre el evento o la actividad.  

Con esta herramienta se pretende motivar el conocimiento de la página web y que 

igualmente se enteren de las demás propuestas que allí se postularán. Por lo tanto 

todas las actividades planeadas en las diferentes UVA, deben ser apoyadas por 

esos códigos. Con este objetivo, los diferentes empleados y colaboradores de las 



UVA, deben tener conocimiento del manejo de estas plataformas para enseñarles 

a la población y que se vayan familiarizando con la tecnología 

 

 

 Radio: Debido al uso frecuente que los jóvenes hacen de este medio, se pretende 

promover la utilización de las unidades por medio del dj encargado. Allí se le 

pedirá a este que comunique las diferentes propuestas que hay en las UVA y que 

invite a la comunidad a participar en ellas. Estos mensajes se distribuirán a lo largo 

de dos semanas en el mes o cuando haya eventos especiales. 

 

3.6.6 Frecuencia 

Tabla 3: Frecuencia de uso de las redes sociales en plan de comunicación 

 

 

 

Frecuencia de 
publicación/Actualización 

Redes sociales 20 publicaciones por semana. 

Websites Actualización de cronogramas cada que 
se programa una nueva actividad. 
Publicaciones en el blog mínimo una vez 
al mes. 

Plataforma Medellín Joven Publicar actividad cuando se programe. 

Megafonía Máximo dos días antes de realizar la 
actividad o el día domingo cuando las 
personas se encuentran en sus casas. 

Carteleras Actualización de cronogramas cuando se 
programen. 

Afiches de eventos cuando se programen 
y quitar inmediatamente pasen.  

Carteleras con mensajes únicos (frases, 
tips o demás) con cambio mensual. 

Radio Dos semanas en el mes o cuando haya 
eventos grandes. 

 



3.6.7 Cronograma mensual de medios 

L M W J V S D L M W J V S D L M W J V S D L M W J V S D

Facebook

Fotografías

Contenido creativo - Datos curiosos

Contenido de valor- Artículos, tips

Ofertas UVA

Twitter

Contenido creativo - Datos curiosos

Contenido de valor- Artículos, tips

Retweets usuarios

Instagram

Fotografía ciudadanas

Contenido creativo

Ofertas UVA

Página web

Actualización de cronograma

Contenido blog

Fotografía ciudadanas

Plataforma Medellín Joven

Programación de actividades

Magafonía

Oferta UVA

Radio

Transmisión de mensaje publicitario

Carteleras

Actualización de cronogramas

Mensajes únicos

ACTIVIDADMEDIO
Sem ana  1 Sem ana  2 Sem ana  3 Sem ana  4



 

3.6.8 Control 

Para medir el alcance y el impacto de cada uno de los medios digitales propuestos se 
deben usar herramientas diferentes para cada uno. Se hará una medición base antes de 
comenzar con el plan y las demás mediciones tendrán periodicidad mensual. 

Herramientas de redes sociales: Se utilizarán las herramientas propias de cada red social 
y se apoyará con Hootsuite y How Sociable. 

Indicadores Facebook: Número de seguidores, nuevos me gusta, engagement 
(comentarios, me gusta en publicaciones, publicaciones compartidas) personas hablando 
del tema, alcance de las publicaciones. 

Indicadores Twitter: Número de seguidores, retweets, favoritos y tendencias. 

Indicadores en Instagram: Número de seguidores, likes, visualizaciones y alcance. 

Control de tráfico en páginas web: Para medir el tráfico, tiempo promedio y rebotes en 
páginas web se utilizará la herramienta Google Analytics. También se llevará control de 
usuarios registrados en medellinjoven.com que asistan a las actividades de las UVA y de 
usuarios que realizan reservas de los espacios a través de las páginas web. Será clave la 
tasa de mensajes que se reciban, la tasa de respuestas y el número de visitas a los sitios. 

 



4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTAS 

A continuación se presentarán los resultados de las encuestas realizadas a los millennials 
de estratos bajos, divididos en cada uno de los temas indagados. 

Temas de interés 

Los temas de interés a los cuales les dieron mayor importancia fueron: 1. Educación, 2. 
Medio ambiente y 3. Salud. Por otro lado dejan en últimos lugares, 6. Recreación y la 
cultura y 7. Emprendimiento.  

Esto permite ver la importancia que tiene la estabilidad económica en la vida de los 
jóvenes, ya que estos temas aseguran un entorno propicio para adquirir un nivel de 
ingresos deseado.  

Gráfica 7: Primer tema de mayor importancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser la educación el tema de mayor importancia, se hace necesario que las propuestas 
de los espacios de recreacion y cultura sean proyectados y promocionados como 
alternativas de desarrollo personal. Esto con el fin de que sean vistos como opciones para 
mejorar sus competencias y se vean reflejados en su perfil laboral. 



Gráfica 8: Segundo tema de mayor importancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuidado del medio ambiente es un aspecto clave para los jóvenes, pues es el que les 
garantizará la sostenibilidad del lugar dónde se van a desarrollar a lo largo de su vida. Así, 
se podrá utilizar este asunto, como forma de atraer (online u offline) la atención de ellos 
por medio de comunicados o ideas que traten este tema. Lo anterior con el fin de 
contarles a la misma vez, las propuestas que en las unidades de vida articulada se 
manejan. Por ejemplo, al brindarles a los clubes juveniles ambientales un espacio en las 
UVAs dónde se puedan reunir, se puede así mismo aprovechar la oportunidad para darles 
a conocer las demás propuestas de estos centros. 



Gráfica 9: Tercer tema de mayor importancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

La recreación es fundamental para la salud y la calidad de vida. Lo anterior porque tiene 
como fin, el bienestar físico y/o mental de las personas. Se necesitan momentos de 
esparcimiento que permitan lograr un bienestar integral, por lo que las UVAs apuntan a 
salud física y mental. 

Futuro: 

Tabla 4: ¿Para los planes futuros, usted gastaría su dinero primero en, segundo en,.. etc.? 

 
 

 
Ranking 

% que dijo que gastaría su dinero en esa posición del 
ranking 

Casa propia 1 41,67% 

Ayudar padres 2 29,17% 

Montar Negocio 3 25,00% 

Carro 4 30,21% 

Viaje 5 25,00% 

Fuente: Elaboración propia 

En el momento de pensar en el uso que le quieren dar al dinero que recibirán en el futuro, 
la casa o apartamento propio se lleva el primer lugar. Esto es seguido por el deseo de: 2. 
Ayudar a la familia, 3. Montar un negocio, 4.Carro, 5.Viaje. Lo anterior indica la gran 
importancia que tiene la estabilidad económica, el interés por el bienestar de su familia y 
la necesidad de seguridad en sus primeras inversiones. 



Una vez sienten que están cubiertas las necesidades de seguridad (según la pirámide de 
Maslow, referenciada en el capítulo 1.3.2.2.1 en la sección Teorías de la motivación de 
este trabajo), ya pueden empezar a pensar en destinar sus recursos a Negocios y 
placeres.  

Esto permite trabajar en conjunto con las otras actividades de la alcaldía en estos temas 
de interés, para aprovechar la atención del público e informar sobre los planes de las 
UVAs. Es decir, si una persona ingresa a la página de la alcaldía de Medellín en 
búsqueda de subsidios para su casa u otros, se podrá utilizar esta página para mostrar 
por medio de pautas las propuestas de las unidades. 

Gráfica 10: Ocupación en el futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que los jóvenes no consideran el emprendimiento como un tema social 
prioritario (Temas de interés), el 61.5% de los millennials de estratos bajos de Medellín 
quieren o planean tener su propio negocio en los próximos 5 años. 

Las UVA pueden ser un lugar de formación para los jóvenes en temas de 
emprendimiento, ya que se puede incentivar la creación de ideas con los diferentes 
cursos que allí se ofrecen. Por lo tanto, se puede atraer la atención de los millennials para 
que participen en las ofertas de cada una de las unidades, cuando se comunique que allí 
pueden descubrir. 

 

 

Redes sociales 



EL 99% de este segmento de la población utiliza alguna red social. Entre ellas, las más 
mencionadas son Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter. 

Gráfica 11: Redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las redes sociales las utilizan principalmente para diversión (matar el tiempo), para 
informarse sobre noticias y sobre los amigos y sus actividades. Por otro lado solo el 5% 
afirma utilizarlas para comprar o vender cosas, el 2% para conseguir pareja y 4% para 
seguir a famosos.  

Gráfica 12: Uso de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



Se debe aprovechar que las redes sociales son utilizadas para información y diversión, 
como herramienta clave de comunicación de las UVAs. Los jóvenes están en constante 
interacción con ellas. Por esto, se debe promover la vinculación con los diferentes perfiles 
de la alcaldía de Medellín de una forma atractiva. Lo anterior con el fin de poder tener una  
de doble vía con los usuarios. Ya que si bien se les dará información relevante, también 
se recibirán opiniones, propuestas y sugerencias.  

Actividades y lugares 

A los millennials de estratos bajos les gusta quedarse en casa, ir a parques de barrios o 
municipios, a parques públicos temáticos o recreativos y a lugares de comida rápida en la 
calle. La opción otros tambien es relevante, e incluye canchas para hacer deporte, 
gimnasios, etc.  

Lo anterior confirma lo analizado en el capitulo 3.1-Intereses, actividades y opiniones de 
los millennials de Medellín, al encontrar que los lugares preferidos por los jovenes son 
aquellos que les ofrecen un ambiente de tranquilidad. Esto se logra en sitios  dónde 
puedan encontrar públicos de gustos y comportamientos parecidos o personas que han 
vivido situaciones similares a las de ellos. 

Gráfica 13: Lugares  

 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente se encuentra que las personas con las que más les gusta compartir su tiempo 
libre son los familiares y amigos.  

Tabla 5: Compañía en el tiempo libre 

¿Con quién pasa su 
tiempo libre? 

Solo 11,0% 



Familiares 39,6% 

Amigos 37,0% 

Otros 12,3% 

Fuente: Elaboración propia 

Las UVAs son espacios que tienen características similares a las de los lugares que 
prefieren los jóvenes de estratos bajos de Medellín, porque son un espacio público al que 
se puede ir con amigos y familia.  

