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Metodología y mensajes clave globales

Nuestra metodología:

En la encuesta 2022 sobre la 
generación Z (Gen Zs) y
Millennial se solicitó las 
opiniones de 14,808 Gen Zs y 
8,412 millennials (23,220
encuestados en total), de 46 
países a lo largo de América 
del Norte, América Latina, 
Europa Occidental, Europa 
del Este, Oriente Medio, 
África y Asia Pacífico.

El trabajo de campo se 
completó entre el 24 de 
noviembre de 2021 y el 4 de 
enero de 2022.

Como se define en el estudio, 
los encuestados de la Gen 
Zs nacieron entre enero de 
1995 y diciembre de 2003, y 
los encuestados millennials 
nacieron entre enero de 
1983 y diciembre de 1994.

Hallazgos globales claves:

Gen Zs y Millennials se sienten profundamente preocupados por el estado del mundo y su propio futuro. Están reevaluando sus prioridades a raíz de las crisis en curso y 
tratando activamente de equilibrar los desafíos de su vida cotidiana con su deseo de impulsar un cambio social.

La siguiente presentación examina cómo la Gen Zs y los millennials de Argentina se destacan de sus contrapartes globales en estos temas clave.

El costo de vida es la principal preocupación entre la gen Zs y millennials. Muchos viven pensando solamente en el cobro de cada mes y no confían en que 
podrán jubilarse cómodamente. Para llegar a fin de mes, más de cuatro de cada 10 Gen Zs y un tercio de los millennials tienen un trabajo secundario a 
tiempo parcial o completo, además de su trabajo principal. A nivel de la sociedad en general, la Gen Zs y los millennials están profundamente preocupados 
por la desigualdad de la riqueza y no son optimistas de que la situación económica en sus países mejore.

La Gran Renuncia marca un punto de quiebre en respuesta a la insatisfacción continua, la creciente desconfianza en los negocios, y eventos impactantes, 
como la pandemia, que han hecho que muchos reevalúen lo que es importante para ellos. Los empleadores ahora tienen la necesidad y la oportunidad de 
impulsar los cambios sostenidos en el lugar de trabajo que la Gen Zs y los millennials han estado pidiendo durante mucho tiempo. La compensación salarial, 
un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y más oportunidades de aprendizaje y desarrollo se encuentran en la parte superior de la lista.  

El trabajo flexible es una prioridad. La mayoría de la Gen Zs (75%) y los millennials (76%) prefieren el trabajo híbrido o trabajar de forma remota, pero 
actualmente menos de la mitad tienen la opción de hacerlo. Valoran el trabajo flexible porque les ayuda a ahorrar dinero, lesda tiempo para hacer otras 
cosas que les importan y les permite pasar más tiempo con la familia. Sin embargo, los empleadores tienen una gran tarea por delante para garantizar que 
los acuerdos de trabajo híbridos / flexibles sean equitativos.

La Gen Zs y los millennials creen que el mundo está en un punto de inflexión en respuesta al cambio climático. Casi todos los miembros de la Gen Zs y los 
millennials (90%) están haciendo esfuerzos para reducir su impacto ambiental personal. A corto plazo, sus acciones están enfocadas en pequeños actos 
cotidianos; a largo plazo, se ven a sí mismos aumentando su compromiso cívico y llevando la sostenibilidad a acciones más importantes, incluso si le sale más 
caro hacerlo. También están presionando a sus empleadores para que tomen medidas contra el cambio climático. Sin embargo, solo el 18% de la Gen Zs y el 
16% de los millennials creen que los empleadores están fuertemente comprometidos al respecto. Son aún menos optimistas sobre el compromiso de sus 
gobiernos para impulsar el cambio. 

Los niveles de estrés y agotamiento son altos. Casi la mitad de la Gen Zs sostiene que se siente estresada todo o la mayor parte del tiempo. Los niveles de 
estrés de los millennials también son altos, pero han bajado ligeramente con respecto al año pasado. Mientras tanto, más de la mitad de los encuestados 
dicen que se sienten agotados por la presión y su carga laboral. Se considera que los empleadores están haciendo un esfuerzo para abordar los problemas 
de salud mental en el lugar de trabajo: más de la mitad de los encuestados dice que su empleador está más enfocado en el bienestar y la salud mental en el 
lugar de trabajo desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, muchos no creen que el mayor foco haya resultado en un impacto significativo en los 
empleados. 
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Perfil del país: Argentina 

