Encuesta Millennial 2020
Resultados en Argentina

300

Millennials y Generación Z son la clave
para crear una "mejor normalidad"

18.4k

millennials argentinos
encuestados

millennials y Gen Z
encuestados a nivel global

Los Millennials fueron encuestados sobre los siguientes tópicos:

Salud Mental
Estrés e infelicidad

Medio Ambiente

Finanzas

Trabajo y Lealtad

Preocupaciones y
comportamientos

Preocupaciones y
comportamientos

Seguridad laboral
y la industria 4.0

Instituciones
Visión sobre los
negocios y el mundo

Perfil de los encuestados
Tamaño de la Organización*

Nivel de educación

Género

Título
universitario
Actualmente
estudiando para /
vocación
profesional
Estudiando en la
universidad
Secundario
completo

10%
13%

50%

50%

57%
20%

Hombres

14%
1-9

34%

10-99

15%

100-249
250-999

8%

1.000+
25%

Mujeres

Con hijos

Situación Laboral

Posición o Cargo*

11%
4%

38%

9%

Full o part-time

41%

Sin trabajo /
trabajo no pago

73%

Nivel ejecutivo
medio
Senior

Educación fulltime

62%

Junior

8%

15%

Temporario o
freelance

12%

Si

(Cantidad de empleados)

Jefe de
departamento

26%

Equipo
directivo

No

*Datos basados en los millennials que trabajan actualmente

Salud Mental

% de Millennials que afirman
que los siguientes tópicos
contribuyen a su estrés

Estrés e infelicidad

% de Millennials que aceptan
sentir ansiedad o estrés
la mayor parte del tiempo

66%

48%

44%

Argentina

% de Millennials que están de
acuerdo en que el estrés es una
razón legítima para tomarse un
tiempo libre del trabajo
60%

El bienestar de mi familia
29%

Mi futuro financiero
a largo plazo

60%

Global

11%

Argentina
Si

No

No sabe/Pre ere no contestar

60%

Mis finanzas día a día
39%

50%

56%

% de Millennials que creen
que serán más o menos
felices que sus padres

31%

26%

38%

Más felices

45%

Si

Mi salud física/clínica

% de Millennials que dijo
a sus empleadores que su
ausencia fue debido
a ansiedad o estrés

24%
38%

45%

Menos felices

Argentina

No

No sabe/Pre ere no contestar

Global

31% 26%
29%
Más felices

12%

Global

45%

Menos felices

Argentina

% de Millennials que han
tomado tiempo libre del
trabajo en los últimos 12 meses
debido a ansiedad o estrés

Mis posibilidas laborales
o de carrera

36%
31% 26%
29%
Más felices

Global

38%

45%

Menos felices

Argentina

Global

Medio Ambiente

Preocupaciones y comportamientos
90%

% de Millennials que están
"totalmente de acuerdo"
o "tienden a estar de acuerdo"
en que ...

55%

... llegamos al punto
de no retorno y es tarde
para reparar el daño

... el cambio climático
está ocurriendo y es
causado, principalmente,
por actividad humana

51% Global

83% Global

% de Millennials que son
optimistas/pesimistas
de que los esfuerzos para
proteger la salud del planeta
serán efectivos

% de Millennials que les
genera preocupación ...
Top 3 problemáticas
Millennials Global:
Cambio Climático
Crímenes/Inseguridad
Desempleo

Top 3 problemáticas
Millennials Argentinos

Desempleo

Crímenes/Inseguridad

38%

58% 26% 40%

25% 45% 29%

Optimistas

Pesimistas

Desigualdad de ingresos/Distribución de la riqueza

34%

2019

23%

2020

Global 2020

Finanzas

Preocupaciones y comportamientos

% de Millennials que están
de acuerdo en que su situación
financiera mejorará en los
próximos 12 meses

31% 26%
42%
Más felices

38%

% de distribución del gasto
"discrecional" de los Millennials

Global

60%

Finanzas del día a día

60%

Mi futuro financiero
a largo plazo

78%
31% 26%
67%
Más felices

38%

45%

Menos felices

Argentina

% de Millennials que
están de acuerdo en que ...