Proyectos de la juventud 

En general, los millennials de Medellín de estratos bajos no participan en clubes o grupos 
juveniles, no conocen el plan estratégico de la juventud, y no conocen los proyectos de la 
alcaldía. Algunos sí saben que la ciudad cuenta con una secretaría de la juventud pero no 
son la mayoría (44%). Ver gráficos en Anexo 5 

Esto demuestra la falta de interes que estos tienen hacia los temas gubernamentales 
porque como se explicó anteriormente en el análisis de las entrevistas a profundidad 
(capitulo 3.1 Intereses, actividades y opiniones de los millennials de medellín), la política 
está asociada a percepciones negativas. Por lo tanto, esto aleja a los jóvenes de 
interesarse por ella.  

Sin embargo, el proyecto de las UVA puede ser percibido como algo positivo ya que 
busca el bienestar de la comunidad sin cobrar dinero por ello. Así, se puede utilizar esta 
imagen de las unidades para ayudar a mejorar la de la Alcaldía, y a motivar a que los 
jóvenes participen más de la política. 

Datos  

El 53% de los encuestados son mujeres y el 45% hombres. Esta relación es acorde con la 
que se tiene de la distribución por género de los jóvenes de estratos bajos de Medellín. 
Por lo tanto no se ve la necesidad de utilizar ponderadores en los datos estadísticos, ya 
que la muestra de este trabajo comparte las mismas proporciones que tiene la población 
de estudio.  De estos, se encuentra que el 48% tiene como máximo nivel de estudios 
alcanzado el bachillerato, seguido por la tecnología con 24% y la técnica con 20%. Ver 
Anexo 5 

 

 

 

Relación nivel de estudio con los planes futuros 



Tabla 6: Nivel de estudios y planes de gasto de dinero 

Casa Viaje Padres Ropa Restaurantes Montar un negocio Otro Total

Estudian y trabajan 11 1 5 0 1 8 2 28

Estudian 11 3 5 1 0 4 2 26

Empleados 14 3 6 1 0 3 4 31

Independientes 3 0 1 0 0 1 0 5

Desempleado 1 0 3 0 0 1 0 5

Otros 1 0 0 0 0 0 0 1

Total 41 7 20 2 1 17 8 96  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Nivel de estudios y planes futuros 

Trabajando en una empresa En casa Negocio PropioOtro Total 

Estudian y trabajan 7 0 19 2 28

Estudian 12 0 10 4 26

Empleados 6 1 22 2 31

Independientes 0 0 5 0 5

Desempleado 1 0 2 2 5

Otros 0 0 1 0 1

Total 26 1 59 10 96  

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron las anteriores tablas de contingencia para analizar la relación que puede 
existir entre el nivel de estudio máximo alcanzado y los planes que los jóvenes tienen para 
su futuro pues se había planteado que son más emprendedores aquellos que estudian y 
trabajan. 

Ho: El nivel de estudios máximo alcanzado y los planes futuros son independientes. 

Ha: Hay dependencia entre el nivel máximo de estudios alcanzado y los planes futuros. 

Para esto se realizó la prueba de independencia Chi-cuadrado con la ayuda del software 
XLSTAT  2016, con un nivel de confianza del 95%. 

Prueba con Tabla 6 

Chi-cuadrado (Valor observado) 16,996 

Chi-cuadrado (Valor crítico) 43,773 

GL 30 

valor-p 0,973 

Alfa 0,05 

Prueba con Tabla 7 

Chi-cuadrado (Valor observado) 18,937 

Chi-cuadrado (Valor crítico) 31,410 

GL 20 

valor-p 0,526 

Alfa 0,05 

 



En ambos casos se dio que el valor p es mayor que alfa, por lo tanto, no hay evidencia 
para rechazar que el nivel de estudios y los planes futuros son independientes. 



4.2 OBSERVACIONES Y PERCEPCIONES 

Lugares 

Como se concluyó anteriormente, los lugares que los jóvenes millennials afirmaron 
preferir, son: 1. los parques centrales de los pueblos o municipios, 2. los parques públicos, 
3. su propia casa y 4. Otros como canchas públicas dónde se pueda hacer deporte.  

Adicionalmente se realizaron observaciones (ver Anexo 5 y 6) con el fin de conocer los 
intereses y los motivos a la hora de escoger los espacios para recreación y cultura. (Con 
base en el capítulo 1.3.2.3.1 Modelos de comportamiento del consumidor de este trabajo) 
Así se encontró que estas están generadas por:   

Necesidades 

Debido a la necesidad de afiliación y pertenencia, los jóvenes se sienten bien y van a 
preferir un lugar dónde puedan estar con sus familiares, amigos o conocidos. Esto porque 
se van a sentir familiarizados con el ambiente al encontrar allí, personas con quienes son 
afines en gustos, en formas de pensar, de actuar o vivir.  

Para las actividades de recreación y cultura, los jóvenes buscan lugares poco formales, 
donde haya tranquilidad y donde puedan vestir casual. Les gusta ir a sitios en los que 
encuentren personas de sus mismos estratos, porque los hace compartir un estilo de vida 
asociado a un nivel de ingresos similar. 

Además, otro comportamiento hallado a la hora de elegir, es guiado por la necesidad de 
seguridad de recursos cuando utilizan un espacio que antes no se tenía y ahora sí. Es 
decir, se motivan a ir a sitios (como gimnasios o canchas), que son nuevos para ellos o 
que consideran que hay que aprovechar. Esto porque es un bien al que solo podrían 
acceder si se los proporcionan, más no por sus propios medios. Debido a lo anterior es 
que se puede utilizar la fase de introducción de las UVA para involucrar a la población con 
la unidad y sus propuestas. Porque se puede usar ese primer interés de la comunidad 
para atraerlos a conocer y a participar. 

Deseos-metas 

En general, estos jóvenes tienen como meta mantener como mínimo, la calidad de vida 
que les dieron sus padres. Por lo tanto, al escoger los lugares a los que frecuentarán, 
influirá mucho lo que les ha mostrado su familia. Sin embargo, buscarán espacios dónde 
puedan estar por largo tiempo, pero sin que se necesite pagar para estar allí. Esto porque 
son personas con ingresos limitados, que saben que deben destinarlos primero para otras 
cosas diferentes a la recreación o cultura.  

Así y aunque no cobren la entrada, los centros comerciales son utilizados para ir solo en 
ocasiones especiales. Lo anterior porque el estar allí, incita a desembolsar cierta cantidad 
de dinero en compras y comida, a un precio mayor del que encuentran en la calle.  



Valores.  

Los jóvenes prefieren ir a un lugar en el que se respeten y acepten las diferencias. Es 
decir, son tolerantes con las formas de ser de los otros al no discriminar por orientación 
sexual o razas. Además, son capaces de ir a sitios dónde se deba compartir los recursos 
con la comunidad. Por ejemplo, cuando utilizan las UVA, no se apropian de un espacio 
que es para el beneficio de la población. En cambio, la respetan y permiten que otros 
también la utilicen.  

Lo anterior permite tener claras las consideraciones que los jóvenes prefieren a la hora de 
elegir lugares. Sin embargo, se ve que los espacios que escogen, son específicos de 
recreación y no tanto de cultura. Así pues, se tendrá que motivar y promover en mayor 
medida, la participación de los jóvenes con los planes culturales de las UVA para que 
sean aprovechados de igual forma. 

 



5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

1. Los millennials de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín son personas 
interesadas principalmente en temas de educación, medio ambiente y salud. Se 
preocupan por su estabilidad económica y la de su familia. No asumen riesgos 
grandes, pero sí les gustaría emprender negocios. Utilizan las diferentes redes 
sociales para informarse sobre sus amigos y sobre la actualidad, no obstante, no 
les gusta hacer compras por allí. Su aspiración es tener una casa o apartamento 
propio por encima de otras inversiones o gastos. Adicionalmente consideran que el 
gobierno debería cubrirles las necesidades básicas, sin embargo, no confían en 
sus instituciones.  

2. Los lugares a los que los millennials prefieren ir son los parques centrales de 
pueblos o municipios, parques públicos, canchas para hacer deporte o quedarse 
en la casa. La principal motivación para asistir a estos, es la necesidad de 
pertenencia y afiliación social. Lo anterior porque encuentran allí un lugar tranquilo, 
donde se sienten bien recibidos. El interés de frecuentar estos sitios se debe a que 
son espacios en los que no deben pagar dinero para ingresar. Por lo tanto pueden 
llegar allí la cantidad de veces que deseen.    

3. A diferencia de los millennials del mundo, los jóvenes de estratos bajos de 
Medellín, no se atreven a viajar por largas temporadas, prefieren realizar las 
compras por las vías tradicionales y no por internet, y no buscan vivir experiencias 
sin tener la seguridad de que alcanzaron una estabilidad económica. Además es 
más fuerte el deseo de tener negocio propio en comparación específicamente con 
los millennials de Europa o Estados Unidos. Esto porque están más inconformes 
con las condiciones laborales de Colombia, que los americanos o europeos con 
las de sus respectivos países. Por todo lo anterior, los entes gubernamentales 
deben tener relación con las tendencias mundiales, ya que la educación vía 
intercambios entre países y los planes medio ambientales, son proyectos que se 
construyen entre regiones.  

4. La secretaría de la juventud y la alcaldía de Medellín tienen una oferta muy 
completa en temas de interés para los jóvenes, planteados en el plan estratégico 
de la juventud 2015-2027. Aunque tienen una estructura fuerte en comunicación, 
estas deben conectarse con otras entidades, lo que hace que en ocasiones se 
presenten debilidades en la gestión de los proyectos. Las UVA son un ejemplo de 
esto porque se desarrollan en conjunto con fundación EPM y el INDER. Allí se 
encontraron debilidades en la comunicación de los planes con la población. Por 
eso se planteó el plan de comunicaciones ¡QUÉ UVA MEDELLÍN!, para el 2017.  
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ANEXO 1: GUÍA PARA ENTREVISTA 

TEMAS A TENER EN CUENTA  

MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

- Motivaciones, actitudes, estilo de vida: actividades, intereses, opiniones. 