500 encuestados en total en Argentina: 300 Gen Zs y 200 millennials 

PERFIL GEN Zs

Género

49% 49%

Se identifica hombre Se identifica mujerCon hijos 

19% 81%

Sí No
Educación

PERFIL MILLENNIAL

Género

50% 50%

Se identifica hombre Se identifica mujer
Con hijos 

61% 39%

Sí No
Educación

28% 10% 10% 51%

Formación laboral obtenida o en progreso Formación universitaria en progreso

Secundario completo Universitario graduado

3

22%

15%

13%

40%

10%

Trabajo full-time
Trabajo part-time
Temporal o freelance
Educación Full-time
No trabaja/no remunerado

40%

35%

17%

1% 7%

Ejecutivo Junior

Ejecutivo de nivel medio

Ejecutivo Senior

Jefe de departamento

Alta dirección/junta

68%

4%

12%

8%
8%

Por debajo 100
100-249
250-999
1,000+
No sé/ No seguro

14%

32%

29%

14%

11%

Ejecutivo Junior
Ejecutivo de nivel medio
Ejecutivo Senior
Jefe de departamento
Alta dirección/junta

53%

9%

15%

14%

8%

Por debajo 100
100-249
250-999
1,000+
No sé/ No seguro

61%
12%

12%

4%
11%

Trabajo full-time
Trabajo part-time
Temporal o freelance
Educación Full-time
No trabaja/no remunerado

Empleo Antigüedad laboral Tamaño de la organización Empleo Antigüedad laboral Tamaño de la organización

16% 46% 14% 6% 17%

Formación laboral obtenida o en progreso Formación univesitaria en progreso

Finalizando el secundario Secundario completo

Universitario graduado
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Cómo esperan que cambie la situación sociopolítica 
general en su país en los próximos 12 meses:*

Cómo esperan que cambie la situación económica 
general en su país en los próximos 12 meses:

18% 18%

21% 27%

50% 48%

2021 2022

27% 28%

23% 27%

43% 37%

2021 2022

Argentina Millennials Argentina Millennials

Global Millennials Global Millennials

Empeorar Mantenerse
igual

Mejorar

22% 25%

28% 28%

41% 39%

2021 2022

*No preguntado en China

17% 14%

20% 23%

54% 51%

2021 2022

27% 28%

21% 25%

41% 37%

2021 2022

Argentina Gen Zs

Global Gen Zs

Empeorar Mantenerse
igual

Mejorar

Argentina Gen Zs

Global Gen Zs

14% 11%

24% 32%

54% 44%

2021 2022

24% 24%

27% 27%

40% 39%

2021 2022

15% 16%

31% 25%

43% 51%

2021 2022

Perspectivas económicas y políticas
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Empeorar Mantenerse
igual

MejorarEmpeorar Mantenerse
igual

Mejorar
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Visión del impacto social de las empresas

5

Porcentaje de encuestados que piensan que las empresas tienen un impacto muy/bastante positivo en la sociedad:

46%

36%

48%
45%46%

39%

47%
44%

2021 2022

Argentina Gen Zs Global Gen Zs Argentina millennials Global millennials
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Principales preocupaciones

Los cinco temas principales de mayor preocupación:

Argentina Gen Zs Global Gen Zs

17%

19%

20%

24%

29%

Acoso sexual

Salud mental de mi generación

Desempleo

Cambio climático/medioambiente

Costo de vida36%

30%

29%

19%

18%

Desempleo

Costo de vida

Crimen/seguridad personal

Cambio climático/protección del medio ambiente

Acoso sexual

Argentina Millennials Global Millennials

18%

20%

21%

25%

36%

Crimen/ seguridad personal

Desempleo

Cuidado de la salud/prevención de…

Cambio climático/protección del medio…

Costo de vida42%

34%

30%

25%

23%

Crimen/seguridad pesonal

Costo de vida

Desempleo

Corrupción dentro de los negocios o la pólitica

Educación, habilidades y capacitación

6



© 2022. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte Global 

2022 Gen Z and Millennial Survey

Preocupaciones financieras y la prevalencia de 
trabajos secundarios 

Aquellos que están fuertemente /tienden a estar de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones:

47%

55%

41%

46%

49%

52%

36%

39%

46%

47%

41%

40%

56%

50%

46%

34%

Vivo al día y me preocupa no poder
cubrir mis gastos

Puedo pagar cómodamente todos mis
gastos de vida cada mes

Confío que podré jubilarme con
comodidad financiera

Me siento financieramente seguro

Argentina Gen Zs Global Gen Zs Argentina millennials Global millennials

7

vs. 32%
globalmente

vs. 43%
globalmente

28%

Argentina MillennialsArgentina Gen Zs

39%

Principales puestos secundarios en Argentina*: 

