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Puede que tengan muchos 
sueños y aspiraciones, pero 
son la familia, la educación 
y el trabajo las prioridades 
más importantes de los 
jóvenes del país. Así lo de-
muestra el Estudio Nacio-
nal del Consumidor Perua-
no realizado por Arellano 
Márketing por encargo de 
Pepsi, marca que utilizará 
sus resultados como parte 
de su campaña Refresca tu 
Mundo. Esta se dirige al uni-
verso joven de la población y 
apela a celebrar la capacidad 
de los humanos de ser posi-
tivos frente a su entorno.  

El estudio, que se aplicó a 
mil peruanos de 16 a 24 años 
en Lima y provincias, indi-
ca que el 88% de los jóvenes 
considera que la familia es el 
aspecto más importante de su 
vida. En tanto, la educación y 
el trabajo son mencionadas 
por el 51% y 49%, respecti-
vamente, entre las priorida-

des de los jóvenes. Le siguen 
el amor con 40%, la amistad 
(31%), la religión (26%) y, por 
último, la diversión (9%).

Marianela Espinoza, del 
área de gestión de conoci-
miento de Arellano Márke-
ting, señala que si se compa-
ran las prioridades de los jó-
venes respecto a las de otras 
edades, se encuentra que la 
educación se vuelve menos 

relevante a medida que se 
va avanzando en edad. “La 
educación ocupa el 37% en 
la lista de prioridades de los 
peruanos de 25 a 44 años, el 
31% en los peruanos de 45 a 
54 años y el 26% en los adul-
tos de 55 años a más”, preci-
sa Espinoza.   
   
serán mejor que ayer
Un punto interesante es 

que a diferencia de otras 
décadas, hoy los jóvenes se 
muestras más optimistas 
frente a su futuro inmedia-
to. De hecho, el 60% de los 
jóvenes peruanos conside-
ra que su situación afectiva 
y personal será mucho me-
jor, 38% cree que será lige-
ramente mejor y solo 2% 
piensa que empeorará.  

En cuanto a su salud, el 
61% de los jóvenes cree que 
en el futuro será mucho me-
jor, 67% mejor y 39% ligera-
mente mejor.   

“Se puede concluir que 
las nuevas generaciones tie-
nen una actitud más positiva 
frente a la vida”, indica Espi-
noza. Según la especialista, 
este grupo etario cree que el 
trabajo es importante, pues 
de esa manera puede solven-
tar sus gastos y ayudar a su 
familia, pero también busca 
su desarrollo personal ade-
más de tener más referen-
tes a seguir. “Se trata de un 
público que explora y sigue 
el ejemplo de otros jóvenes 
líderes”, añade Espinoza. 

Por último, el estudio re-
vela que el 69% de los jóve-
nes busca ser respetado en el 
futuro, 57%  quiere estar sa-
no, 53% busca ser honrado, 
52% desea ser considerado 
inteligente y apenas 3% de 
los jóvenes peruanos tiene 
interés en ser considerado 
bello.   π

según encuesta de pepsi. nuevas generaciones buscan más educación

 El 60% de 
encuestados cree 
que su situación 
personal mejorará 

Hoy los jóvenes se sienten 
más optimistas frente al futuro 

archivo

en acción. Jóvenes son más independiente pero no solo buscan el dinero para autorrealizarse. 

Jonathan Chacón es el pri-
mer desarrollador ciego del 
mundo que ha logrado rea-
lizar una aplicación y que se 

vende en la tienda de Apple. 
Ahora ha elaborado un jue-
go que se llama Buscaminas 
Accesible, hecho especial-
mente para personas cie-
gas, sordas o con discapaci-
dad motora, según publicó 
el diario “El País”.

Este desarrollador de 31 
años y empleado de Tech-

nosite mencionó que en el 
2008 empezó a acercarse al 
mundo de Apple por lo que 
las personas de la empresa le 
comentaron que si lograba 
lanzar esta aplicación habría 
cometido toda una hazaña.

“En el ámbito del ocio 
electrónico hay muy po-
co que elegir. Es tan solo el 
0,1% del catálogo. En cam-
bio, con mi buscaminas 
puede jugar todo el mundo, 
una persona con discapaci-
dad y una persona sin ella”, 

comentó Chacón para expli-
car su motivación.

Este juego es sencillo y es 
que su creador decidió que 
quería hacer una aplicación 
que fuera fácil y también di-
vertida sin tener que espe-
rar los resultados por varias 
horas.

Este sevillano trabajó ar-
duamente por siete meses y 
el costo de este nuevo juego 
es de 0,79 euros. Se encuen-
tra disponible para el dispo-
sitivo iPhone.          π

Primer juego hecho 
por un invidente

juegos. aplicación para apple 

diario “el país”

apoyo. chacón mencionó que la ayuda de su esposa, que 
no es ciega, fue fundamental en todo momento. 

puntos a favor

 los resultados de la en-
cuesta realizada por arella-
no márketing coinciden con 
los atributos que pepsi va-
lora en la juventud, como el 
optimismo, la creatividad y 
el positivismo. estas fueron 
un referente para realizar su 

nueva campaña de verano 
refresca tu mundo. 

 la campaña gira en torno 
al hecho de llenarse de op-
timismo y hacer acciones 
que dan alegría y energía a 
quienes rodean a uno. 

las cifras

 97%
de los jóvenes encuestados 
indicó sentir algún grado 
de felicidad y solo un 3% 
manifestó ser más o menos 
infeliz. 

 80%
de los jóvenes es soltero, 
3% casado, 14% convive y 
2% es separado.  

 77%
de encuestados aún vive 
con sus padres y 20% tie-
ne hijos. 

 Buscaminas ha 
sido desarrollado 
para personas con 
discapacidades
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El navEgador FirEFox supEra al intErnEt ExplorEr
Firefox, que es el navegador de mozilla, ha superado al internet explorer de microsoft como el 
nuevo líder de europa por primera vez desde su lanzamiento, según la compañía de análisis stat 
counter. al parecer, chrome de google estaría quitándole adeptos al explorer . 