Necesidades, deseos, metas y valores 

- Valores, cultura, creencias 

- Evaluación de alternativas: lo público y lo privado 

- Subculturas 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MILLENIALS  
- Orientación al logro 

- Pensamiento multitarea 

- Optimistas 

- Gusto por viajes, comidas y culturas 

- Influenciados por la familia 

- Carácter boomerang 

- No forman un hogar propio a tempranas edades 

- Menos religiosos 

- Conciencia social 

- Nativos digitales 

- Usan menos los carros 

- Difíciles de mantener en una organización 

DIFERENCIAS ESTUDIADAS EN EL MUNDO 
- Influencias: familia, amigos, ámbito educativo 

- Futuro: hijos, trabajo, casa 

- Qué buscan en el trabajo: Remuneración, diversión, conciliación entre lo personal 

y lo laboral 

- Visión del mundo: Optimistas o pesimistas 

- Preocupación: economía, corrupción, delincuencia 

- Liderazgo 

- Emprendimiento 

- Razones de emigración 

MEDELLÍN 
- Población de mujeres 

- Trabajo y estudio 

- Grupos juveniles con diferentes intereses 

- Actividades más comunes: internet, tv, videojuego, cines, redes sociales 

 

SUGERENCIA DE PREGUNTAS  



 

ESTILO DE VIDA, INTERESES, ACTIVIDADES Y OPINIONES 

- ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces (tiempo libre, estudias trabajas?) ¿Qué lugares 

frecuentas? 

- ¿Con quién vives? ¿Con quién te gusta relacionarte? 

- ¿Dónde te sientes cómodo? ¿Con quién te sientes cómodo? 

- ¿Qué te gustaría hacer más adelante? ¿Cuáles son tus metas y por cuales estás 

trabajando? 

- ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuál es el lugar de la familia en tu vida? 

- ¿Qué piensas de la religión? ¿Perteneces a alguna? ¿La practicas? 

- ¿Te gusta la política? ¿Te identificas con algún partido? ¿Por qué? 

- ¿Qué piensas del Estado? ¿De su funcionalidad? 

- ¿Te sientes apoyado por él? 

- ¿Ahora qué piensas de la alcaldía?  

- ¿Te ofrece lo que debería? Si ¿Por qué? no: ¿Qué debería? 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MILLENIALS  

- ¿Cómo es el trabajo en grupo? ¿Te sientes cómodo o prefieres hacerlo individual? 

(se puede trabajar después de la pregunta con quién te gusta relacionarte) 

- ¿Cuándo estás trabajando por conseguir algo, lo consigues? ¿Qué es lo más 

importante a tener en cuenta para conseguirlo? 

-  ¿Qué debe ofrecerte el trabajo para que estés satisfecho con él? 

- ¿Qué buscan en el trabajo? (Remuneración, diversión, conciliación entre lo 

personal y lo laboral) 

- ¿En qué te gustaría primero invertir tu dinero? (Casa, carro, educación, viajes)? No 

dar las opciones para no sesgar las respuestas. 

- ¿Te imaginas viviendo en otro lugar? ¿Dónde, por cuánto tiempo?¿Has vivido en 

otro lugar? 

- ¿Sabes idiomas? ¿Te gustaría aprender alguno?  ¿Por qué? 

- ¿Quieres tener hijos? ¿Te quieres casar? ¿Vivir con alguien en unión libre? ¿A 

qué edad? 

- ¿Tener mascotas (ver si prefiere tener mascotas a hijos)?  

- ¿Tienes Smartphone? ¿Qué haces con él? ¿Qué no te puede faltar de él? ¿Cómo 

te sentirías sin él? 

- ¿Cuál es el dispositivo que más usas? ¿Para que las usas? ¿A qué horas las 

usas? ¿Lo utilizas para hacer compras?´ 

- ¿Utilizas redes sociales? ¿Cuáles? 

- ¿Qué tipo de personas o páginas sigues? ¿Qué información te gusta encontrar 

allí? 

- ¿Recuerdas algún tipo de publicidad en estas redes? 

- ¿Qué piensas de las redes sociales? 

 

 

 



ANEXO 2: ENTREVISTAS 

MAGNOLIA MONTOYA – CASTILLA (Estrato 2, 25 años) 

Asesora de ventas en un almacén de ropa para señoras en el hueco, vive con la mamá y 
el “esposo”-unión libre. En su tiempo libre sale a pasear, visita pueblos, en la mayoría de 
los casos con su esposo y a veces con algunos amigos. 

Le gusta estar con la gente, el trabajo en equipo, estar acompañada porque se “crió solita” 
(hija única), escuchar a las personas y eso lo aplica en su trabajo, escucha a las señoras 
para que se vuelvan sus amiguitas. 

Como no tuvo posibilidad de estudiar una carrera, le gustaría un trabajo que le permitiera 
estudiar pero esto en un almacén no se puede, entonces busca la estabilidad, un sueldo 
fijo. Más adelante quisiera complementar sus estudios de secretariado comercial con 
administración en salud o algo que tenga que ver con mercadeo para buscar empleo en 
una empresa. Le gusta quedarse en una empresa por mucho tiempo, no estar cambiando 
de trabajo.  

Sabe de instituciones en las que está el programa que quiere pero menciona la 
imposibilidad de pago y que en lugares como el SENA no ha podido por sus horarios de 
trabajo.  

Sueña con estudiar idiomas, por ejemplo el mandarín para ir algún día a China, aclarando 
que solo es a pasear, conocer otra cultura, sin tener que necesitar a alguien. 

Entre sus opciones no está irse de la ciudad, porque tiene todo lo que necesita, su vida 
está en Medellín. No dejaría a su familia porque es lo más importante, su equilibrio 
emocional. A parte de la familia: mamá, tías, abuela, es importante su esposo que la 
impulsa a querer hacer algo más. Con él quiere tener hijos, ya lo hubiera tenido si 
estuviera en sus manos, lo proyecta en uno o dos años. Por el momento tiene un perro 
pero prefiere los hijos. 

Sobre la política afirma que no sabe mucho y que cada que abre la boca la embarra, en 
general del Estado cree que es más la plata que se roban que lo que hacen. 
Específicamente de la alcaldía de Medellín, sabe que tienen programas de mejoramiento 
como la jornada única en los colegios, los restaurantes escolares. Opina que hay 
personas que no los necesitan y tienen los programas, otros los desaprovechan pero que 
es algo positivo.  

Esperaría que desde la alcaldía implementaran cursos en la noche para personas como 
ella que no tienen más tiempo, como computadores, manualidades o algo para las mamás 
que les sirva para que tengan más ingresos. 

Es católica, participa de la eucaristía pero no es muy pegada de los demás ritos. Su fe no 
está basada en santos sino en encomendarse a Dios. Respeta las otras religiones porque 
cada uno tiene sus argumentos válidos, gustos y disgustos. 



Utiliza Facebook y WhatsApp a través del celular para chatear y saber de las demás 
personas. También para ver publicaciones interesantes sobre temas que le sirvan a ella o 
sus conocidos, menciona temas de salud. Se conecta en la mañana o en la noche, no 
durante el trabajo. Ha utilizado las redes para comprar motos por ser una manera fácil 
pero no le gustan las compras por internet porque los productos son engañosos y muchas 
veces aceptan devoluciones, le da miedo. 

El transporte público lo usa por necesidad, prefiere las motos porque facilidad. 

Sueña con un negocio propio por ejemplo de accesorios para mascotas o accesorios para 
motos, aunque sabe que es difícil porque no cuenta con el capital, un negocio no le 
generará en unos o dos años. Con la plata que esto le dé, compraría una casa (analiza la 
posibilidad de buscar ayuda en los programas de gobierno) y ya después viajaría o 
pensaría en invertir en otro negocio. 

JUAN PABLO GIRALDO – LORENA (Estrato 3, 29 años) 

Joven que trabaja en la parte de eventos del museo de Antioquia y estudiante de diseño 
multimedial en el CESDE. En su tiempo libre lee, compone, estudia o sale con su familia. 
Le gusta visitar centros comerciales como Unicentro porque son lugares muy amenos y 
tranquilos, le gustaría ir al Tesoro. Estos lugares los considera familiares, tranquilos, para 
compartir y armonizados con lo ambiental. 

La familia es todo por lo que uno lucha para sacarlos adelante, también es importante su 
pareja, en este momento tiene una con hijos, entonces espera acogerlos como una 
familia. 

Su principal meta es terminar la carrera y montar su propia empresa, aunque sabe que 
tiene muchos costos, quiere independizarse. Sabe que existen programas que incentivan 
el emprendimiento, menciona Ruta E, algo de la UdeA. 

Es muy cerrado con la política, no tiene mucho conocimiento. Aun así, con el trabajo 
actual, ha tenido la posibilidad de conocer al alcalde y cree que si está más 
comprometido, le interesa la ciudad, entonces se podrá hacer más en este periodo. 

No conoce a profundidad los programas que tiene la alcaldía pero cree que si ofrecen lo 
que las personas necesitan sino que considera que no hay mucha publicidad. Más que la 
televisión o radio, cree que por redes sociales llegarían más a personas como él. 

Usa Instagram, Twitter, Facebook para seguir famosos, cosas de interés, buscar ofertas 
laborales y conocer personas. Se conecta a través del celular, la Tablet o el computador, 
durante todo el día. Ha hecho compras a través de las redes, hace falta credibilidad para 
que la gente compre más en línea. Tiene varios perfiles en Facebook de acuerdo al tipo 
de personas: para la familia, para los amigos y para otros.  Destaca la integración que 
puede hacer entre las redes. 

Su trabajo soñado es social, ayudarles a las personas, “ojalá eso diera plata”. Esperaría 
que un trabajo tuviera un verdadero impacto en la sociedad y que se reflejara en su 
economía, que sea un equilibrio para poder ofrecerle a su familia todo lo que necesita. 



El dinero lo utiliza para que no falte nada en la casa, el estudio y transporte, lo que se 
gana no da como para mucho. Le gustaría tener un ahorro, invertir en propiedad raíz. 

Es feliz viviendo en Medellín, solo se iría de la ciudad temporalmente, porque no quiere 
dejar la familia. Estuvo mes y medio en Cartagena por un trabajo, fue muy duro, aguantó 
hambre. Considera que otro país sería interesante, conocer otras culturas y dice que en 
otras remuneran mejor el trabajo, está muy inconforme con el salario. 