Muchos están tomando trabajos secundarios. Aquellos 
que han asumido un trabajo remunerado a tiempo parcial 
o completo además de su trabajo principal:

Cuidado de niños/mascotas (28% Gen Zs y 7% millennials)

Vendiendo de productos o servicios a través de plataformas en línea 
(25% Gen Zs y 7%  millennials)

Persiguiendo ambiciones artísticas (22% de la Gen Zs y 14% 
millennials)

Trabajando para una organización sin fines de lucro (18% Gen Zs y 9% 
millennials)

Brindando entrenamiento deportivo (12% Gen Zs y 20% millennials)

*Precaución, base pequeña Gen Z (36) y millennials (34)
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Aquellos que desean permanecer en sus puestos de trabajo más 
allá de cinco años o irse dentro de dos:

8

Principales razones por las que la Gen Zs y los millennials abandonaron 
sus organizaciones:

2022

Permanecer 
más de
5 años

Abandonar 
dentro 
2 años 

2021

Argentina Gen Zs

2021 2022

Argentina Millennials

Permancer 
más de
5 años

Abandonar 
dentro 
2 años 

Principales razones por las que la Gen Zs y los millennials eligen trabajar 
para una organización:

41% 29%

Argentina Gen Zs Argentina Millennials

Entre los encuestados que les gustaría dejar sus trabajos dentro de 
los dos años, los siguientes lo harían sin otro trabajo en vista:

29% 27% 26%
22% 21%

35% 32% 30% 27% 24%

Buen trabajo/balance
de vida

Alto salario y otros
beneficios financieros

Oportunidades de
aprendizaje y

desarrollo

Oportunidades de
progreso/

crecimiento en mi
carrera

Para conseguir un
significado a través

del trabajo

Argentina Gen Zs Argentina millennials

27% 24%

50% 37%

38% 40%

40% 20%

Lealtad laboral

36%

22%
12% 11% 11%

40%

22%
28%

11% 10%

El pago no era
suficientemente

adecuado

Falta de oportunidades
de aprendizaje y

desarrollo de
habilidades

Me estaba sintiendo
"burned out"

La pandemia de Covid-
19 me hizo reflecionar
acerca de mis valores y

aspiraciones

No sentia sentido de
pertenencia

Argentina Gen Zs Argentina millennials

Sí

No

Sí

No
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Creciente demanda de acuerdos de trabajo 
híbridos

9

Patrones de trabajo actuales:

* Como se define aquí, los arreglos de trabajo híbridos incluyen cualquier combinación de trabajo remoto 
y en la oficina, ya sea dividiendo el tiempo 50/50, trabajando principalmente de forma remota con tiempo
ocasional de oficina, o viceversa. 

Patrones de trabajo preferidos:

Argentina Gen Zs

Argentina Millennials 

18%

22%

33%

28%

47%

43%

2%

7%

Siempre trabajo remoto Tengo un acuerdo de trabajo híbrido Siempre trabajo en una oficina No sabe/ no seguro

Argentina Gen Zs

Argentina Millennials

19%

13%

62%

64%

15%

18%

4%

5%

Siempre trabajar remoto Tener un acuerdo de trabajo híbrido Siempre trabajar en la oficina No sabe/ no seguro
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El impacto del trabajo remoto

Los 5 principales impactos del trabajo remoto para la Gen Zs en Argentina:

10

34% 33% 31% 27% 27%

Me ha ayudado a ahorrar dinero Me permite ver a mi familia más
frecuentemente

Me libera tiempo para hacer otras cosas
que me importan

Facilita la realización de mi trabajo diario Impacta positivamente en mi salud mental

50% 47% 42%
33% 32%

Me libera tiempo para hacer otras cosas
que me importan

Me ha ayudado a ahorrar dinero Me permite ver a mi familia mas
frecuentemente

Facilita la realización de mi trabajo diario Impacta positivamente en mi salud mental

Los 5 principales impactos del trabajo remoto para los millennials en Argentina:
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Si la Gen Zs en Argentina estuviera a cargo, priorizaría las siguientes iniciativas para mejorar el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal:

11

Si los millennials en Argentina estuvieran a cargo, priorizarían las siguientes iniciativas para mejorar el equilibrio
entre el trabajo y la vida:

La gen Zs y los millennials ven al trabajo flexible como una 
oportunidad para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal

9%

12%

12%

16%

23%

Generar más opciones de trabajo compartido

Permitir a los empleados tabajar remoto si lo desean

Crear más trabajos part-time

Fomentar líderes más cercanos a través de la capacitación en salud mental

Pemitir que los empleados trabajen en horarios flexibles

11%

12%

17%

18%

22%

Crear más trabajos part-time

Restringir el envío de correos electrónicos de trabajo fuera del horario laboral establecido

Garantizar que los empleados que trabajan a tiempo parcial tengan oportunidades de desarrollo profesional…

Permitir que los empleados trabajen en horarios flexibles

Experimentar reduciendo las semanas laborales
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El mundo se encuentra en un punto de inflexión al responder al cambio 
climático, y el futuro puede ir en cualquier dirección. (totalmente de 
acuerdo o tienden a estar de acuerdo):

Entorno: Futuro incierto 

de millennials en 
Argentina

vs. 66% de los 

millennials a nivel 
mundial

89%

de la Gene Zs en
Argentina

vs. 68% de la Gen 

Zs a nivel mundial

82%

Argentina Gen Zs Global Gen Zs Argentina Millennials Global millennials

73%

75%

70%

72%

Millennials

Gen Zs

Aquellos que han sido afectados personalmente por 
al menos un evento climático severo en los últimos 12 
meses:

12
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Aquellos que tratan de minimizar su impacto personal en el medio 
ambiente:

Medio ambiente: Compromiso de 
actuar

Aquellos que están totalmente de acuerdo en que las 
grandes empresas están tomando medidas sustantivas / 
tangibles para combatir el cambio climático:

13

65%

66%

61%

63%

24%

24%

28%

26%

6%

6%

8%

5%

4%

5%

4%

5%

Argentina
millennials

Global millennials

Argentina Gen Zs

Global Gen Zs

14% 15%

7%

14%

5%

11%

5%

13%

Argentina Millennials

Global Millennials

Argentina Gen Zs

Global Gen Zs

Argentina  Millennials 

Global Millennials

Argentina Gen Zs

Global Gen Zs

90% hacer un esfuerzo para proteger el medio ambiente

Lo intento constantemente
o a menudo

Raramente
lo intento

Lo intento, pero podría 
hacer más

88% hacer un esfuerzo para proteger el medio ambiente

90% hacer un esfuerzo para proteger el medio ambiente

90% hacer un esfuerzo para proteger el medio ambiente

Aquellos que creen que su gobierno nacional está 
altamente comprometido con la lucha contra el cambio 
climático:

No sé
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Porcentaje que está muy o tiende a estar de acuerdo 
en que ellos y sus colegas han presionado a su 
empleador para que tome medidas sobre el cambio 
climático:

Medio ambiente: lo que les gustaría que hicieran sus 
empleadores

Ranking de los aspectos en que los empleados de Argentina de la 
Gen Zs y los millennials sienten que sus organizaciones deberían 
invertir más recursos para ayudar a combatir el cambio climático:

14

de millennials en 
Argentina

vs. 43% de los 

millennials a nivel 
mundial

33%

de la Gen Zs en
Argentina

vs. 48% de la Gen 

Zs a nivel mundial

47%

Proporcionar incentivos a los empleados para que tomen mejores 
decisiones ambientales (19% de la Gen Zs y 17% de los millennials)

Prohibición de productos de plástico de un solo uso en lugares de 
trabajo / oficina  (18% de la Gen Zs y 15% de los millennials)

Brindar capacitación a los empleados sobre cómo pueden tener un 
impacto positivo en el medio ambiente a traves de las actividades 
cotidianas (18% de la Gen Zs y 16% de los millennials)

Beneficios para empleados orientados a la sostenibilidad (12% de la 
Gen Zs y 14% de los millennials)

Compromiso real con las políticas públicas: cumplir con lo que predican 
(8% de la Gen Zs y 6% de los millennials)
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Porcentaje de encuestados que dicen sentirse ansiosos o estresados todo o la mayor parte del tiempo:

15

* Preguntado solo a aquellos que se sienten ansiosos o 
estresados

Argentina Millennials 

53%

Global Millennials

38%

Argentina Gen Zs

56%

Global Gen Zs

46%

36% 41%39%
53% 49% 57%

44%

68%

Se identifica como mujer

Se identifica como hombre

-3 de 2021a partir de 2021 Sin cambios a partir de 2021

Porcentaje de encuestados que dicen que lo siguiente contribuye mucho a sus sentimientos de ansiedad o estrés:*

