
* Millennials: Personas que nacieron entre 1981 a 1995, (parámetros de edad definidos por la RSU,
Universidad Estatal de Rogers por sus siglas en inglés).

** Generación X: Personas que nacieron entre 1965 y 1980
Fuentes: Proyecciones poblacionales, Registro Administrativo de Nacimientos, Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo-ENEMDU, Encuesta de condiciones de vida - ECV 2014.

Millennials generación x

Hablando de Millennials*

En Ecuador hay 3,9 millones de millennials, representan el  23,2% de la población total.

El 50,4%
son mujeres

El 49,6%
son hombres

En Azuay 1 de cada 
cuatro personas es 
millennial 

Bolívar tiene la menor 
población de millennials son 
2 de cada 10 habitantes

Generación X**Millennials vs.

Al momento de decidir
sobre ser madres…

registran 42,76
hijos por cada

mil habitantes 

53,08 hijos
por cada mil
habitantes

¿Quiénes preferían dar
el sí acepto?

9,94 matrimonios
por cada mil
habitantes

13,13 matrimonios
por cada mil
habitantes

Pero al decidir que
no va más…

alcanzan 24,06
divorcios por cada

10.000 habitantes

llega a 17,20
por cada 10.000

habitantes

Los Millennials están más
contentos con su trabajo

Millennials
70,6%

Generación X
68,7%

Al momento de
viajar…

tienen la ventaja en
hacerlo por turismo
y estudio con el

63,7% y el 2,1%

lleva la ventaja en
los viajes por eventos y
negocios con el 8,3% y
3,1% respectivamente.

65 de cada 100
Millennials tienen
un Smartphone

68,7%
Usa
Internet

63,8%
Posee al menos una cuenta
en alguna red social

10,1%
Fuma
cigarrillos

7,2%
Bebe
Licor

17,4%
Bebe
Cerveza

48,1%
Practica
Deportes

13,9%
Usa
bicicleta

17,0%
Usa fundas
de tela

44 de cada 100
personas de la Generación X

tienen un Smartphone

46,7%
Usa

Internet

26%
Posee al menos una cuenta

en alguna red social

11,9%
Fuma

cigarrillos

8%
Bebe
Licor

15,6%
Bebe

Cerveza

31,5%
Practica
Deportes

12,4%
Usa

bicicleta

18,6%
Usa fundas

de tela

(22 a 36 años) (37 a 52 años)