Medio entiende inglés, quisiera entender francés, alemán, varios idiomas que se utilicen 
bastante. 

Quiere tener hijo y casarse, tener muchas mascotas. En este momento tiene 7 mascotas 
(perros, conejos, pájaros). Prefiere los hijos, las mascotas son lindas pero no hablan, 
mejor enseñarle a un hijo. 

Le preocupa como en el mundo están acabando el medio ambiente por enriquecerse unos 
cuantos, los gobiernos no han sabido hacer las cosas. Por ejemplo, han entorpecido la 
movilidad buscando mejoras ambientales y no se ha logrado nada. 

Se siente cómodo trabajando en equipo, le apasiona trabajar con la gente porque puede 
conocer e interactuar, intentar ayudar, buscar alternativas para que el gobierno se de 
cuenta de lo que hace falta. Hace 6 o 7 años trabaja con una fundación para niños, busca 
cambiarles las perspectivas a los niños. Tiene varios proyectos con este tipo de labor, 
especialmente para fomentar el arte, mediante contactos que ha conseguido con el 
trabajo. 

Es católico y no está en contra de ninguna religión, cada quien busca en quien creer. Dios 
y la virgen son sus motores, participa de algunos ritos como la misa, le gusta escuchar la 
palabra.  

DIANA CASTRILLON-GRANIZAL (Estrato 1, 18 años) 

Estudiante de logística empresarial del SENA, está realizando la práctica empresarial. En 
los tiempos libres le gusta leer, escuchar música y jugar con los sobrinos. Casi siempre 
está en la casa y cuando sale es a parques como el Parque Norte, Parque de las Aguas, 
Juan Pablo II, piscina trapiche. Estas actividades las realiza con amigos del SENA, las 
hermanas y el novio porque se siente en confianza con ellos. 

Las actividades lúdicas le gustan en grupo, pero por lo general le gusta más trabajar de 
manera individual. 

La familia es muy importante, vive con una hermana, dos sobrinos y la mamá. 

Tiene pensado estudiar idiomas y buscar trabajo. A parte de lo económico, es importante 
sentirse bien en el lugar de trabajo para poder hacer las cosas bien.  

Le gustaría trabajar en otra ciudad o en otro país por un tiempo, pero si se amaña se 
quedaría si se puede llevar a la familia.  



Más adelante quiere casarse por la iglesia y tener hijos. Se considera muy creyente y 
practicante de la religión católica, la respeta. 

En la política no cree, ni le gusta. Opina que todos los políticos son iguales de ladrones. A 
pesar de eso, menciona que el Estado como tal, sí le ha ayudado mucho a su familia, 
están en el programa de jóvenes en acción, familias en acción porque su mamá fue 
desplazada por la guerrilla. 

Específicamente de la alcaldía, considera que estuvo bien hasta que estuvo Fajardo. Dice 
que han tenido proyectos de innovación y otras cosas, pero que a la alcaldía le falta 
mucho. Piensa que hacen falta programas para los animales y para las familias. 
Mencionan que a las familias les dan casas pero les hacen unos cobros por debajo. No 
conoce otro tipo de programas de la alcaldía. 

Tiene un smartphone pero no le gustan mucho. El celular lo utiliza para llamar, para leer y 
no para redes sociales. No usa casi ningún dispositivo electrónico, le gustan más las 
actividades al aire libre como estar en un parque. Nunca ha utilizado las redes para 
realizar una compra. 

MAICOL STEBAN CARDONA- 12 DE OCTUBRE (Estrato 2, Edad 18 años) 

Mensajero de una obra de construcción, vive con su hermano. 

Le gusta salir a pasear con la novia o a comer, ir a restaurantes, a piscina, ir al estadio. Le 
gusta estar con el hermano, los primos, la mamá, el papá y los compañeros del trabajo. 

Su madre es lo más importante de su vida porque es la persona que siempre ha estado 
para él, le ha aguantado todo y le tiene mucha paciencia. 

Quiere estudiar gastronomía y  está averiguando en el Colegio Mayor de Antioquia. No le 
gustaría aprender idiomas porque le parece muy enredado, difíciles de aprender y nunca 
ha intentado. 

En un futuro espera trabajar en un restaurante “muy privilegiado” y armar una familia. Ese 
trabajo debe ofrecerle estabilidad económica y un buen ambiente laboral. Le gusta el 
trabajo en grupo, aunque menciona que hay unas cosas que es mejor hacerlas solo. 

Gastaría el dinero en motos y en perros. Tiene un perro y si tuviera más espacio, tendría 
más, aun así no preferiría tener una mascota a tener un hijo. Por el momento está bien 
con la mascota pero los animales nunca reemplazarán un hijo. Quisiera tener 2 hijos pero 
sin casarse, viviría con alguien en unión libre, proyecta esto a los 28 años. 

Considera que el matrimonio católico ya no es tan importante como era antes. Cree en 
dios pero no mucho en la iglesia, no participa de los ritos religiosos. No sabe mucho de 
otras religiones. 

Se imagina viviendo en otro país, por ejemplo Holanda o Alemania porque ofrecen mejor 
calidad de vida y son lugares muy bonitos. Si encontrara estabilidad, se quedaría en ese 
lugar y solamente regresaría a Colombia a pasear. 



Menciona que no le hace falta nada pero en el entorno en que vive se le vulneran los 
derechos a muchas personas. No siente ningún apoyado por el Estado, sin embargo le 
gusta la política, en cuanto a mantenerse enterado de “los congresistas y las nuevas leyes 
que proponen”. No se identifica con ningún partido político, conoce  el Centro 
Democrático, el partido de la U, los Liberales, el Partido Progresista, Creemos, Polo 
Democrático. Nunca ha participado de actividades políticos, lo único votar. 

Su opinión sobre la alcaldía es que es regular porque cree que le falta mucha más acción 
en la seguridad. Espera que le ofrezcan programas de futbol e integraciones. Se entera 
de los programas por redes sociales o por lo que investiga de la alcaldía. 

Utiliza Facebook y WhatsApp en el celular y el computador. El celular lo tiene para 
comunicarse por otras personas pero puede estar sin este dispositivo. En las redes 
sociales sigue páginas de futbol, de comunicación social y de chistes. Considera que en 
redes sociales ya hay de todos los temas. 

Ha realizado compras por internet o redes sociales, por ejemplo camisas de Medellín. Lo 
considera un medio seguro si se sabe dónde comprar ya que no tiene que salir de la casa 
a exponerse con plata y es mucho más fácil. A parte de ropa, compraría un play, un 
computador, que es frecuente que lo vendan por ahí. 

En un principio no se acuerda de ningún tipo de publicidad en redes, más tarde menciona 
que si ha visto anuncios de MercaPulga. Afirma que esos anuncios llaman la atención si 
tienen buena presentación y precios favorables. 

HAROLD MOLINA-GUAYABAL (Estrato 3, 24 años) 

Estudiante de salud ocupacional del SENA. No se encuentra trabajando, le gustaría 
trabajar en el campo de lo que está estudiando y ya después lo que resulte. 

En su tiempo libre se dedica a hacer tareas, ejercicio y descansar. La mayoría del tiempo 
lo pasa en la casa, cuando sale le gusta ir a centros comerciales con Aves Maria, 
Mayorca, Santafé o ir a cine, lo que le quede más cercano a la casa. Realiza estas 
actividades principalmente con su novia o con otros amigos. 

Le gustaría casarse, hace énfasis en que sea por la iglesia católica. De la unión libre 
opina que son decisiones que toman las parejas porque no siguen mucho lo católico o 
tienen muchos problemas. Es católico, creyente de dios aunque no va a misa, sino que 
ora. Afirma respetar las demás religiones aunque “hay algunas que hacen que la gente 
sea agresiva”. 

Más adelante quisiera seguir estudiando y “esperar a ver que trae la vida”. Está luchando 
por eso, hace las cosas de la mejor manera posible y así hace con todo lo que quiere 
conseguir. 

Su familia la considera como un punto importante para el crecimiento personal, sin ellos 
no sería nadie. Desde que esté toda su familia, quiere cuidarla. 



Otros aspectos importantes de su vida son los conocimientos, su manera de ser y el 
estudio. Se define como una persona respetuosa, responsable, muy centrado en lo que 
quiere y lo que puede llegar a ser, siempre lucha por lo que quiere llegar a hacer. 

Dice que le gusta mucho trabajar en equipo, piensa que es un crecimiento personal pues 
en todas partes ya lo requieren, sobre todo en las empresas. También cree que trabajar 
solo tiene sus pros y sus contras, no tiene la carga de otras personas pero le gusta más 
en equipo. 

No sabe cómo sería su trabajo ideal, cree que no existe un trabajo ideal porque siempre 
van a resultar problemas. Considera que principalmente le debe gustar lo que hace y para 
estar satisfecho debe tener estabilidad. 

El dinero lo repartiría en: los gastos necesarios, las actividades del fin de semana y 
ahorro. El ahorro lo invertiría con prioridad, en vivienda. Después lo gastaría en un 
vehículo y paseos.  

Sobre los viajes piensa primero viajar en el país, menciona ir a “puebliar”, conocer la 
costa; no considera todavía viajes internacionales porque le gusta más lo local. En los 
viajes experimentaría cosas que nunca ha hecho, le gusta la adrenalina y los deportes 
extremos. 

Se imagina viviendo en otro lugar pero no todavía porque eso “requiere mucho capital”. 
Aunque tuviera el dinero en este momento, para él sería difícil irse, debería primero 
ensayar, conocer unos días el lugar para donde va. Nunca se iría del todo, volvería a 
Colombia. 

Quiere tener 1 o 2 hijos, también mascotas ya que siempre le han gustado. No preferiría 
una mascota a un hijo, mejor tendría los dos. Cree que tener un hijo es un “eslabón” 
importante de la vida. 

Tiene un Smartphone para revisar el correo electrónico, acceder a redes sociales y 
distraerse viendo video en YouTube. No le puede faltar su celular, para él es primordial 
mantenerse comunicado, sin embargo destaca que no es apegado a las redes sociales. 
Como está acostumbrado a tenerlo, dice que sin este dispositivo se sentiría “mani-vacío” 
pero todo es costumbre. Utiliza también el computador para hacer los trabajos de la 
universidad o navegar en redes sociales. El celular lo usa todo el día y el computador en 
las tardes o cuando tiene un trabajo. 

