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Metodología y destacados

Metodología: La décima 
encuesta anual de 
Millennials solicitó las 
opiniones de 14.6K 
millennials y 8.2K Gen Z 
(22,928 encuestados en 
total) de 45 países de todo 
el mundo.

Por primera vez, 
encuestamos a la 
Generación Z en todos los 
países donde realizamos el 
trabajo de campo, incluso 
en 25 geografías donde 
anteriormente solo 
habíamos encuestado a los 
millennials. Como resultado, 
las comparaciones año tras 
año para la Generación Z 
aún no siempre son 
posibles.

El trabajo de campo se 
completó entre el 8 de 
enero y el 18 de febrero de 
2021.

Los millennials incluidos en 
el estudio nacieron entre 
enero de 1983 y diciembre 
de 1994. Los encuestados 
de la Generación Z nacieron 
entre enero de 1995 y 
diciembre de 2003. 

Destacados:

•La pandemia provocó que los Millennials (78%) y Gen Z (76%) del país tomaran medidas que tuvieran un impacto positivo en sus vidas.

•Los Millennials (46%) y Gen Z (43%) en Argentina afirmaron haber tomado decisiones, en los últimos dos años, sobre los tipos de trabajo que 
harían y las organizaciones en las que estarían dispuestos a trabajar, en función a sus creencias personales y ética; ambas generaciones 
destacaron la importancia de la flexibilidad laboral.

•En cuestiones de salud mental, en Argentina el 50% de los Millennials y el 46% de la Gen Z afirman que el stress y la ansiedad los han 
afectado. Siendo sus principales preocupaciones el futuro financiero a largo plazo (62% Millennials y Gen Z); seguido por el bienestar de su 
familia (61% Millennials y 54% Gen Z) y una diferencia en cuanto a la preocupación por el trabajo o carrera profesional, donde resalta la Gen Z
con un 70% versus 57% de los Millennials

•Respecto a su visión de las organizaciones, tanto los Millennials como los Gen Z en Argentina, el 46% considera que las empresas tienen un 
impacto muy o bastante positivo en la sociedad; no obstante, la mayoría (78% Millennials y 69% Gen Z) piensa que éstas solo se enfocan en su 
propia agenda, en lugar de tomar en cuenta a toda la sociedad, y que su única ambición es ganar dinero.

•Respecto a las principales preocupaciones que ambas generaciones comparten sobre los principales desafíos mundiales, se encuentra el 
desempleo y la seguridad para los Millennials, mientras que para los Gen Z es a la inversa. En tercer lugar, para ambos, la preocupación está en 
la corrupción dentro de los negocios o política.

•En relación a la discriminación, el 32 % de los Millennials y el 42% la Gen Z intentaron educar o cambiar la opinión de quienes los rodean.

•Con porcentajes mayores a los registrados a nivel global, el 39% de los Millennials y el 50% de los Gen Z en Argentina cree que, después de la 
pandemia, mejorará el compromiso de la gente de tomar acción personal para atender las cuestiones climáticas y del medio ambiente.
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PERFIL MILLENNIAL PERFIL GEN Z 

Género

Padres

Educación

Empleo Seniority 
laboral

Tamaño de la 
organización

Género

Padres

Education

Empleo Seniority 
laboral

Tamaño de la 
organización

Perfil del país: Argentina

50% 50%

Identificado como masculino Identificado como femenino

48% 52%

Si No

14%

35%
33%

12%

6%

Ejecutivo Junior
Ejecutivo Medio
Ejecutivo Senior
Jefe de departamento
C-Suite/Integrante de Directorio

