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36%

Mejora de la 
posición

económica

Más felicidad

% que espera estar en mejor situación
económica, o ser más felices, que sus padres

% que espera que la situación económica general 
en su país mejore en los próximos 12 meses

% que supone que la situación general 
social/política en su país mejorará en

los próximos 12 meses

España Europa Occidental Global

Terrorismo

33%
Corrupción corporativa o 

política

33%
Desigualdad de renta / 

distribución de la riqueza

24%
Cambio climático / protección

del medio ambiente / 
desastres naturales

23%
Desempleo

43%
Top 5 asuntos que más preocupan a los Millennials en España

P5. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿espera que la situación económica general en España mejore, empeore o se mantenga durante los próximos 12 meses? 
P6. Teniendo en cuenta todos los detalles, ¿cree que la situación sociopolítica en España mejorará, empeorará o se mantendrá constante durante los próximos 12 meses? 
P7.  Considerando el mundo en general, ¿cómo cree que será el futuro? Comparando con sus padres, ¿cree que dispondrá de una mejor situación financiera/será más feliz? 
P8. Atendiendo los retos a los que se enfrentan las sociedades mundiales (incluyendo la nacional), ¿cuáles son los tres aspectos que personalmente más le preocupan? 
Base: España: 300; Global: 7900; Europa Occidental: 2400



P1. Considerando el mundo empresarial global en general, qué impacto crees que está teniendo en la sociedad en la que opera? 
P9. Pensando en los retos que más te conciernen, crees que las siguientes instituciones / grupos de personas tienen (potencial / determinación / marcan un impacto positivo) para solventar estos retos? 
P12. En general, apruebas o no la forma de pensar y expresarse de los líderes politicos en las siguientes situaciones / aprobarías o no si los líderes empresariales empezaran a pensar y expresarse del 
siguiente modo? Base: España: 300; Global: 7.900; Europa Occidental: 2.400
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% que opina que las empresas tienen un impacto
positivo en la sociedad en la que operan

% de los que aprobaría que los líderes politicos y 
empresariales pensasen y actuasen del modo siguiente

% que siente que las compañías y gobiernos deben resolver los retos
que más incumben a los Millennials
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41%

59%

Tomen posiciones controvertidas o que

causan división, si es lo que relamente

creen

Apuesten por la transformación radical

por encima del cambio gradual

Opinaran con pasión

Atrajeran a aquellos que se sienten

'apartados' o que sienten que su voz no

es escuchada

Se concentrasen en intereses

locales/nacionales y rechazan el

lenguaje e ideas de la globalización

Uso de lenguaje sencillo y plano

Líderes empresariales Políticos

© 2017. Para más información: www.deloitte.es 



4

% tiene un buen nivel de responsabilidad e influencia sobre los siguientes:

67%

58%

55%

53%

52%

52%

37%

36%

36%

38%

InfluenciaResponsabilidad

Satisfacción
del cliente / 
consumidor

Procesos
generales / 
modos de 

trabajo

Cultura / 
ambiente de 

trabajo

Reputación
global de la 
compañía

Comportamiento
ético / 

integridad
organizativa

Efecto dominó

…de los Millennials en España se 
siente “capaz de contribuir a causas
benéficas / sociales en el trabajo”

49%

…comparado con el 54%
global

P18. ¿Tu organización hace posible que apoyes o contribuyas a causas benéficas / sociales durante el horario laboral? 
P21. ¿Hasta qué punto sientes que tienes influencia sobre las siguientes actividades/asuntos? 
P24. ¿Cuánta responsabilidad tienes en lo siguiente? Por responsabilidad nos referimos al nivel de responsabilidad personal que cada uno siente que debe aplicar para conseguir asegurar que 
algo suceda, tomando el mejor estándar possible. 
Base: España: 300; Global 7.900
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Estabilidad y lealtad

…de los Millennials preferirían un 
empleo a tiempo completo

77%

…de los Millennials preferirían ser
freelance / tener un empleo como
consultor

% de los que permanecerían en su puesto actual de trabajo durante… % de los que prefiere un trabajo a tiempo completo vs freelance

P4. Si tuvieras oportunidad, ¿por cuánto tiempo estarías en tu actual puesto de trabajo, antes de dejarlo, unirte a una nueva organización o hacer algo diferente? 
P35. Si tuvieras elección, y asumiendo que en cada puesto se obtendría un sueldo similar, ¿cuál de las dos opciones preferirías? 
Base: España: 300; Global: 7.900
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GlobalEspaña

17% 31%
GlobalEspaña

38%
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31%
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7%

Más de 2 años

De 2 a 5 años

España

Global

Más de 5 años

No lo saben

Cambio en 2016 Global España

Más de 2 años -6% -12%

Más de 5 años +4% +3%
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Generación Z

P38. Considerando a los jóvenes de 18 años o menores, según aumente la presencia de esta generación en los puestos de trabajao, ¿cuál cree que será su impacto global? 
Base: España: 300; Global: 7.900 8
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58%
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21%

3%
% que cree que aquellos con 18 años, o menos,
tendrán un determinado impacto según
aumente su presencia en los lugares de trabajo

Positivo

Negativo

Neutral

No lo saben

Global

España
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