Nunca ha utilizado los dispositivos para hacer compras por internet, no se siente confiado 
realizándolas y habla de casos malos que ya han pasado. Tendría que capacitarse y tener 
referencias para hacer una compra de este tipo, aunque seguiría con la duda. Le llaman la 
atención los supermercados online. 

Para que un vendedor por internet le genere confianza debe investigarlo primero. 
Recuerda la publicidad de Amazon y dice que sus amigos utilizan esta plataforma de 
compras y ventas. La demás publicidad en redes, la considera poco efectiva, no se 
acuerda porque se exceden con publicidad, estorba, es “contaminación visual”. 



En las redes sigue muchas páginas de noticias para enterarse de lo que pasa y leer 
artículos. No sigue cuentas como la de alcaldía aunque menciona que sería bueno 
seguirla para informarse más. 

No le gusta la política, dice que le toca adaptarse a lo que los políticos hagan bien o mal. 
Recuerda el Partido Verde, el partido Conservador. Cree que el Estado tiene muchos 
problemas y fallas, no se siente apoyado por este. El Estado debería ofrecerle seguridad. 

Percibe que la alcaldía si está haciendo buenas labores, sobre todo con la educación. 
Cree que lo más frecuente en divulgación de las actividades de la alcaldía es cuando el 
alcalde visita los barrios a contar qué ha hecho o qué falta por cumplir.  

ALEJANDRO GUERRA JARAMILLO – ENVIGADO LA MINA (Estrato 3, 22 años) 

Estudiante de primer semestre de medicina en la universidad de Antioquia Edad 22 años. 

Universidad de Antioquia. Volvió a empezar antes estudiaba en la San Martín.  

Se describe a sí mismo como un hombre carismático, muy servicial, que ayuda a los 

otros, respetuoso, confiable y alegre.  

Trabaja los fines de semana en una pizzería porque le gusta y porque le toca. Le gusta 

cocinar, tocar bajo eléctrico, practicar atletismo, leer libros diferentes a medicina (Kafka, 

García Márquez, etc.) y leer sobre medicina diferentes a lo que está viendo en clase. 

Le gusta ir a sitios diferentes, no el mismo. No “rumbea” mucho. Sale a centros 

comerciales con los amigos. Le gusta ir a lugares fríos donde se pueda tomar un café 

(Rionegro, por arriba del escobero). No le gusta mucho el licor y vive en una casa finca.  

Su principal meta es graduarse de la universidad. Después quisiera ser cardiólogo y 

cirujano. Le gustaría tener un restaurante y seguir tocando bajo en una banda.  

Lo que considera más importante es su felicidad, hacer lo que le apasiona. Ser feliz 

primero con uno mismo para poder darles felicidad a los demás. En cuanto a las personas 

considera que primero es él y segundo la mamá. Es la que lo ha motivado y lo motiva 

siempre. 

No obstante después afirma que toda su familia ocupa un primer lugar porque lo impulsan 

para conseguir sus metas. La mamá es muy importante, menciona las tías, el papá y la 

hermana. Vive con la mamá, el papá (son separados pero viven juntos), un hermano 

mayor y hermana menor. A todos los quiere mucho. 

No le gusta la política. Si le llegara a gustar se interesaría más por las políticas de salud. 

Afirma que los políticos prometen pero no hacen nada y que dejan las cosas inconclusas. 

Igualmente piensa que a pesar de que es necesaria para la sociedad, no se identifica con 

nada. Vota por ayudar a un familiar con un puesto. 



No se siente apoyado por el Estado. Sabe que este le brinda las posibilidades a  personas 

más vulnerables que él. No siente la necesidad de buscarlo. Piensa que la situación que 

se tiene hoy en día con la salud y con la educación no es aceptable. “Tapa unos huecos, 

otros no los cubre”.  

Por otro lado tiene la percepción de que funciona un poco mejor. Tiene una familia de 

abogados y han tenido relación con la alcaldía. La ve bien porque se ha beneficiado de 

esos contactos. Ha visto que funciona mejor de lo que habla el Estado porque ha 

beneficiado mejor a los barrios.  

Considera que el trabajo en equipo muchas veces no rinde. Prefiere hacer las cosas solo 

o en pareja. “Cuando son grupos muy numerosos, las formas de pensar y actuar chocan. 

Se generan discusiones”. No le gusta discutir entonces prefiere hacer las cosas solo o 

delegando funciones pero sin que se mezclen las labores.  

Nunca le ha gustado dejar de intentar lo que quiere. Generalmente no se desvía, lucha 

por conseguir lo que se propone.  

Piensa que un puesto de trabajo le debe ofrecer salud. Que le dé seguridad social. Que le 

ofrezca horarios cómodos aunque sabe la dificultad de esto por la carrera que estudia.  

Que le dé la oportunidad de los horarios para una especialización y en un futuro para 

estar con la familia. Además piensa en una buena remuneración y que esté cómodo con 

el lugar (que  no sea una zona de guerra, que no sea peligrosa).  

Considera que no pertenece a alguna religión, “sería como católico por respeto a las 

creencias familiares pero no soy practicante” 

En un futuro le gustaría gastar el dinero en comida. “iría a todos los restaurantes a probar 

cosas.  60% en restaurantes y el resto en ropa y ya por allá si me lo permite la edad en 

viajar. Pero más que todo en comida” 

Nunca ha salido de Antioquia, le gustaría conocer y vivir  Inglaterra, Italia o Alemania 

porque le gustaría aprender otro idioma y cree que lo mejor para aprender es irse a vivir 

allá (mínimo 3 años). En este momento sabe inglés, le gustaría aprender primero alemán, 

portugués y japonés. Le llama la atención como suenan pues le gusta oírlo. La meta es 

aprender otro idioma.  

Quiere tener hijos pero más adelante, más o menos a los  35 años 

Considera la unión libre como la mejor opción por la experiencia que ha tenido en la casa 

y lo que ha visto en las familias de sus compañeros. Tiene la percepción de que las 

relaciones en unión libre pueden ser más liberadas y que se pueden llevar mejor. Los 

papas, las tías y los abuelos paternos son divorciados así como papas de amigos. Por 

ahora no se ve casado pero con hijos sí. 



Le gustan las mascotas, “yo amo las mascotas”. La casa donde vive se ha prestado para 

tener mucho contacto con los animales. En este momento tiene un perro que recogieron 

en la calle.  

De los aparatos electrónicos utiliza el celular, computador o play. El celular lo usa para 

llamar, para hablar por whatsapp o para estar en Facebook. No le gusta leer en él prefiere 

los libros físicos. Le gustaría tener una biblioteca. Lo utiliza al medio día y cuando llega a 

la casa. Normalmente no está en contacto con el dispositivo. Adicionalmente hace los 

trabajos de la universidad en el computador. No ve telenovelas, ve los Simpsons pocas 

veces en FOX.  

Nunca ha hecho compras por internet, aunque cree que hay cosas que salen más 

baratas. Le da miedo y piensa que nunca lo ha necesitado. Si de pronto quiere una boleta 

las busca revendidas.  

ANA MARÍA HERRERA- ITAGÜI SANTA MARÍA (Estrato 3, 20 años) 

Estudiante de sicología de séptimo semestre en la universidad Luis Amigó. Tiene  20 
años. Trabaja en vacaciones o cuando la universidad se lo permite. 

En el tiempo libre le gusta estar en redes sociales, comer con los amigos, leer libros sobre 
sicología, escuchar música o ver televisión. 

Cuando sale a comer le gusta ir a los quesudos (comida rápida) y cuando quiere escuchar 
música va a bares cerca de la universidad. 

Vive con la  mamá, el papá y su gemela 

Dice que las personas con las que se relaciona son  relajadas, descomplicadas y de la 
misma edad. Normalmente tiene más empatía  con los hombres porque es “más relajado 
con ellos”, con las mujeres hay envidias, celos etc.  

Los lugares dónde se siente bien son en la casa de la mejor amiga “es como si fuera mi 
casa” o cuando “pasean por San Pedro de los milagros de donde es su amiga”. Para 
estudiar  busca un lugar callado tranquilo como la biblioteca y en otros momentos va al 
bar del novio del amigo cuando se quiere divertir. Se siente cómoda donde hay gente que 
conoce y que se lleven bien con ella. Piensa que los lugares con música propician la 
diversión.  Afirma que para que se pueda sentir cómoda con una persona es porque hay 
similitudes en la personalidad y en lo que han vivido.  

Una vez acabe la carrera se ve como sicóloga organizacional. Quiere trabajar tiempo 
completo y realizar prácticas. También quiere hacer una especialización en sicología 
clínica cognitiva y tener su propio consultorio al mismo tiempo que montar firma de 
sicólogos. 

Cuando habla de otros ámbitos diferentes al profesional aspira poder apoyar 
económicamente a sus padres. Tiene proyectos con la hermana. Como ella va a ser 



profesora aspiran montar un preescolar y ella ser la sicóloga de ese negocio. Se quiere 
casar pero no quiere hijos. Quiere tener un perro. 

En este momento está trabajando por prepararse para un doctorado de la sicología clínica 
cognitiva que quiere hacer, ha aprendido por fuera de la universidad sobre eso. 

Le gustaría tener vivienda propia, una casa en unidad con piscina. No prefiere arrendar y 
utilizar la plata para irse a viajar o para estudiar sino comprar la vivienda. NOTA: se 
cometió un error porque se le preguntó directamente si le gustaría tener vivienda propia y 
que si prefería eso en vez de irse a viajar o estudiar.  

Lo que considera más importante es su hermana porque todo lo ha compartido con ella. 
Ella es su prioridad. Piensa en ella primero y “quiero que este bien por encima de mí”. 

Ha trabajado con un partido político que se llama Itagüi visible (Movimiento político) La 
política no le llama la atención pero cuando trabajó con ellos, se interesó porque estaba 
de acuerdo con ellos. Le gustaba de ellos que tenían en cuenta la parte social. “El alcalde 
de ese momento se enfocaba más por la infraestructura”.” A diferencia de esto, este 
partido político pensaba invertir más en las familias, en las mujeres y tenían en cuenta las 
ideas de los jóvenes”. Quiso trabajar con ese movimiento por el interés de trabajar y el 
pago.  