45%

Menos felices

Argentina

% de Millennials que a
menudo se preocupan o
se estresan sobre sus
situaciones financieras generales

% de Millennials que están
estresados regularmente, sostienen
que los siguientes tópicos
contribuyen a su estrés

38%

Global

... no podría hacer frente
financieramente, si
inesperadamente,
recibiera una factura o
hiciera un gasto mayor

23%

Ahorro/Inversión a largo plazo
33% / 40% Global

... no he pagado o no he
logrado pagar una
factura/pago fijo en los
últimos 6 meses

37%

Gastos "divertidos" a corto plazo
56% / 48% Global
Otros gastos
11% / 12% Global

83% Global

31% Global

Trabajo y Lealtad

Seguridad laboral y la Industria 4.0

% de Millennials que
se siente muy seguros/bastante
seguros en sus puestos actuales
41%

20%
55%
31%

% de Millennials que esperan
irse/quedarse con sus
empleadores actuales

20%

35%
Quedarse más
de 5 años

Irse en 2 años
2019

2020

17%

Quedarse más de 5 años

Global 2020

2019

2020

23%

56%

Muy seguro

Global 2020

53%

Bastante seguro

Argentina

Global

Reemplazará todas o parte de mis
responsabilidades laborales
9% / 17% Global

% de Millennials que esperan
que la Industria 4.0 tenga
el siguiente impacto en sus
trabajos actuales

Aumentará mi trabajo, permitiendo
centrarme en el trabajo de valor agregado
30% / 37% Global
No tendrá impacto en mi trabajo
45% / 28% Global
No sabe
17% / 18% Global

34%

Sí, tengo el conocimiento requerido

24%

Tengo algunos de los conocimientos
requeridos, pero no todos

43%

No, tengo pocas o ninguna de las
habilidades requeridas

10%

% de Millennials que dicen
tener las habilidades y
conocimientos requeridos a
medida que la Industria 4.0 da
forma al entorno de trabajo

45%

13%
13%

No sabe

17%

Argentina

Global

Instituciones

Visión sobre los negocios y el mundo

50%

% de Millennials que dicen que
las empresas, en general, tienen
un impacto muy/bastante
positivo en la sociedad en
general en la que operan

% de Millennials que han
dejado/comenzado una relación
con un negocio debido a ...
54%

2018

2019

61%

2020

55%

% Impacto positivo

Comenzado

Equilibrio logrado entre "hacer el
bien" y la obtención de ganancias

15% 31%

51%

Impacto positivo o negativo de sus
productos/servicios en el medio
ambiente

33% 37%

60

% de Millennials que dice que
los siguientes grupos de
personas y organizaciones
están teniendo un impacto
positivo en el mundo, y se
les puede confiar "mucho"
como fuentes de información
confiable/precisa

Detenido

51%

50

Su capacidad para proteger datos
personales

40

22% 20%

30
20

El pago/recompensa que proporciona
a los ejecutivos superiores en relación
al empleado promedio

10
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

20% 17%

% La con anza como fuente de información con able/precisa
Líderes políticos

Redes Sociales

Líderes religiosos

Activistas

Líderes de negocios

Líderes de ONG y organizaciones sin
fines de lucro

Medios tradicionales/periodistas

El monto del impuesto que paga en
relación a sus ganancias/ingresos

22% 16%
Su posición/desempeño en
diversidad e inclusión

26% 19%

2018

% de Millennials que dicen que
la situación económica/
sociopolítica en sus países
mejorará en los próximos
12 meses

2019
2020

48%

21%

25%

28%

37%

Situación Económica

Económicamente

% de Millennials que están
"totalmente de acuerdo"
o "tienden a estar de acuerdo"
en que el mundo se está
dividiendo/polarizando más

La posición que el CEO/líder de la
compañía tomó en asuntos públicos

Global 2020

Políticamente

Socialemte

16%

28%

23% 15%

25%

Situación Sociopolítica

% de Millennials que dicen que
nos estamos volviendo más o
menos cordiales el uno con el otro

86%
81%
86%

Más cordiales

Menos cordiales

34%

56%

31% 26%
40%
Más felices

38% 45%
48%
Menos felices

79%
79%
76%

Argentina

Global

Argentina

Global

El "Índice de estado de ánimo de Millz"
Mide el estado de ánimo de los encuestados y ofrece una
instantánea anual del optimismo de los Millennials de que el
mundo y sus lugares mejorarán.

46

37

Millennials
Argentina

0

Situación sociopolítica

Consiste en una escala del 0 al
100 basada en las respuestas
que dieron los millennials a
preguntas sobre los siguientes
5 temas:

-2

Mercados
Emergentes

Situación financiera
personal
Ambiente

Nos da la capacidad de comparar no
solo el movimiento año a año, sino
también, grupos regionales y
demográficos en un año determinado

37
30

Situación económica

Impacto de las empresas en
la sociedad en general

-2

Global

Cero

-2

Mercados
Maduros

36
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38

Nada positivo
en absoluto!

50

La mitad piensa
que estamos
progresando

100

Todo es asombroso

