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Este estudio nos muestra que los Centennials de Lima son autónomos ya que prefieren aprender investigando por su cuenta antes que en una institución
educativa y porque en el futuro se ven a sí mismos como emprendedores independientes antes que haciendo línea de carrera en una corporación.

Sus decisiones de vida no parecen estar tan influenciadas por las convenciones sociales debido a que varios de los que aún no son padres y desean serlo, no
se ven casándose.

La tecnología juega un papel importante en sus vidas porque durante su tiempo libre realizan principalmente actividades que involucran su uso. Prefieren
navegar por internet y redes sociales, escuchar música y ver televisión, antes que frecuentar familiares y amigos y hacer deporte. Cabe remarcar que aun
cuando están acostumbrados a interactuar mediante tecnología, prefieren trabajar de forma presencial, así como también en equipo y en espacios
colaborativos.

Los movilizan los aspectos más sustanciales de las cosas por lo que al adquirir un nuevo producto o servicio priorizan la calidad frente al precio. De igual
forma, debido a que se ven más influenciados por factores intrínsecos, en el contexto laboral relacionan el éxito principalmente con hacer algo trascendente
en la vida y en un jefe valoran la ética y las habilidades comunicativas frente al conocimiento técnico.

Al cambiar de empleo se ven más motivados a buscar oportunidades que les permitan aprender cosas nuevas antes que ganar más dinero. Asimismo, al
considerar una nueva organización para trabajar priorizan los aspectos asociados al salario emocional (calidad de vida, línea de carrera, propósito) antes que
el aspecto remunerativo.

Sin lugar a dudas, son muy reveladores los hallazgos de este estudio que nos permite perfilar a una generación que ya representa una proporción relevante
de la fuerza laboral. Entender a este importante segmento de la población es, sobre todo, una oportunidad para todos los sectores y ámbitos empresariales,
ya que serán los futuros consumidores de sus productos o servicios, y los colaboradores a los que contraten en sus organizaciones.
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