Piensa por otro lado que al estado no se le puede responsabilizar por todo. “No se le 
puede echar la culpa de todo. Pero también falta muchas cosas, mucha educación, 
mucho trabajo. Falta buena administración de los recursos, los que más tienen cada vez 
tienen más y los que menos tienen cada vez menos. Debería tener más en cuenta a las 
personas, no solo cuando necesitan el voto.” 

No se siente apoyada por él. Ha buscado ayudas para becas o para trabajo en las bolsas 
de empleo sobre todo para personas con poca experiencia y no ha encontrado ninguna 
respuesta.  

Piensa que una persona debería recibir por parte del Estado becas, empleo, salud, 
seguridad social y programas que  integren la salud mental con la salud en general. 
Argumenta que este debe abrir un poco más el campo de las becas, ya que las existentes 
son solo para realizar tecnologías o para estrato 1 o 2. “Debería ser también para más 
alto”. En cuanto a las bolsas de empleo insiste que estas deben ofrecer principalmente 
empleo a los colombianos por encima de los extranjeros. “Deben darle la oportunidad de 
empleo a las personas sin experiencia y que están empezando”. Y quiere que les paguen 
a los practicantes, pues menciona que existen prácticas que no son remuneradas. En la 
salud menciona que debe mejorar el sistema de salud porque la mayoría de las EPS 
funcionan muy deficientemente. “El servicio es muy lento y muy malo, no te dan los 
medicamentos” 

En la universidad trabaja mucho en grupo y cuando ha trabajado también. Por ejemplo 
con el movimiento político todos tenían una meta y no servía los resultados individuales 
allí. Le gusta trabajar en equipo si es con personas responsables. Pero en general sí 
prefiere esta metodología. 



Considera que  su motivación es la familia y  el bienestar económico. Hay veces piensa 
que es mejor conseguir un trabajo y dejar de estudiar para conseguir plata en el momento 
pero como quiere brindarle un mejor bienestar económico a la familia, sigue luchando por 
eso.  

En el trabajo se imagina una empresa que valore el trabajo organizacional para que esté 
satisfecha con este porque considera que hay muchas que no lo hacen. “Solo realizan la 
selección de personal por rosca y no valoran la importancia del trabajo organizacional” (lo 
que hace un sicólogo en una empresa: procesos de selección, trabajos de motivación 
etc.) En esencia pide que sí valoren las capacidades de un sicólogo. Además quiere que 
este le ofrezca un bienestar económico, que los horarios sean flexibles para hacer la 
especialización, que paguen las prestaciones sociales y que el ambiente laboral sea 
bueno, con los compañeros etc. También insiste en que los jefes deben saber dar 
órdenes, “que usen bien el lenguaje, que no grite, que no hable mal”.  

Se considera católica pero no practicante. Piensa que es católica porque así fue 
bautizada. Vive bajo esa religión, por ejemplo si se va a casar va a ser por esa religión. 
Sin embargo no es practicante porque casi no va a misa y porque casi no ora. Cree que la 
parte espiritual no la tiene muy desarrollada. “La religión es una construcción social, es 
algo cultural. Sí existe pero es una realidad para cada persona. Cada persona construye 
su Dios y por eso hay tantos Dioses como personas.” 

En que te gustaría gastar primero tu dinero, en casa, carro, educación, viajes: NOTA: 
Error: se le preguntó así específicamente, se pudo sesgar la respuesta. Primero quiere 
pagar unas deudas de sus papás. Segundo quiere darle a ellos un viaje porque nunca han 
salido como pareja. Tercero: le gustaría una especialización. Y más adelante una casa y 
un carro. 

No se imagina viviendo en otra ciudad, “me encanta Medellín. La mayoría de las personas 
que se van, se van detrás de un sueño americano. Acá también se puede conseguir y acá 
está mi familia, me gusta el clima no donde haya nieve.” 

Considera que tiene un nivel de Inglés medio y que no está interesada en aprender otro 
idioma porque ha tenido dificultades con el primero. 

Se quiere casar a los 29 años. Piensa que la unión libre no está mal. “El amor no se vale 
por la bendición del padre, pero no lo haría.”  Quiere hacer parte a la familia del 
acontecimiento. Y como no está bien visto, tampoco se atrevería a hacerlo. 

Tiene un Smartphone y con este chatea y habla con el novio. Los trabajos de la 
universidad los hace por medio de este dispositivo al igual que habla con sus 
compañeros. Descarga documentos, toma fotografías, escucha música y ve películas. 

El whatsapp no le puede faltar porque es el único medio de comunicación que tiene ya 
que no tiene ni computador ni teléfono. “Si no lo tuviera, no podría organizar los trabajos 
de la universidad ni hablar con el novio ni los amigos”. Por el celular hace los trabajos de 
la universidad que se puedan realizar (consultas etc.) y cuando no le sirve el smartphone 
hace los trabajos en la universidad, donde una amiga, o paga una hora de internet. Se 
siente “horrible, sola, perdida” sin smartphone.  



De tecnología lo que más le gusta utilizar es el celular. Este lo usa por la mañana para 
revisar el whatsapp, en la tarde no tanto. Cuando llega de la universidad recurre a él para 
hacer tareas o escuchar música. 

No ha hecho compras por internet pero sí ha comprado a personas que venden por 
whatsapp. Le da miedo que dé el dinero en una cuenta y que el producto nunca llegue ( lo 
ha escuchado).  

Piensa que se atrevería a comprar en algún momento por internet si alguien de confianza 
lo hace  pero solo en ese producto específico. O “cuando  primero envíen el producto y 
después se pague o cuando lo traiga un mensajero y que en ese momento se le entregue 
el dinero”. 

Utiliza Facebook, Instagram, Whatsapp y Tango. Ha visto publicidad en ellas sobre todo 
en Instagram en Facebook. Su opinión sobre este tema es que sí se siente atraída. 
“Cuando uno está ahí y le salen cosas que le interesan, va y las mira. ES una buena 
forma de hacer publicidad” Afirma que nunca le han llegado descuentos por medio de esa 
publicidad 

Se demora 1:15 min en ir a la universidad. Se va en Metro. “Es útil el medio de transporte, 
es económico pero en horas pico es muy difícil transitar.” Le toca caminar pero piensa que 
igual es un buen medio por que la universidad le queda muy lejos y  con el metro solo 
paga un transporte. 

CRISTIAN DAVID FLORIAN – VILLA HERMOSA MEDELLÍN (Estrato 2, 20 años) 

Estudia ingeniería financiera en el ITM y va en sexto semestre. 20 años. 

Se define como una persona conservada (no le gusta salir mucho sino más bien en la 
casa) y tranquila. 

En el tiempo libre le gusta jugar basquetbol pero la mayoría del tiempo está en la 
universidad. Le gusta jugar en la cancha de esta última y en una cancha que hay cerca de 
su casa. Juega tres veces por semana 

Vive con los papas, el hermano, la abuela y el tío. Le gustaría trabajar como corredor de 
bolsa 

Considera que lo más importante es su familia. 

No sabe que responder sobre la política 

Piensa que el Estado no está manejando bien al país porque la economía “esta brava, la 
inflación cada vez más grande y la violencia cada vez peor.” 

Siente que el Estado lo apoya cuando está estudiando porque él estudia con beca. Y no lo 
hace cuando hay inseguridad en las calles. 



Por otro lado considera que la alcaldía está haciendo un buen trabajo con las obras 
nuevas que están haciendo y que piensan hacer. 

Prefiere trabajo en equipo. “En equipo se puede conseguir más las cosas que 
individualmente” 

No ha trabajado antes pero espera que el trabajo le dé seguridad financiera y un salario 
fijo con un contrato estable. También Primas 

Se quiere casar por lo civil, no le gustaría por lo católico porque no cree que uno debe 
estar con una misma persona “de pronto uno termina aburriéndose”. La unión libre tiene 
ventajas y desventajas: “se puede estar libre no tiene que responder ante nadie pero a la 
vez no tiene nada estable. “ 

Se considera católico y quiere tener hijos los 40 años. Cuando gane su propio dinero 
quiere ayudar a sus papás.  

Sabe inglés y le gustaría vivir en Boston. Ha escuchado cosas buenas de esa ciudad. 

Utiliza el celular y el computador: los usa diariamente para entretenimiento (celular) y para 
estudio (computador). Le gusta Twitter y Whatsapp. 

Ha comprado juegos por internet una vez por año.  

FELIPE VERGARA MONTOYA – GUAYABAL  MEDELLÍN (Estrato 2, 20 años) 

Estudia administración financiera en el tecnológico de Antioquia  y trabaja como asesor 
virtual de Bancolombia. 

Se define como un Ninja. Dice que es un sinónimo de un samurái, disciplina y guerra 
porque ha sacrificado muchas cosas de la vida social para conseguir sus retos. 
Responsabilidad y disciplina. 

Trabaja como asesor virtual lo cual consiste en la atención al cliente por medio de 
internet. 

Los fines de semana le gusta escuchar música y estar con la novia. Muchas veces van a 
tomar cerveza en la avenida Santa María o en la casa, también les gusta salir a caminar a 
lugares que no conocen. Por su parte lee sobre economía en especial sobre temas 
sociales, en este momento está leyendo sobre la lucha de la clase obrera con la sociedad 
capitalista. Lo que le interesa del libro es que entra en confusión su juicio porque él “es 
capitalista pero cada doctrina tiene sus pro y sus contras entonces es confuso para él”. 

Piensa que no le afecta mucho lo que pase con la política actual pero considera que en el 
futuro sí le debe importar porque si firman la  paz cree que lo va afectar “nos gobierna un 
guerrillero”. Afirma que las bases de un guerrillero son bases socialistas, como un 
planteamiento de una dictadura. “Nosotros que venimos de una libertad con un modelo 
neoclásico donde hay libre mercado, podemos hacer lo que queramos siempre que no 
interfiera con el otro”.  



Piensa que se vería afectado el pueblo que está acostumbrado a estos modelos si se 
firma la paz. “Si el gobierno está pensando en firmar la paz tiene que pensar que también 
está el ELN y otras guerrillas así que tiene que ser objetivo para poder beneficiar a todo el 
mundo”. 

