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45%55%

319 Entrevistas a Millennials realizadas en Colombia, mas de 13400 a nivel Global

Perfil de la Encuesta

2* Basado en personas que actualmente trabajan

50%50%

14%

36%
17%

22%

10%
Junior

Nivel Medio

Senior

Jefe de área/división

Equipo directivo/junta

10%
15%

13%61%

Trabajan en PLanilla

Temporal / freelance

Solo estudian

No trabajan / en un trabajo no 
remunerado

73%

12%

4%
10%

23%

30%
9%

17%

18%

Tamaño de ña 
Organización* (número 

de empleados)

71%

4%

10%

15%

Tipo de Organización 
*

Nivel de Cargo*

Nivel Educativo

Status Laboral

Tienen Hijos

Género

1-9

10-99

100-249

250-999

1,000+

Hombres Mujeres

Si No

Título 
Universitario

Actualmente estudiando 
en la universidad

Actualmente 
estudiando 
carrera tecnica

Educación 
Superior

Privada

Cotiza en Bolsa

Estatal o Sector Publico

Organización sin ánimo de 
lucro
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Aspiraciones modificadas

P22a. Indica si tienes alguna de las siguientes ambiciones. P22b. ¿Crees que tu ambición es alcanzable? Q4b. En general, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida hoy 
en día? Mostrando la puntuación de los tres primeros puestos de una escala de once puntos Base: Todos los Millennials en Colombia 319 Globalmente 13,416. 
Q22b base difiere por ambición

3

LAS 5 PRINCIPALES AMBICIONES DE LOS MILLENNIALS

Esto es lo que 
ambicionan

Piensan que pueden conseguir lo que 
ambicionan

GLOBAL

2019

DICEN ESTAR “SATISFECHOS” CON SU 
VIDA (8, 9 o 10 / 10)

21%
Colombia 

29%
Globalmente

67%

66%

62%

55%

42%

77%

71%

87%

85%

62%

Generar un impacto positivo en la comunidad y en la

sociedad

Recorrer/viajar por el mundo

Empezar su propio negocio

Tener casa propia

Ganar un buen salario/ser rico

46%

70%

57%

71%

38%

73%

49%

74%

52%

60%



Cómo ven el mundo

Q1. Al pensar en los desafíos que enfrentan las sociedades de todo el mundo (incluida la tuya), ¿cuáles de los siguientes problemas te preocupa más personalmente? Por favor selecciona hasta tres números ... P17. En el futuro, ¿quién podrá resolver mejor los desafíos más apremiantes del 
mundo? Elige uno. Q23. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? "No hay barreras que me impidan alcanzar mis ambiciones profesionales". P18. ¿Crees que los siguientes grupos de personas y organizaciones están teniendo un impacto positivo o 
negativo en ti y en el mundo en el que vives? Q19. Pensando en estas mismas personas y organizaciones, ¿cuánta confianza tienes en ellas como fuentes de información confiable y precisa?
Base 2019: todos los Millennials en Colombia 319, globalmente 13,416
Base 2018: Todos los Millennials en Colombia 337, 10,455 a nivel mundial
NOTA: La tendencia es indicativa pero no es una comparación similar. 2018 basado en Millennials con estudios universitarios y empleados a tiempo completo
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% de Millennials a quienes les preocupa…
% de Millennials quienes 
dicen que el panorama….en  
Colombia ‘mejorará’ en los 
próximos 12 meses…

Panorama 
Económico

26% 22%

GLOBAL 
2019

% de Millennials que piensan que esta 
institución… será la mas  eficaz en resolver los 
principales retos mundiales

% de Millennials quienes dicen 
que los siguientes grupos de 
personas y organizaciones están 
teniendo un ‘impacto positivo’ en 
el mundo, y son confiables a la 
hora de proporcionar información

% de Millennials quienes están de acuerdo en 
que  “No hay barreras para alcanzar mis 
ambiciones profesionales”

GLOBAL 2019

60%

Colombia Global

Universidades/institutos de 
investigación científica

57% 27%

Organizaciones 14% 20%

ONG´s 11% 13%

Gobierno 10% 29%

41%

13%

23%

10%

2018 2019

Panorama económico Panorama social/político

Panorama 
Social/Político
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% Fuente confiable/ Información precisa

