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Metodología y mensajes clave globales

Nuestra metodología:

La 10ª encuesta anual de la 
generación del milenio 
solicitó las opiniones de 
14,600 millennials y 8,200 
Gen Zs (22,928 encuestados 
en total) de 45 países Por 
todo el mundo. 

Por primera vez, 
encuestamos a Gen Zs en 
todos los países donde 
realizamos trabajo de 
campo, incluso en 25 
geografías donde 
anteriormente solo 
habíamos encuestado a los 
millennials. Como resultado, 
comparaciones año vs año 
para Gen Zs todavía 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.

Principales conclusiones:

Millennials y Gen Zs creen que el mundo está en un punto de inflexión en temas ambientales, desigualdad y racismo. Se están responsabilizando a sí mismos y a las 
instituciones para lograr un mundo más sostenible y equitativo. La encuesta de este año revela las siguientes ideas globales:

La siguiente presentación examina cómo Perú millennials y Gen Zs se destacan de sus contrapartes globales en estos temas clave.

El medio ambiente sigue siendo una de las principales preocupaciones. Durante la pandemia, la atención médica y el desempleo encabezaron la lista de 
preocupaciones de los millennials. Pero el medio ambiente siguió siendo una prioridad (#3 para los millennials y #1 para la generación Zs). 40% cree que más 
personas se comprometerán a tomar medidas sobre temas ambientales después de la pandemia. Pero el 60% teme que el compromiso de las empresas de ayudar a 
combatir el cambio climático sea menos prioritario, ya que los líderes empresariales tienen en cuenta los desafíos provocados por la pandemia.

Dos tercios de los millennials (69%) y Gen Zs (66%) piensan que la riqueza y el ingreso están distribuidos de manera desigual. Muchos creen que la intervención 
del gobierno será necesaria para impulsar el cambio. Casi un tercio ha apoyado a políticos que quieren reducir la desigualdad de ingresos. Aproximadamente el 
60% dijo que la legislación para limitar la brecha salarial entre los altos ejecutivos y los empleados ayudaría significativamente, al igual que exigir un salario digno. Y 
más de la mitad de los encuestados dijeron que la renta básica universal ayudaría.

Millennials y Gen Zs creen que la discriminación es generalizada, probablemente habilitada por el racismo sistémico. Uno de cada cinco encuestados se siente 
personalmente discriminado "todo el tiempo" o con frecuencia debido a un aspecto de sus antecedentes. Seis en 10 Gen Zs y el 56% de los millennials dijo que el 
racismo sistémico está muy extendido en la sociedad en general. Creen que las personas y los activistas son los que más están haciendo para reducir el racismo 
sistémico, mientras que el sistema educativo, el sistema legal, el gobierno y las empresas no están a la altura de su potencial para impulsar el cambio.

Los altos niveles de estrés son impulsados por las preocupaciones sobre las finanzas, el bienestar familiar y las perspectivas de empleo. Casi la mitad de Gen Zs y 
cuatro de cada 10 millennials dijeron que se sienten estresados todo o la mayor parte del tiempo. Alrededor de dos tercios de los encuestados estuvieron de
acuerdo en que a menudo se preocupan por sus situaciones financieras personales. El bienestar de sus familias también fue una de las principales causas de estrés 
para los millennials. La incertidumbre sobre los puestos de trabajo y las perspectivas de carrera fue máxima para la generación Zs.

El estrés y la ansiedad prevalecen en el lugar de trabajo, y los esfuerzos de los empleadores para apoyar la salud mental se consideran inadecuados. Alrededor 
de un tercio de los encuestados (millennials 31%, Gen Zs 35%) dijeron que se han tomado un tiempo libre del trabajo debido al estrés causado por la pandemia. Sin 
embargo, alrededor del 40% no se han sentido cómodos revelando la razón de su ausencia a su empleador. Aproximadamente el 40% de los millennials y Gen Zs
sienten que sus empleadores han hecho un mal trabajo al apoyar su bienestar mental durante la pandemia. 

Las opiniones sobre el impacto social de las empresas siguen disminuyendo; resguardos de lealtad laboral. Continuando con un declive constante en los últimos 
cinco años, menos de la mitad de los millennials (47%) y Gen Zs (48%) piensan que los negocios están teniendo un impacto positivo en la sociedad. Esta es la 
primera vez que estos niveles caen por debajo del 50% desde que comenzó esta encuesta en 2012. El 62% de los millennials estuvo de acuerdo en que las empresas 
"no tienen ninguna ambición más allá de querer ganar dinero". Sin embargo, esa cifra ha bajado ligeramente (4pp) con respecto a 2020. La lealtad laboral se deslizó 
desde su pico de 2020. Más millennials y Gen Zs le gustaría dejar a su empleador dentro de dos años que el año pasado: 36% y 53% respectivamente, en 
comparación con 31% y 50% en 2020.