No sabría responder sobre si se siente apoyado por el gobierno. Dice “todavía no influye 
mucho en mis actividades. “ 

Considera que el gobierno empezaría a influir si decide firmar la paz. “en un futuro mi 
carrera no sería tan ofertada porque el sistema económico cambiaria. Como yo quiero 
ejercer una actividad con respecto a las finanzas y empresas privadas eso si afectaría 
mucho la oferta del empleo con respecto a lo que yo estudio. Si uno quiere tener una casa 
va a ser muy difícil porque tengo entendido que va a ser una sociedad común” 

Por otro lado piensa que la alcaldía sí es muy buena. Considera que el alcalde Federico 
ha influido mucho en la violencia, y que en los parques “ya no se ven tanto vándalo. A los 
indigentes les dieron trabajo como servidores públicos de las empresas varias de 
Medellín. Entonces por ese lado ha hecho cosas muy positivas.” 

Como metas quiere seguir estudiando en el campo de finanzas en especial en la Bolsa de 
valores de Colombia. Le gustan las inversiones y la administración educativa. También 
quisiera Conocer Colombia o salir de la ciudad. Le gustaría conocer Argentina y España y 
tener su propio vehículo. Dice que espera consagrarse con su novia, conformar una 
familia y tener un perro.  Además de ayudar a su mamá.  

No le gustaría vivir en otro lugar fuera de Medellín. Piensa que la calidad de vida que 
brinda la ciudad es muy diferente que otras ciudades, por ejemplo menciona que en Cali 
no hay agua potable y que en Bogotá hay mucho tráfico.  

La religión no la practica. Dice que si se va a vivir con su novia sería algo “legal y 
relajado”. Por la iglesia no le llama la atención. Quiere tener un hijo hombre.  

Vive con la mama y el padrastro que dice que es como el papá. Todo lo que “yo hago es 
para que ellos vean que yo sí puedo salir adelante, todo lo que yo hago es por ellos más 
que todo por mi mama. Aunque casi no la veo porque trabajo y estudio todo el día. Los 
sacrificios que yo he hecho han sido por ellos sobre todo por ella porque se ha sacrificado 
mucho por mí. Para mí mi mamá y mi abuelo lo son todo” 

“He tenido muchos inconvenientes y empecé a trabajar desde muy chiquito solo. Hace 
dos años trabajé en Mc donalds y todo era en equipo. Me gusto el trabajo en equipo allá. 
Después empecé a trabajar solo cuando estudiaba porque soy muy perfeccionista y me 
siento desconfiado de lo que puede hacer el otro. Pero en general no tengo problema en 
trabajar en equipo pues todo depende de cómo afronte a situación.” 

Piensa que el trabajo le debe ofrecer salario y conocimiento. Dice que Mc Donalds le 
enseñó a cocinar, a barrera, a trasnochar y a “matarse”. Ahora busca lo mismo: Aprender.  



Utiliza un celular y una consola de Play. Le primero lo utiliza para escuchar música y para 
hablar cuando le da tiempo. La consola los domingos.  Todo el día trabaja con 
computadores por lo tanto cuando llega a su casa, no quiere seguir en contacto con él. 

De las redes sociales utiliza Instagram, fb, whatsapp, twitter. Le gusta más Facebook 
porque ve paginas interesantes de economía, de ciencia, de futbol y música. 

Nunca ha hecho compras por internet. “ soy muy desconfiado. No he tenido las 
herramientas (tarjetas debito o crédito virtuales) aunque sé que son seguras. Hay sitios 
que están avalados por esa tarjeta que son seguros pero hay muchas páginas que son 
una estafa.  Me meto a buscar tennis”. 

Quiere tener el hijo a los 25 años 

MARYORY  – CALDAS MEDELLÍN (Estrato 1, 24 años) 

Estudia una Técnica en Caldas. Hace un poco más de un año vive en Medellín, se vino de 
Támesis por el estudio. Vive con los abuelos y con dos tíos 

Se define como una persona amable, respetuosa y proactiva. 

Le gusta pasar tiempo con la familia y amigos en el tiempo libre. Sobre todo salir a pasear 
y estar con los niños. En Medellín no pasea mucho pero sí va a Támesis con sus papás. 
Le gusta ir a pueblos y “conocer lugares turísticos: el peñol, san jerónimo, parque arví, 
planetario. Donde conocidos.” 

Le gusta estar con los papás y  los amigos. Su meta es hacer la carrera profesional de la 
técnica que estudia. Lo más importante para ella es la familia y la salud. 

No le gusta la política, pero ha escuchado mencionar el partido liberal. Dice que no le 
gusta porque no le cree. “A mi háblenme con hechos no con palabras”. 

No se siente apoyada por el Estado “yo soy responsable de lo que yo misma logro y mi 
familia, no por lo que me da el estado”. Piensa que este debería darle la oportunidad de 
trabajo a alguien que no tiene experiencia. También considera que es esencial la salud. 
“La ley ahora está muy rara porque no cubre las cosas. Yo para que voy a votar si no 
estoy recibiendo nada”.  “Entonces uno dice.. corren pa unas cosas (cuando están 
buscando votos) y pa otras no.” 

Le gusta más el trabajo individual. Piensa que lo más importante para lograr una meta es 
seguir luchando así tenga obstáculos. “Aunque en este país las cosas son difíciles porque 
así uno siga luchando todo es rosca o plata. Las cosas se consiguen con rosca o plata.” 

Piensa que un trabajo debe ofrecerle remuneración, “Es lastimoso decirlo así pero sin 
dinero  no somos nada”. Este debe ser estable y debe darle salud y prestaciones sociales. 
También cree que uno se debe sentir tranquilo. “Hay partes que lo tratan como una 
basura por decirlo así. Eso me pasó a mí en una guardería con mi práctica. A mí no me 
pagaron las prácticas  y eso era de puro papi y mami. En ocasiones era muy incómodo 
convivir con padres así porque uno está criando un niño y con ellos era imposible porque 



en la semana uno les enseñaba todo.  Pero se iban al fin de semana y volvían lo mismo a 
como vinieron (malcriados, groseros) y uno les decía ¿ qué me gano yo con ellos si usted 
los va a recompensar el fin de semana con regalos salidas a comer?. Pedí que me 
sacaran allá porque no aguanté, la directora era muy exigente y me decía que tocaba 
bajar la cabeza con los papas de los niños  entonces yo digo no.. ¿por qué?. Al final 
afirma que en un trabajo debería tener la oportunidad de hablar. “si hay un problema, 
venga hablamos pero no que lo menosprecien a uno. Aunque en este mundo en el que 
estamos, lo veo muy difícil.” 

Dice que pertenece a la religión católica pero la practica muy poco. Va a misa cada ocho 
días y por las noches ora. “¿Rosario? no, tampoco” 

Con su dinero le gustaría colaborarles a sus papas. Quiere darles una casa primero y 
ayudarles a ellos con todo. 

No se imagina viviendo en otra ciudad pero le gustaría volver a Támesis y poder ejercer lo 
que está estudiando allá. 

Sabe ingles pero muy poco, le gustaría aprender bien este idioma porque en la búsqueda 
de trabajo ve que es un requisito. 

No sabe si le gustaría tener hijos. Todavía no está muy segura. “Me encantan los niños 
pero ajenos.” La pone a dudar todo lo que implica el embarazo, pero no está segura sobre 
este tema. 

No sabe si le gustaría casarse porque ha tenido malas experiencias por el lado de su 
familia. Unión libre sí la ve como una opción interesante. 

Tiene un perro y un gato. Sobre las personas que quieren a sus mascotas como a sus 
hijos asegura que no es quien para juzgar, pero “que si las personas tienen mascota por 
evadir responsabilidades, no están haciendo nada porque es lo mismo. Uno tiene que 
cuidar igual a una mascota.” 

¿Tiene dispositivos tecnológicos? “Me lo explica en español porfa” 

¿Tienes Tablet celular televisor..etc.? Dice que en su casa tienen dos televisores, un 
teléfono, dos celulares, una Tablet, un equipo y una nevera. “Yo  no tengo celular, antes 
tenía porque lo tengo arreglando. Pero para mí es el más necesario porque hago las 
tareas, leo noticias, las redes sociales como el Whatsapp, Instagram y Facebook.”  No le 
pueden faltar los minutos porque necesita comunicarse con sus papás. Lo utiliza en las 
horas de la tarde, cuando se desocupa.  

No lo ha utilizado para hacer compras por internet “Eso no me gusta a mí. Soy muy 
exigente para comprar (se imagina ropa”). Se le pregunta por productos diferentes a ropa 
pero no lo relaciona. Tiene en la cabeza que compras por internet es ropa. 

¿Si un amigo compro algo y usted sabe que le llego exactamente el mismo producto que 
se veía, lo compraría? No no me gusta, yo necesito verlo y ver que me queda bien. 



¿Si es por ejemplo un jabón, lo pediría? “No, llegándose al caso pero de resto no me 
atrae esa opción.” 



ANEXO 3: MAPAS MENTALES 



 



 





ANEXO 4: ENCUESTA 

Caracterización de la generación millennial en Colombia: Caso Medellín 

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estamos 

realizando una investigación sobre intereses, actividades, expectativas y percepciones de 

los jóvenes de Medellín. La información suministrada será utilizada solamente para los 

fines de este estudio. 

FILTRO 

1) ¿Cuál es su edad? 

a) Menores de 15 años 

b)  Entre 15 y 35 años 

c) Mayor de 35 años 

 

2) ¿Dónde vive? _____________________ 

3) ¿Tiene celular? Indique la marca_____________ 

4) ¿En qué se transporta?  

a) Transporte público 

b) Carro propio 

c) Moto propia 

 

1. TEMAS DE INTERÉS 

De la siguiente lista, indique los tres temas que considere más importantes según el 

orden de elección 

A. Pobreza __ 

B. Paz __ 

C. Educación __ 

D. Medio ambiente __ 

E. Recreación y cultura __ 

F. Salud __ 

G. Emprendimiento __ 

 



2. FUTURO 

2.1 Para los planes futuros (5 años) usted primero gastaría su dinero en: Escala 1-5 

siendo 1 nada importante y 5 muy importante 

A. Casa o apto propio  

B. Carro  

C. Viaje  

D. Ayudar a los papás  

E. Ropa  

F. Restaurantes  

G. Montar un negocio  

H. Otros  

 

2.2 ¿Cómo se ve en un futuro (5 años)? 

