Encuesta Millennial 2019

Prioridades y preocupaciones de los millennials y
la Generación Z.

Estas jóvenes generaciones perciben la
Industria 4.0 como una oportunidad y
barajan la alternativa laboral de la gig
economy.
La Encuesta Millennial 2019 muestra
las principales preocupaciones de estos
jóvenes, pero a la vez brinda claves
sobre cómo las organizaciones pueden
responder a sus inquietudes, generar un
impacto social positivo y cumplir con
sus altas expectativas. A continuación,
analizaremos las principales conclusiones
del estudio tanto global como de Ecuador.
Deloitte Global presenta los resultados de la Encuesta
2019, que recoge la opinión de más de 13.400 millennials
en 42 países y 3.000 de la Generación Z de 10 países.
Por su parte, Deloitte Ecuador, en el afán de contrastar
con la realidad en nuestro país, aplicó una encuesta local a
través de redes sociales en la que participaron 221 jóvenes.

Toda generación está marcada por sus
circunstancias y los millennials no son
una excepción.
Según se desprende de la encuesta global, su ranking
de prioridades lo lidera viajar y conocer el mundo,
seguido de conseguir un salario más elevado,
comprarse una vivienda, generar un impacto positivo
en la sociedad y tener hijos, por ese orden.
Por su parte, en lo que a sus preocupaciones se reﬁere
lidera el ranking global el cambio climático, la protección
del medioambiente y los desastres naturales.
Es decir, las prioridades de los jóvenes de hoy no son
las que tenían las generaciones de décadas anteriores.
En Ecuador, los encuestados confían ser más felices y
exitosos de lo que fueron sus padres, en relación a su
vida profesional y ﬁnanciera.
¿Esperas ser más exitoso (profesional y ﬁnancieramente) de lo que fueron
tus padres?
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La conﬁanza de los millennials en la economía se
ha desplomado, alcanzando el mínimo jamás
registrado en este estudio.
Solo un 26% de los encuestados cree que la situación económica global
mejorará el próximo año. Por otro lado, en lo que a la economía personal
se reﬁere, más de la mitad opina que su poder adquisitivo se verá reducido
o no incrementará el próximo año frente a un 43% que es más optimista.
En lo correspondiente al sentimiento político, cerca de tres cuartos de los
encuestados aﬁrma que los líderes políticos están fracasando a la hora
de promover un impacto positivo en la sociedad. Aunque quizás más
preocupante es su falta de conﬁanza en los medios de comunicación
tradicionales, donde un 43% aﬁrma que estos tienen un efectivo negativo
en la sociedad.
En Ecuador, el positivismo cae y la esperanza trata de mantenerse en el
informe del 2019. Un 77% de los millennials esperan poco/nada que la
situación económica, política y social del país mejore en los próximos 12
meses, esto muestra que las expectativas de los millennials han disminuido
notablemente pues el negativismo aumenta 38% en comparación con
el año anterior.
¿Esperas que la situación económica, política y social mejore en el país en los próximos 12 meses?
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La opinión de los millennials sobre las empresas
continúa empeorando
Solo un 55% de los encuestados a nivel global cree que tienen un impacto
positivo en la sociedad.
Esta falta de conﬁanza en las organizaciones también se debe a la carencia de
alineamiento con las prioridades de los millennials. Estos creen que las
organizaciones deberían priorizar la producción de bienes y servicios de alta
calidad, la generación de empleo, mejorar la calidad de vida del empleado,
mejorar la sociedad y proteger el medio ambiente.
El 92% de los millennials encuestados creen que las empresas en Ecuador
tienen un poder medio y alto de generar un impacto positivo en la sociedad, sin
embargo, el 86% considera que sus líderes están poco y nada comprometidos
en hacerlo.
¿Consideras que los líderes empresariales están comprometidos con ayudar a mejorar la sociedad?
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La gig economy o trabajo por proyectos
se perﬁla como una alternativa laboral
para la generación millennial.
Aunque solo el 6% de los encuestados a nivel global
aﬁrma estar trabajando bajo esta modalidad como
única fuente de ingresos, la mitad aﬁrma considerarlo
como una alternativa profesional y el 61% estaría
dispuesto a trabajar por proyectos como complemento
a su empleo actual.
La posibilidad de ganar más dinero, la ﬂexibilidad y
conseguir un mejor equilibrio entre la vida personal y
profesional son los principales motivos por los que se
decantarían por esta alternativa laboral que casi la
mitad de los millennials ve viable en términos de
ingresos, aunque un 51% opina que la estacionalidad
de los proyectos podría generarle estrés.
El 57% de los millennials en Ecuador preﬁeren la
ﬂexibilidad de un trabajo independiente/freelance,
mientras que el 43% preﬁere un trabajo permanente de
8 horas. El estudio de este año aﬁrma que los millennials
que preﬁeren un trabajo permanente ha aumentado
un 11% en comparación con el año anterior.