TOP 5

*Excluyendo 
China

64% Líderes políticos

Líderes religiosos

Redes sociales

Líderes de negocio

Medios de 
comunicación/
Periodistas

Líderes de ONG´s

GlobalColombia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40%

37%

26%

23%

21%

Cambio climático/proteger

el medio…

Corrupción política o al

interior de los negocios

Inequidad

salarial/distribución de…

Desempleo

Crimen/seguridad

personal

COLOMBIA 2019
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Millennials en las organizaciones: Lo Bueno, o malo y lo feo

Q11. Pensando en las empresas en general en todo el mundo, ¿qué impacto creen que están teniendo en la sociedad en la que operan? Q14. Pensando en las 
empresasen general, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo con que, en general, las siguientes afirmaciones describen sus comportamientos actuales?
Base 2019: todos los Millennials en Colombia 319, globalmente 13,416
Base 2018: Todos los Millennials en Colombia 337, 10,455 a nivel mundial
NOTA: La tendencia es indicativa pero no es una comparación similar. 2018 basado en Millennials con estudios universitarios y empleados a tiempo completo 5

% que dicen que las organizaciones en general tienen un impacto positivo en 
la sociedad en la que operan

% que está de acuerdo en que las organizaciones se “enfocan en su propia 
agenda en vez de considerar temas que impactan a la sociedad”

68%

57%
61%

55%

Millennials

2018

Millennials

2019

72%
76%75% 76%

Millennials

2018

Millennials

2019

Millennials GlobalMillennials Colombia 
Millennials GlobalMillennials Colombia
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Q34. ¿Qué impacto, si lo hay, crees que podría tener la Revolución Industrial 4.0 en tus posibilidades de conseguir un trabajo / cambiar tu trabajo en el futuro? ¿La 
revolución industrial 4.0 lo hará ...? Q35. ¿Sientes que actualmente tienes las habilidades y el conocimiento que se requerirá a medida que la Revolución Industrial 
4.0 moldea cada vez más el entorno de trabajo?
Base: Millennials en Colombia que trabajan a tiempo completo / parcial 232, trabajo no remunerado / no remunerado 32 * (tamaño de base bajo). Milennials
Trabajando globalmente / tiempo parcial 10,736, trabajo no remunerado / no remunerado 1,342

6

56%

Millennials en Colombia /Globalmente
empleados tiempo completo/ medio tiempo

58%

Millennials en Colombia / Globalmente
que no trabajan o están en cargos no 
remunerados

92%

Millennials en Colombia / Globalmente
empleados tiempo completo/ medio tiempo

98%

Millennials en Colombia / Globalmente 
que no trabajan o están en cargos no 
remunerados

The impact of 

Industry 4.0

CREEN QUE LA REVOLUCION INDUSTRIAL 
4.0 HARA MAS DIFICIL CONSEGUIR O 
CAMBIAR DE TRABAJO EN EL FUTURO

CREEN QUE  EL CONOCIMIENTO Y EL 
AMBIENTE LABORAL SERAN IMPACTADOS 
POR LA REVOLUCION INDUSTRIAL 4.0

El impacto de la Revolución Industrial 4.0

Millennials en Colombia

Millennials Global

46% 81%

45% 65%
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Disruptivos pero también preocupados..

Q7. Si tuvieras opción, ¿cuánto tiempo permanecerías con tu (s) empleador (es) actual (es) antes de irte para unirte a una nueva organización o hacer algo 
diferente? P42. ¿Considerarías unirte a la economía gig? P20 / 21. Como consumidor, ¿alguna vez has iniciado o profundizado / detenido o disminuido una relación 
con una empresa debido a lo siguiente: "Tiene productos / servicios que tienen un impacto positivo / negativo en el medio ambiente / la sociedad"? Base 2019: todos 
los Millennials en Colombia 319, globalmente 13,416 Base 2019: Todos los Millennials en trabajo en Colombia 232, Global 10,736 2018 Base: Todos los Millennials
en trabajo en Colombia 337, Global 10,455 NOTA: La tendencia es indicativa pero no es una comparación similar. 2018 basado en Millennials con estudios 
universitarios y empleados a tiempo completo