A. Trabajando para una empresa 

B. En casa, encargado de las labores del hogar 

C. Montando su propio negocio 

D. Otro 

3. REDES SOCIALES 

3.1 ¿Utiliza redes sociales? 

A. Sí 

¿Cuáles? _________________________________________________________ 

B. No (Pasar al tema 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ¿Para qué las utiliza? Marque con una x en la  Escala 1 – 5 donde 1 es nada de 

tiempo en esa actividad y 5 es mucho tiempo 

 1-

nada 

2-

poco 

3-

regular 

4-

bastante 

5-

mucho 

A. Diversión (matar tiempo)      

B Informarse sobre noticias      

C Seguir a famosos      

D Informarse sobre los amigos y sus 

actividades  

     

E Compartir mis intereses y actividades      

F Conseguir pareja      

G Comprar y/o vender      

H Otro      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ACTIVIDADES Y LUGARES 

4.1 En su tiempo libre, ¿a cuáles sitios le gusta ir? Califique según sus gustos donde 1 es 

no me gusta y 5 me gusta mucho. 

 1. No me 

gusta 

2. Poco 

me gusta 

3. 

Indiferente 

4. Me 

gusta 

5. Me 

gusta 

mucho 

A Bares      

B Restaurantes      

C Lugares de comida rápida en 

la calle o local pequeño 

     

D Parques públicos (ARVI, de 

las aguas, Explora) 

     

E Parque o lugar público para 

sentarse y estar con otros 

     

F Discotecas      

G Quedarse en casa      

H Quedarse en cada de un 

familiar o amigos 

     

I Biblioteca      

J Otro      

 

4.2 ¿Con quién pasa su tiempo libre? (Puede señalar más de una opción) 

A. Solo  

B. Con familiares 

C. Con amigos 

D. Otros 

4.3 ¿Semanalmente de cuántas horas libres dispone? 

A. De 0-3 

B. De 4-6 

C. Más de 6 

 



5. CONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE LA JUVENTUD 

5.1 ¿Pertenece a algún club o grupo juvenil? 

A. Sí ¿Cuál?_____________ 

B. No 

C.  

5.2 ¿Sabe que Medellín cuenta con una Secretaría de la Juventud? 

A. Sí  

B. No  

5.3 ¿Tiene algún conocimiento o información sobre el Plan Estratégico de Juventud de 

Medellín 2015-2027? 

A. Sí 

B. No 

5.4 ¿Conoce algún proyecto de la alcaldía?:  

A. Sí 

Mencione el proyecto o los proyectos que conoce de la alcaldía:_____________________ 

B. No 

 

5.5 Por cuáles medios se entera de las actividades que tiene la alcaldía para usted 

(Puede señalar más de una opción) 

A. Volantes y afiches 

B. Radio 

C. Televisión 

D. Facebook 

E. Twitter 

F. Instagram 

G. Referido por un conocido 

H. Otro: _____________ 

I. No me entero 

 

6. DATOS  

6.1 Nombre: ____________________________________________________ 

6.2 Sexo:  

A. Femenino  

B. Masculino 

 

 

 



6.3 Máximo nivel de estudios alcanzado: 

A. Primaria 

B. Bachillerato 

C. Técnica 

D. Tecnología 

E. Pregrado 

F. Posgrado 

G. Otro: ______________ 

 

6.4 Ocupación (puede señalar más de una opción): 

A. Estudiante 

B. Empleado 

C. Independiente 

D. Desempleado 

E. Otro: ______________  

 

Muchas gracias por su colaboración, sus datos personales serán utilizados solamente 

para fines académicos 

 

 



ANEXO 5: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Gráfica 14: Primera destinación del dinero en el futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 15: Segunda destinación para el dinero futuro 

 



Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16: Tercera destinación para el dinero futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 17: Cuarta destianción para el dinero futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 



Gráfica 18: Quinta destinación para el dinero futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 19: Clubes juveniles 

 

Fuente: Elaboración propia 



Gráfica 20: Secretaría de la juventud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 21: Plan estratégico de la juventud 

 

Fuente: Elaboración propia 



Gráfica 22: Proyectos de la alcaldía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 23: Datos demográficos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Gráfica 24:Nivel de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



ANEXO 6: BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar: Parque de los deseos- concierto semana de la juventud Piso 21  _  

Fecha: __Miércoles 10 de agosto de 2016_____                                          _ 

Hora: ____7:00 pm___________                                                      _______ 

 

Descripción de las personas observadas: 

Los asistentes son parejas o grupos de amigos entre los 20 y 30 años. Son personas que 
llegan allí buscando pasar el rato. Por la variedad de los géneros y de los cantantes de los 
conciertos, se puede decir que las personas acudieron allí por asistir al evento más que 
por el gusto en la presentación. Esto porque los jóvenes se quedaban hasta que la 
programación se acabara y no solo hasta que el artista de su gusto terminara.                                                                         

Están en un ambiente “relajado” y son libres de expresar sus afectos con su pareja. Se 
encuentran varias personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, los cuales eran libres 
de mostrar caricias en público. 

Descripción de las actividades, las conversaciones, los comportamientos: 

Los jóvenes se sentaban a hablar con otros en medio de un ambiente musical. Algunas 
veces acompañaban el concierto con una cerveza “michelada”, la cual compraban a los 
vendedores ambulantes. Habían personas que no eran muy afines al tipo de música que 
estaban presentando en ese momento pero igualmente participaban de la actividad. 
(Rockero en concierto de Reggaetonero). 

Los puestos de comida rápida móvil, fueron comunes y tenían buena demanda.  

Descripciones de elementos u objetos que utilizan, compran o portan: 

No se veían muchos celulares afuera. La ropa que usaban para este tipo de evento era 
informal. Llevaban tenis y morrales, y como el lugar es cerca de la Universidad de 
Antioquia se podría  sugerir que la mayoría eran universitarios. No obstante como es un 
lugar para quedarse un rato, también había allí muchas personas que salían del trabajo a 
encontrarse con su pareja. 

Opiniones del observador:  

Las personas se veían a gusto con este evento. Se les notaba tranquilas y que 
disfrutaban del momento. No se notaban comportamientos de discriminación entre ellas.  



Lugar:     Universidad Luis Amigó, Cafetería                            

Fecha:    Martes 16 de agosto de 2016             

Hora:      2:00 pm – 4:00 pm            

 

Descripción de las personas observadas: 

Son estudiantes que estaban en la universidad, esperando que comience su clase. Estos 
tienen diferentes edades, no son solamente jóvenes. Se encuentra un porcentaje 
significativo de personas afrodescendientes, que están integradas en los diferentes 
grupos. Es decir, no se ven juntas formando una comunidad, sino interactuando con los 
demás. 

Descripción de las actividades, las conversaciones, los comportamientos: 

Las personas buscan lugares dónde sentarse con sus amigos o compañeros. Allí hablan 
entre ellos mientras comen o realizan alguna actividad pendiente de la universidad. 
Cuando están solos, utilizan el celular. Sin embargo, si se encuentran en compañía de 
otros, no es frecuente que lo usen.  

A pesar de tener tiempo libre, no estan ocupadas las canchas para hacer deporte. No 
obstante, el gimnasio sí estaba siendo disfrutado por muchos. 

Las conversaciones incluían historias de conocidos o de las actividades que realizaron en 
el tiempo libre. 

No es común ver estudiantes vendiendo artículos como dulces u otros, lo cual se podría 
esperar que pase en una universidad.  

Descripciones de elementos u objetos que utilizan, compran o portan: 

Las personas vestían ropa casual pero se veía que dedicaban esfuerzo a su apariencia. 
Las mujeres utilizaban maquillaje, peinados y accesorios (aretes, cadenas, etc). Además 
era común que llevaran las uñas pintadas.  Los hombres por otro lado, también vestían 
informal pero no sport (no usaban sudaderas sino pantalón y camisas o camisetas) 

Opiniones del observador:  

Las personas estaban en un momento de encuentro social. Allí compartían con sus 
amigos y formaban grupos según sus conocidos, Se veían parejas sin embargo era 
común ver a los conjuntos de hombres y mujeres separados. Se presta el ambiente para 
interactuar con personas desconocidas y buscar pareja.  

 

 



Lugar: Florida Parque Comercial  _  

Fecha: __Viernes 26 de agosto de 2016_____                                          _ 

Hora: ____5:00 pm___________                                                      _______ 

 

Descripción de las personas observadas: 

Los asistentes jóvenes del centro comercial son personas que buscan pasar el rato en 
este lugar. Es común que se encuentren en parejas, ya sea su compañero sentimental, un 
amigo o un familiar.  

Descripción de las actividades, las conversaciones, los comportamientos: 

Los jóvenes caminan por el centro comercial y observan las vitrinas de las tiendas, se 
nota especial atención en las de tecnología. En la zona de cines, hay parejas o grupos 
entre 3 y 5 personas,  estos grupos se encuentran en la fila para la compra de boletas o 
decidiendo qué película ver. En la zona de comidas se ven muchas parejas comiendo 
comidas rápidas, comida mexicana o asados,  y los trabajadores del lugar, en su mayoría 
jóvenes, comiendo su lonchera. No se observa que entren a muchas tiendas. 

Descripciones de elementos u objetos que utilizan, compran o portan: 

Portan pocas bolsas de tiendas del centro comercial ya que son pocos los que están 
realizando compras. Muchos tienen morrales y bolsos porque salieron de estudiar o 
trabajar y llegan a encontrarse con sus amigos. Algunos tienen smartphones en sus 
manos y los demás tienen los celulares en sus bolsillos o lugares poco visibles. Compran 
principalmente comida y servicios de entretenimiento. 

Opiniones del observador:  

Los jóvenes asisten a los centros comerciales para tener momentos de esparcimiento, en 
los horarios de la tarde no los visitan para realizar compras sino para estar con sus 
amigos y parejas. Parece que se encuentran a gusto paseando por el centro comercial. 
Sin embargo, los jóvenes observados no son de los estratos más bajos de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS PROPIAS 
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