Los niveles de estrés son altos, particularmente
entre la Gen Zs

+10 a partir de 2021+3

62%
52% 48% 43% 41%

47% 42% 39% 39% 34%

55%
49%

34%
25%

37%
43% 39%

31% 30% 31%

Mi futuro financiero en el largo plazo Mis finanzas del día a día Relaciones familiares/personales Peocupaciones acerca de mi salud
mental

Mi trabajo /carga de trabajo

Argentina Gen Zs Global Gen Zs Argentina millennials Global millennials

Se identifica como hombreSe identifica como hombre Se identifica como hombre

Se identifica como mujerSe identifica como mujerSe identifica como mujer
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51%

45%

43%

46%

Argentina

Global

Porcentaje que se siente agotado debido a la intensidad/exigencia 
de su carga laboral (muy/algo de acuerdo):

Burnout y esfuerzos para mejorar la salud mental en el
lugar de trabajo 

16

48%

de millennials en 
Argentina

vs. 51% de los 

millennials a nivel 
mundial

46%

de la Gen Zs en
Argentina

vs. 53% de 

Gen Zs a nivel
mundial

40%

43%

48%

44%

Argentina

Global

Gen Zs Millennials

53%
de millennials en 
Argentina

vs. 53% de los 

millennials a nivel 
mundial

51%

de la Gen Zs en
Argentina

vs. 57% de 

Gen Zs a nivel
mundial

Porcentaje que menciona que muchas personas han 
abandonado recientemente su organización debido a la presión 
de su carga laboral (muy/algo de acuerdo):

Porcentaje que está de acuerdo en que el bienestar en el lugar
de trabajo y la salud mental se ha convertido en un foco más
para su empleador desde el inicio de la pandemia (Muy/algo de 
acuerdo):

Porcentaje que está de acuerdo en que su organización ahora 
habla más sobre salud mental, pero esto no ha tenido ningún 
impacto significativo en los empleados (Muy/algo de acuerdo):
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Porcentaje que no se sentiría cómodo hablando 
abiertamente con su jefe directo sobre sentirse estresado 
o ansioso, o sobre otros desafíos de salud mental:

El estigma de la salud mental en el lugar de 
trabajo permanece

17

Entre aquellos que se ausentaron del trabajo debido al 

estrés o ansiedad,  le dieron a sus empleadores la 

siguiente razón para su ausencia:

Argentina Gen Zs

Argentina Millennials

de la Gen Zs en
Argentina

de millennials en 
Argentina

de la Gen Zs en
Argentina

de millennials en 
Argentina

Porcentaje que se ha ausentado del trabajo debido a 
sentimientos de estrés o ansiedad:

27%

42%

70%

48%

3%

10%

Dijieron que era por ansiedad/estrés Dieron una razón diferente Prefieren no decir/no sé

2021

2022

36%

39%

54%

54%

10%

7%

Dijeron que era por ansiedad/ estrés Dieron uns razón diferente Prefieren no decir/ no sé

2021

2022

37%41%

39% 30%
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El “Millz Mood Monitor” mide el estado de ánimo de los encuestados y proporciona una “fotografía” anual del optimismo de la Gen Zs y  de los millennials en 
que el mundo y su lugar en el mismo mejorarán.
*Las puntajes se basan en las respuestas a preguntas sobre los siguientes cinco temas y se agregan para crear una medida entre cero (pesimismo absoluto) y cien (optimismo total). 

18

Situación económica Situación sociopolítica Situación financiera personal Medio ambiente
Impacto de las empresas en la 

sociedad en general

0
Nada positivo en absoluto

50
La mitad piensa que estamos progresando

100
Todo es positivo

GEN ZS:

Se identifican como
mujer:

25

Se identifican como
hombre:

29

MILLENNIALS:

27

*Los puntajes globales no incluyen a China.

Gen Zs en
Argentina:

_______

- 1 ptos.

Se identifican como
mujer:

33

Se identifican como
hombre:

4036

Gen Zs 
globalmente:

_______

Sin cambios

Se identifican como
hombre:

3328

Se identifican como
mujer:

22
Millennials en
Argentina:

_______

- 1 ptos.

Se identifican como
hombre:

3935

Se identifican como
mujer:

32
Millennials 
globalmente:

_______

+1 pts.

Millz Mood Monitor
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