52%

8%

19%

15%

6%

Debajo de 100
100-249
250-999
1,000+
Ns/Nc

50% 50%

Identificado como masculino Identificado como femenino

17% 83%

Si No

37%

13%

40%

10%

Trabajo Full- o part-time

Temporario o freelance

Estudiante full time

Sin trabajo

51%

32%

7%
2%

8%

Ejecutivo Junior

Ejecutivo Medio

78%

8%

4%
7% 3%

Debajo de 100
100-249
250-999
1,000+
NS/NC

18% 50% 12% 8% 11%

Dedicarse / obtener clasificación comercial En busca de un título universitario
En busca de un título escolar Título secundario obtenido
Gained university degree

71%

14%

4%

11%

Trabajo full- o part-time

Temporario o freelance

Estudiante full time

Sin trabajo

21% 12% 10% 57%

Dedicarse / obtener calificación comercial En busca de un título universitario

Título secundario obtenido Título universitario obtenido
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¿Cuál de las siguientes, si alguna, ha hecho con regularidad durante la pandemia de COVID-19?

*Not asked in China

De los millennials en Argentina sostienen que 
siguieron "mucho" o "bastante" las pautas 
de salud pública de su gobierno sobre la 
pandemia de COVID-19

vs.

74%
globalmente

vs.

69%
globalmente

En su vida cotidiana, ¿con qué seriedad sigue las pautas de salud pública de su gobierno sobre la pandemia de COVID-19? *

La pandemia: adherencia a las pautas de COVID-19

86%
72%

26%
12% 8%

77%
66%

28%
6% 11%

79%
66%

24%
11% 10%

74%
62%

28%
7% 13%

Uso de máscara en público Evitar negocios, transporte público, u
otros lugares con mucha gente

Desafiar a personas que no han
cumplido con las pautas

recomendadas

Queja de que las resticciones han sido
demasiado estrictas

Ser confrontado por personas que
han pensado que no estabas

respetando las pautas recomendadas

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentinos Gen Zs Globales

64% 55%
De la Gen Zs en Argentina sostuvo que  
siguieron "mucho" o "bastante" las 
pautas de salud pública de su gobierno 
sobre la pandemia de COVID-19
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Porcentaje de encuestados que están muy de acuerdo / tienden a estar de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones:

Porcentaje de encuestados que piensan que lo siguiente habrá cambiado para mejor 
cuando la pandemia finalmente haya terminado:

32%

39%

43%

38%

40%

51%

58%

25%

46%

39%

39%

50%

54%

61%

31%

36%

40%

34%

37%

48%

54%

29%

34%

35%

36%

39%

52%

57%

Las prioridades de mi gobierno

Cooperación entre países

Compasión entre las personas

Sentido de responsabilidad social empresarial

Compromiso de las personas para emprender acciones
personales por cuestiones medioambientales y climáticas.

La capacidad de la sociedad para hacer frente a futuras
pandemias.

La importancia que las personas le dan a su salud

Millennials argentinos Millennials Global Gen Zs argentina Gen Zs Global

La pandemia: adherencia a las pautas de COVID-19

78%
70%

60%

50%

71% 69%

59%
63%

76%

61%
54%

42%

70% 68%
59% 60%

Esta pandemia me ha
inspirado a tomar medidas
positivas para mejorar mi

propia vida

La pandemia me ha puesto
en la mira nuevos problemas

y me ha hecho más
comprensivo con las

necesidades de los demás en
mi comunidad local.

En respuesta a la pandemia,
he tomado medidas para
intentar tener un impacto
positivo en mi comunidad.

La pandemia me ha dado
una fuerte sensación de que

todos en todo el mundo
estamos "juntos en esto".

