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% Millennials que creen que las siguientes instituciones/grupos deben realizar mayor 
esfuerzo para mantener la información segura

Gobierno Empresas de productos y
servicios

Companías de tecnología Redes sociales Individuos

56% 54% 47% 47% 47% 49% 46% 52% 40% 40%

Argentina Global

Considerarían unirse 
a la "gig economy"
 

95%
Argentinos 84% Global

50%50%

Hombres Mujeres

Género

49%51%

Si No

Tienen hijos Nivel de educación

38%

20%

18%

15%
10%

Semi Senior

Senior

Jefe de
Departamento

Junior

Gerente
Senior

Posición o Cargo

75%

11%
10%

4% Full o Part-
Time

Temporario o
Freelance

Educación
Full-Time

Desempleado

Situación Laboral

62%
23%

11%
4% Privadas

Públicas

Sin Fines de
Lucro

Cotizan en
Bolsa

Tipo de Organización

27%

23%
17%

15%

12% 1-9

10-99

250-999

100-249

1.000+

Tamaño de la Organización

 2019 Deloitte Global 
Millennial Survey
 Resultados en Argentina

300 millennials argentinos encuestados
Generación Millennial - Enero 1983 hasta Diciembre 1994

Aspiran a viajar, tener su propio emprendimiento, comprar un hogar y generar
impactos positivos en mayor medida que los encuestados a nivel global.

Tanto los empleados como los desempleados creen poseer las herramientas que
requerirán en un futuro.

Tienen mayor tendencia a formar parte de la  "gig economy".

Los millennials argentinos se diferencian del resto del mundo
en los siguientes 3 puntos:

Perfil de los encuestados

Ambiciones 
Los millennials argentinos, a diferencia de los globales, priorizan otras ambiciones por sobre la de 
poseer dinero.

Mirada sobre el mundo
Los millennials argentinos tienden a ser más pesimistas sobre la situación económica y política. 
Sin embargo muestran más positivismo que en el 2018. Confían que serán las universidades las que 
enfrenten los desafíos globales y no el gobierno.

Los millennials y los negocios

Coinciden que las empresas
generan un impacto

positivo en la sociedad

Creen que las empresas se
centran más en sus propios
asuntos que en considerar

a la sociedad en general

54%

55%

50%

61%

79%

76%

78%

75%

2019 Argentinos 2019 Global 2018 Argentinos 2018 Global

El impacto de la Industria 4.0

Creen que la Industria 4.0 complicará
conseguir o cambiar de empleo

Creen poseer las herramientas necesarias
para adaptarse a la Industria 4.0

49%

46%

73%

45%

92%

81%

84%

65%

Empleados en Argentina Empleados Global Desempleados en Argentina Desempleados Global

Disruptores, modificando lo establecido 
Los millennials argentinos, muestran una mayor tendencia que los globales a abandonar su puesto actual 
en los próximos 2 años, menor consideración sobre el impacto de las empresas en la sociedad 
y medio ambiente, y una mayor inclinación a unirse a la "gig economy".
 

Redes Sociales
Los millennials argentinos tienen menor tendencia a considerar que las redes sociales son perjudiciales.

El monitor del estado de ánimo de MillZ
Consiste en una escala del 0 al 100 basada en las respuestas que dieron los millennials a preguntas 
sobre los siguientes 5 temas:

23%
Argentinos

29% Global

Dicen estar satisfechos con su vida

Viajar por el mundo

Tener su propio
negocio

Comprar una casa

Generar un impacto
positivo en la

comunidad

Ser adinerado

64%

57%

65%

71%

57%

38%

79%

73%

54%

49%

71%

74%

53%

46%

70%

70%

38%

52%

56%

60%

Tienen la ambición-
Argentinos

Tienen la ambición-Global

Creen que la ambición es
alcanzable-Argentinos

Creen que la ambición es
alcanzable-Global

Top 5 ambiciones
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48%

21%

26%

37%

16%

22%

2018 Arg. 2019 Arg. 2019 Global

Creen que mejorará en 12 meses

Coinciden 
en que "No 
hay barreras 
que les 
impidan 
alcanzar sus 
objetivos 
laborales"

Top 5 preocupaciones personales

Desempleo

Distribución de los
ingresos

Corrupción

Crímenes y
seguridad personal

Medioambiente

35%

35%

21%

32%

36%

22%

31%

28%

20%

30%

38%

20%

28%

20%

29%

2019 Arg. 2018 Arg. 2019 Global

60% Global

67%
Argentinos

Creen que estas instituciones afrontarían mejor los desafíos globales

Universidades e
Instituciones

Gobierno ONGs y Caridades Negocios

38% 27% 20% 29% 20% 13% 16% 20%

Millennials en Argentina Millennials Global

4% más que en 2018
Millennials argentinos 
que sostienen que las 
empresas tienen un 

impacto positivo en la 
sociedad

Líderes de ONGs

Medios de Comunicación

Líderes de Empresas

Periodistas

Líderes Religiosos

Líderes Políticos

Consideran que los siguientes 
sectores/actores tienen un impacto 
positivo en la sociedad y los consideran 
una fuente de información confiable.
 
En este caso los resultados 
en Argentina y a nivel global coinciden.

Irse en 2 años Quedarse más de 5 años

49% 55% 49% 29% 20% 28%

2018 Arg. 2019 Arg. 2019 Global

Millennials que creen irse/quedarse
en su puesto de trabajo actual

Millennials que tomaron decisiones como 
consumidores en relación a una empresa dado el 
impacto positivo/negativo en el medio ambiento 
o la sociedad de sus productos/servicios
 

Comenzaron una relación Terminaron una relación

37% 42% 33% 38%

Argentinos Global

(En la que trabajan)
 

(Cantidad de empleados de la 
organización en la que trabajan)

% que coincide en que...

Sería más saludable 
si pasara menor 

tiempo en las redes 

Sería más faliz 
si pasara menor 

tiempo en las redes 

Estaría ansioso si no 
revisara las redes por 

uno o dos días 

Las redes hacen más 
daño que bien

Me gustaría dejar de 
utilizar las redes 

por completo

64% Global 60% Global 44% Global 55% Global 41% Global

36%43%48%59%63%

% Millennials que coincide en que...

No tienen control sobre como o
quién usa su información personal

Los bene�cios de la tecnología
sobrepasan los riesgos de

compartir su información parsonal

Para obtener el mayor provecho de
la tecnología debemos compartir

nuestra infroamción personal

74% 75% 65% 61% 57% 62%

Argentina

Global

% Millennials que les preocupa...

Ser víctima de fraude online La forma en que las
organizaciones obtienen

informacón personal

La seguridad de la
información personal que

poseen los organismos
públicos

La seguridad de la
información personal que

poseen las empresas

80% 79% 79% 76% 74% 70% 73% 73%

Argentina Global

61%16%

14%
10% Título Universitario

Terciarios,
tecnicaturas u
o�cios en curso

Estudiando en la
universidad

Secundario
completo

La situación
económica

del país

La situación 
social/política

La situación  
económica 

personal

El medioambiente El impacto de 
las empresas en 

la sociedad

Resultados en Argentina

Resultados en Global
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(Esquema laboral que consiste en trabajos esporádicos y específicos, y que tienen una duración corta).
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