Los jóvenes ecuatorianos consideran que la oportunidad
de aprender es lo más importante al momento de
escoger un empleo (36%) ésta continúa siendo la
primera opción al igual que el año anterior.
Por otro lado, un 32% cree que el sueldo y los beneﬁcios
son un factor de gran importancia y un 21% opina que
el clima y cultura organizacional es lo más relevante
para tener un trabajo ideal.

¿Qué preferirías, un trabajo permanente
en un solo lugar o trabajo independiente?

¿Qué consideras que es lo más importante para escoger un empleo?
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En los últimos años hemos visto como muchas profesiones
han cambiado drásticamente por la implantación de
tecnologías digitales.
La Industria 4.0 está teniendo un fuerte impacto en el mercado laboral y en los
nuevos perﬁles que requiere. En este sentido, casi la mitad de los encuestados
a nivel global ve la Cuarta Revolución Industrial como una oportunidad para
aumentar sus oportunidades de empleo, frente a un 15% que considera que
las nuevas tecnologías acabarán por reemplazar su puesto.
En lo que a preparación para esta revolución se reﬁere, solo un 20% aﬁrma
tener los conocimientos y las habilidades necesarias para afrontarla, frente a
un 70% que cree necesitar desarrollar más sus capacidades actuales. En este
sentido, el 30% de los millennials señala a las empresas como responsables
de la formación de la nueva fuerza laboral. La Generación Z, por su parte,
cree que está responsabilidad le corresponde a las universidades y centros
educativos.
Por su parte, en Ecuador el 96% de los millennials creen que la tecnología
beneﬁcia mucho la forma en que trabajan. Sin embargo, un 65% considera
que no están preparados para lo nuevo, pues la empresa en la que laboran
los ayuda poco y nada a prepararse para la industria 4.0 (industria inteligente).

¿Crees que la tecnología beneﬁcia la forma en que trabajamos?
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¿La empresa en la que trabajas te está ayudando a prepararte para la industria 4? (industria inteligente)
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A nivel global el 64% de los encuestados reconoce que
su salud aumentaría si redujese el número de horas
en plataformas sociales y 6 de cada 10 conﬁesan que
les haría más feliz reducir sus horas de consumo.
En este sentido, el 55% considera que las redes sociales
tienen más consecuencias negativas que beneﬁcios y
cerca de un 44% reconoce un problema de dependencia
ya que les genera estrés no acceder a sus perﬁles
sociales en uno o dos días.
El 69% de los millennials en Ecuador consideran que el
uso de redes sociales es positivo pues les permite
mantenerse informados de lo que pasa en el mundo y
representa una manera efectiva de hacer negocios.
Sin embargo, un 60% considera que sería una persona
físicamente más activa y feliz si redujera el tiempo que
invierten en las mismas.

De los 221 millennials encuestados en Ecuador, un
76% de ellos creen que las empresas no favorecen la
contratación de millennials en sus equipos gerenciales,
mientras que tan solo el 24% considera que sí existe
una inclusión.

“Son ciudadanos globales con una poderosa habilidad para marcar
una diferencia.
Los millennials y Generación Z representan más de la mitad de la
población mundial y, juntos, representan la mayor parte de la fuerza
laboral global.
Ellos no son el futuro, son el presente. Pueden hacer o deshacer
empresas enteras, y no tienen miedo de que sus billeteras hablen
por ellos.
Hay una oportunidad tremenda y genuina para los líderes, en el
gobierno, los negocios y otros lugares, para capturar los corazones y
mentes de nuestras generaciones más jóvenes.
Aquellos que puedan hacer el futuro
estos jóvenes más brillante, podrán
tener el futuro más brillante para sí
mismos.”
Concluye el estudio Global.
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