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global



2021 MILLENNIAL SURVEY

© 2021. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 6

Características de los empleados más críticas para el éxito de la organización*: Aquellos que han tomado decisiones sobre los tipos 
de trabajo que harían y las organizaciones para las que 
están dispuestos a trabajar en función de sus 
creencias / éticas personales durante los últimos dos 
años:

vs. 44% globalmente

vs. 49% globalmente

El futuro del trabajo: la flexibilidad es clave, pero la ética es inflexible

46%

43%

*Preguntado solo a aquellos que trabajan de manera full-time, part-time o temporal

8%

12%

24%

19%

18%

20%

29%

36%

34%

43%

8%

12%

14%

14%

17%

19%

29%

36%

42%

48%

Valor para desafiar el status quo

Valores que se alinean con nuestra organización

Experiencia en el rol

Inclusión

Curiosidad/Crecimiento

Pensamiento crítico

Creatividad

Empatía

Comprensión tecnológica

Flexibilidad/adaptabilidad

Millennials argentinos Gen Zs argentina

Millennials en 
Argentina

Gen Zs en 
Argentina
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Salud mental: niveles y fuentes de stress

62% 61% 57% 54%

36%
46% 46% 41% 39%

33%

62%
54%

70%

45%
34%

48% 47% 50%
38% 35%

Mi futuro financiero a largo plazo El bienestar de mi familia Mis proyectos laborales / de carrera Mis finanzas del día a día Mi salud física y mental

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global

Porcentaje de encuestados que dicen que se sintieron ansiosos o estresados todo o parte del tiempo:

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

*Preguntado solo a aquellos que han respondido que se sintieron ansiosis o estresados

Millennials argentinos

50%
Millennials globales

41%
Gen Zs argentina

46%
Gen Zs global

46%
37
%

45
%

39
%

54
%41

%

59
% 36

%

56
%

Identificado como femenino

Identifidado como masculino
Identificado como femenino

Identificado como masculino

Identificado como femenino

Identificado como masculino
Identificado como femenino
Identificado como masculino
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Porcentaje de encuestados que están muy en desacuerdo / tienden a estar en desacuerdo con las siguientes afirmaciones cuando 
piensan específicamente en la respuesta de su empleador actual al COVID-19 *:

Porcentaje de encuestados que dicen que 
NO HAN hablado abiertamente con sus 
empleadores acerca de sentirse más 
estresados / ansiosos desde que comenzó 
la pandemia *:

De Millennials en 
Argentina

vs. 58% de 

Millennials globales

*Se le preguntó solo a aquellos que informaron estar más 
estresados por la pandemia y en un empleo de tiempo completo, 
parcial o temporal.

Los datos para esta pregunta no se informaron entre la 
Generación Z debido a los tamaños de base bajos a nivel de país.

Salud mental: stress en el lugar de trabajo

62%

42%
46%

38% 39%

27%
33%

37% 36%

Mi empleador ha tomado medidas para apoyar mi bienestar mental
durante este tiempo.

Mi empleador está activamente haciendo planes y preparando
políticas para apoyar a los empleados con su salud mental / física

después de una pandemia.

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global

*Preguntado a aquellos que trabajan full-time, part-time o temporal
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41% 36%
50%

30% 27%
21%

21% 25% 18%

2019 2020 2021

30% 33% 43%

39% 31% 23%

26% 28% 27%

2019 2020 2021
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¿Cómo espera que cambie la situación sociopolítica general de su país en los próximos 12 
meses?

¿Cómo espera que cambie la situación económica general de su país durante los próximos 
12 meses?

Gen Zs argentinaMillennials argentinos Millennials argentinos Gen Zs argentina

Millennials globales Millennials globales

Empeorar Igual Mejorar Empeorar Igual Mejorar

Panorama económico y político

45% 37% 43%

31%
28%

31%

16%
28%

15%

2019 2020 2021

35% 37% 41%

38% 30% 28%

22% 25% 22%

2019 2020 2021

54%

20%

17%

2021

Gen Zs global Gen Zs global

41%

21%

27%

2021

54%

24%

14%

2021

40%

27%

24%

2021

Empeorar Igual Mejorar Empeorar Igual Mejorar
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Porcentaje de encuestados que están totalmente de acuerdo o tienden a estar de acuerdo en que, en general, lo siguiente describe el comportamiento actual de la empresa:

Se centra en su propia agenda en lugar de considerar a la sociedad en general. No tiene más ambición que querer ganar dinero.