7

% que estiman dejar/quedarse en su empresa 
actual…

56%

22%

60%

19%

Se iran en los proximos 2 años Se quedarán mas de 5 años

Millennials '18 Millennials '19

% de quienes considerarían unirse a la 
economía gig

% de quienes como consumidores han 
fortalecido/debilitado su relación con 
organizaciones porque sus productos/servicios 
impactan de manera positiva/negativa el 
medio ambiente o la sociedad

Millennials
2019

Colombia 98%

Global 84%

44% 42%40% 38%

Colombia Millennials Global Millennials

Empezo/ se fortaleció Paró/ se redujo

Global Millennials

Se irán en los próximos 2 años 49%

Se quedarán mas de 5 años 28%
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89%

82%

80%

78%

Ser victima de fraude en 

linea

La manera cómo las 

organizaciones obtienen 
infirmación personal

La seguridad de la data 

personal que tienen las 
organizaciones

La seguridad de la data 

personal que tienen las 
entidades publicas

77%

65%

61%

Siento que no tengo control 

sobre quien tiene mis datos 
personales o cómo los usan

Los beneficios de la 

tecnología superan los riesgos 
asociados con compartir mis 

datos personales

Para aprovechar al máximo la 

tecnología, debemos estar 
preparados para compartir 

algunos de nuestros datos …

67%

60%

56%

52%

52%

Gobierno/entes reguladores

Plataformas de redes

sociales

Individuos

Negocios que venden bienes

y servicios en linea

Compañías de tecnología

Redes sociales: Amigas o enemigas?

Q38. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el uso de las redes sociales? P39 ¿Qué tan preocupado estás, si es que estás, 
acerca de lo siguiente? P40 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el uso de los datos en línea y las organizaciones que los 
recopilan, tanto tuyos como de otras personas? Q41. ¿Qué piensas del esfuerzo realizado por los siguientes grupos para proteger los datos de las personas y la 
seguridad en línea? Base: Todos los Millennials en Colombia 319, Global 13,416. 8

% de Millennials a quienes les preocupa… % Millennials que piensan … % de Millennials que cree que [la institución] "necesita hacer un 
mayor esfuerzo" para proteger los datos de las personas y la 
seguridad en línea

GLOBAL 
2019 64% 60% 44% 55% 41%

GLOBAL 
2019

79%

76%

70%

73%

75%

61%

62%

GLOBAL 
2019

54%

52%

40%

47%

49%

GLOBAL 
2019

% de Millennials que están de acuerdo en que …

Yo sería mas saludable 
físicamente si redujera el 
tempo que paso en redes 

sociales

Yo sería una persona mas feliz 
si redujera el tiempo que paso 

en redes sociales
En general, las redes sociales 
hacen más daño que bien

Me gustaría dejar de usar 
redes sociales

Me generaría ansiedad no 
poder acceder a redes 

sociales por uno o dos días

71% 65% 36% 48% 40%
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El monitor del estado anímico de los Millennials

9

3837
Mujeres 

Colombianas
Hombres 

Colombianos

Cero
Nada positivo!

100
‘Todo es 

maravilloso’

LA SITUACON 
ECONOMICA

LA SITUACION 
POLITICA/SOCIAL

SITUACION 
FINANCIERA 
PERSONAL

EL MEDIO 
AMBIENTE

EL IMPACTO DE LOS 
LIDERES EN LA 
SOCIEDAD

50
Piensa que se esta 
logrando “algo de 

progreso”

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

37
Millennials

Colombia

32
Mercados 
Maduros

39
Global

48
Mercados 

Emergentes

Base: Todos los Millennials en Colombia 319, mujeres 160, hombres 160, mercados maduros 7,347, mercados emergentes 6,068, global 13,416

• Los Millennials Colombianos que puntuaron 37, obtuvieron una puntuación ligeramente más baja en el índice del estado anímico que sus homólogos globales, quienes 
obtuvieron 39.
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