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global

Mirada del negocio

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

© 2021. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

46% 47% 46% 48%

2021

Millennials argentinos Millennials Globales Gen Zs argentina Gen Zs global

54% 55%

2019

51% 51%

2020

78% 70% 69% 68%

2021

79% 76%

2019

76% 73%

2020

65% 65%

2019

73%
62% 64% 59%

2021

77%
66%

2020
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Los tres temas principales de mayor preocupación:

Millennials argentinos Millennials globales

Gen Zs argentina Global Gen Zs

26%

27%

28%

Cambio Climático / Medioambiente

Desempleo

Salud / prevención de enfermedades

Preocupaciones: desafíos mundiales

41%

40%

29%

Desempleo

Seguridad

Corrupción en los negocios o política

21%

25%

26%

Salud / prevención de enfermedades

Desempleo

Cambio Climático/Medioambiente41%

34%

30%

Seguridad

Desempleo

Corrupción en los negocios o política
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¿Cuáles son los principales factores detrás de la desigualdad de ingresos? Top tres globalPorcentaje de encuestados que creen que la riqueza no se 
distribuye de manera muy o en absoluto equitativa entre la 
gente de su país:

Preocupaciones: desigualdad de poder e ingresos

83%

69%

80%

66%

Millennials argentinos Millennials globales

Gen Zs argentina Gen Zs global

34%

34%

29%

24%

31%

32%

38%

35%

31%

24%

31%

33%

Pagos y bonificaciones otorgados a los líderes
empresariales de alto nivel, es decir, aumentos para ellos

mientras que el salario para los trabajadores promedio se
mantiene bajo

La codicia general y la protección de los intereses
personales por parte de las empresas

Leyes, regulaciones y políticas que mantienen un sistema
para favorecer a las empresas

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global
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Porcentaje de encuestados que se sienten personalmente discriminados todo el tiempo o con frecuencia:

Porcentaje de encuestados que creen que el racismo sistémico está muy o bastante extendido dentro de las siguientes instituciones:

Preocupaciones: discriminación

27% 26% 22% 18% 18%25% 23% 22% 20% 19%23% 21% 18% 21% 24%24% 26% 21% 23% 22%

Por su gobierno En redes sociales Por negocios En su lugar de trabajo* Mientras realiza sus actividades diarias

Millennials argentinos Millennials globales Argentina Gen Zs Gen Zs global

*Solo consultado en aquellos con trabajo full-time, part-time o temporal.

68% 60% 59% 55%
34%

56% 48% 49% 49%
34%

69%
51% 59% 53%

22%

60% 51% 55% 52% 38%

Sociedad en general La policia Los medios El sistema político Su lugar de trabajo*

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global
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¿Qué acciones ha tomado para tratar de enfrentar la discriminación?

de los Millennials en Argentina dijeron 
que intentaron educar y cambiar las 
opiniones de quienes los rodean.  

vs.29% global

de los Millennials en Argentina dijeron 
que se educaron sobre cuestiones de 
diversidad e inclusión

vs. 24% global

de los Millennials en Argentina dijeron 
que boicotearon una empresa por sus 
puntos de vista o comportamientos

vs. 15% globally

de la Gen Zs estuvo de 

acuerdo vs. 33% global

de la Gen Zs estuvo de 

acierdo vs. 14% 
global

Momento de actuar: Discriminación

32%

42%

17% 8%

18% 8%

59% 59% 58% 56%53% 61% 58% 55%58% 66% 65% 59%55% 60% 61% 55%

Las generaciones mayores se interponen en el
camino y bloquean el progreso

El cambio positivo solo vendrá de "arriba hacia
abajo"

Mi generación ha hecho más que cualquier otra
para enfrentar la discriminación y la

desigualdad

Estamos en un punto de inflexión y habrá un
cambio positivo a partir de este momento.

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global

Porcentaje de encuestados que están muy de acuerdo / tienden a estar de acuerdo con las siguientes afirmaciones con respecto a la discriminación:

de la Gen Zs estuvo de acuerdo

vs. 28% global



2021 MILLENNIAL SURVEY

© 2021. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 15

¿Cuál de los siguientes cree que tiene el mayor potencial para ayudar a lograr un cambio significativo con respecto al racismo sistémico en su país?*

¿Cuáles cree que están haciendo el mayor esfuerzo para reducir el racismo sistémico en su país?* 

Momento de actuar: ¿Quién está marcando la diferencia en lo que respecta a la lucha contra el racismo 
sistémico?

62% 60% 53%
37% 26% 20% 18% 15%

48% 49% 47% 36% 26% 20% 19% 21%

60% 54% 42% 38%
23% 21% 25% 17%

52% 50% 46% 36%
23% 25% 20% 20%

Sistema educativo Individuos / ciudadanos Gobiernos/políticos Sistema legal/judicial Negocios/Líderes de
negocios

Grupos y movimientos
activistas / de protesta

Organizaciones benéficas /
no gubernamentales

Instituciones religiosas

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global

*Hasta tres opciones seleccionadas en ambas preguntas.

37% 45%
20% 13% 19%

45% 43%
19%

35% 41%
28% 23% 18%

40% 38%
22%

48% 48%
17% 11% 15%

50% 51%

11%
40% 44%

26% 23% 18%
44% 38%

21%

Sistema educativo Individuos / ciudadanos Gobiernos/políticos Sistema legal/judicial Negocios/Líderes de
negocios

Grupos y movimientos
activistas / de protesta

Organizaciones benéficas /
no gubernamentales

Instituciones religiosas

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global
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Porcentaje de encuestados que están muy de acuerdo / tienden a estar de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
relacionadas con el medio ambiente:

Aquellos que creen que el compromiso de 
las personas de emprender acciones 
personales por cuestiones ambientales y 
climáticas habrá mejorado después de la 
pandemia: 

MILLENNIALS

GEN ZS

vs.

37%
global

vs.

40%
global

Millennials argentinos Millennials globales Gen Zs argentina Gen Zs global

Momento de actuar: El Medioambiente

39%

50%

Argentina

Argentina

75%
66% 68% 68%

2021

Ya hemos llegado al punto sin retorno y es 
demasiado tarde para reparar el daño.

Los cambios ambientales observados 
durante la pandemia me hacen más 

optimista de que el cambio climático se 
puede revertir

39%
44% 45% 43%

2021

55% 51%

2020
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El índice de estado de ánimo de los  Millennials y Gen Z mide el estado de ánimo de los encuestados y proporciona una instantánea anual del optimismo de los millennials de que el 
mundo y sus lugares en él mejorarán.

Las puntuaciones se basan en los resultados de las siguientes cinco preguntas y se agregan para crear una medida entre cero y cien. Esta escala nos da la capacidad de comparar no solo 
el movimiento de un año a otro, sino también los grupos regionales y demográficos dentro de un año determinado.

Situación Económica Situación Sociopolitica Situación financiera personal Medioambiente
Impacto de las empresas en la 

sociedad en general

0
Nada positivo en absoluto

50
La mitad piensa que estamos progresando

100
Todo es peor

Identificado como
masculino:

33

MILLENNIALS:

Identificado como
femenino:

24

Identificado como
masculino:

33

GEN ZS:

Índice de estado de ánimo de los Millennials y Gen Z

29

29

*Global scores don’t include China.

Identificado como
femenino:

25

Millennials en 
Argentina:

_______

 -8 pts.

Gen Zs en 
Argentina:

Identificado como
masculino:

38

Identificado como
femenino:

31

Identificado como
masculino:

40

34

36

Identificado como
femenino:

31

Millennials 
globales:

_______

 -3 pts.

Gen Zs global:

_______

 -3 pts.
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