2021 MILLENNIAL SURVEY



50% 50%

Identificado como hombre Identificado como mujer

63% 37%

Sí No

24% 13% 10% 53%

Perseguir/obtener calificación comercial Título de escuela secundaria obtenido

En busca de título universitario Título universitario obtenido

81%

6%

5%
5% 2%

Menos de 100 100-249

250-999 1,000+

No lo sabe

33%

17%

40%

10%

Trabajo a tiempo completo o parcial

Temporal o freelance

Educación a tiempo completo

No trabaja

32%

32%

21%

12%
3%

Ejecutivo junior

Ejecutivo de nivel medio

Ejecutivo senior

Jefe de departamento

Gerente senior

59%

10%

16%

9%
5%

Menos de 100 100-249

250-999 1,000+

No lo sabe

15%

33%

30%

15%

7%

Ejecutivo junior

Ejecutivo de nivel medio

Ejecutivo senior

Jefe de departamento

Gerente senior

65%

20%

4%

11%

Trabajo a tiempo completo o parcial

Tempral o freelance

Educación a tiempo completo

Not working/unpaid

400 total de encuestados en Perú
300 millennials y 100 gen Zs

PERFIL MILLENNIAL PERFIL DE LA GENERACIÓN Z

Género

Son padres

Educación

Empleo
Antigüedad en el 
puesto de trabajo

Tamaño de la 
organización

50% 50%

Identificado como hombre Identificado como mujer

17% 83%

Yes No

20% 51% 13% 7% 9%

Perseguir/obtener calificación comercial Buscando un título de escuela secundaria
Título universitario obtenido En busca de título universitario
Título de escuela secundaria obtenido
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Perfil del país: Perú
2021 MILLENNIAL SURVEY

Empleo
Antigüedad en el 
puesto de trabajo

Tamaño de la 
organización

Género

Son padres

Educación



¿Cuál de los siguientes, si los hay, tiene usted? hecho regularmente durante el COVID-19 ¿Pandemia?

*No se pregunta en China

de los millennials en Perú dijeron que habían 
seguido "muy seriamente" o "bastante 
seriamente” las pautas de salud pública de 
su gobierno en torno a la pandemia de 
COVID-19

vs.

74%
globalmente

vs.

69%
globalmente

En tu día a día, qué tan en serio sigues a tu directrices de salud pública del gobierno en torno a la pandemia de COVID-19?*

86% 77%

47%

7% 6%

77%
66%

28%
11% 6%

85%
73%

41%

9% 6%

74%
62%

28%
13% 7%

Usó una mascarilla mientras estaba en
público

Evitó las tiendas, el transporte público u
otros lugares con mucha gente

Personas desafiantes que no han seguido
las pautas recomendadas

Ha sido confrontado por personas que
pensaban que no estaban siguiendo las

pautas recomendadas

Quejó de que las restricciones son
demasiado estrictas

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

79% 74%

de Gen Zs en Perú dijeron que habían 
seguido "muy seriamente" o "bastante 
seriamente” las pautas de salud pública 
de su gobierno en torno a la pandemia 
de COVID-19
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La pandemia: Adherencia a las pautas de COVID-19
2021 MILLENNIAL SURVEY



Porcentaje de encuestados que están totalmente 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%

38%

40%

39%

51%

43%

58%

50%

46%

51%

61%

63%

56%

68%

31%

34%

37%

36%

48%

40%

54%

40%

44%

54%

55%

55%

61%

65%

The priorities of my national government

Business's sense of social responsibility

People's commitment to take personal action for
environmental and climate issues

Cooperation between countries

Society's ability to deal with future pandemics

People's compassion for one another

The importance people place upon their health

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

93%
88%

80% 77%
71% 69%

59% 63%

95%
90%

81%
73%70% 68%

59% 60%

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

propia vida

La pandemia ha resaltado
nuevos problemas para mí y

me ha hecho más
comprensivo con las

necesidades de los demás en
mi comunidad local

En respuesta a las 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".

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

La importancia que las personas le dan a su 
salud

La compasión de la gente por los demás

Capacidad de la sociedad para hacer frente a 
futuras pandemias

Cooperación entre países

Compromiso de las personas para tomar 
acciones personales en temas ambientales y 

climáticos

Sentido de responsabilidad social 
empresarial

Las prioridades de mi gobierno nacional
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La pandemia: Reflexionar sobre la sociedad y el futuro
2021 MILLENNIAL SURVEY



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 / ética personales en los últimos dos años:

vs. 44%
globalmente

vs. 49%
globalmente

64%

66%

*Preguntado sólo a aquellos en tiempo completo, a tiempo parcial o temporal

3%

16%

2%

23%

11%

11%

28%

50%

42%

45%

8%

13%

16%

19%

19%

24%

29%

34%

39%

46%

Courage to challenge the status quo

Critical thinking

Inclusiveness

Curiosity/growth mindset

Values that align with our organization

Expertise in role

Creativity

Empathy

Technological savvy

Flexibility/adaptability

Peru millennials Peru Gen Zs

Millennials en Perú

Gen Zs en Perú

Flexibilidad / adaptabilidad

Experto en tecnología

Empatía

Creatividad

Experiencia en el rol

Valores que se alinean con nuestra organización

Mentalidad de curiosidad / crecimiento

Inclusividad

Pensamiento crítico

Coraje para desafiar el status quo
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El futuro del trabajo: La flexibilidad es clave, pero la ética es inflexible
2021 MILLENNIAL SURVEY

Características de los empleados más críticas para el éxito de la organización*:



Porcentaje de encuestados que dicen se sienten ansiosos o estresados todo o la mayor parte del tiempo:

68% 64%
55% 53%

47%46% 46%
39% 41%

33%

77%

60%

44%

67%

53%
47% 48%

38%
50%

35%

The welfare of my family My longer-term financial future My day-to-day finances My job/career prospects My physical/medical health

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

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

*Preguntado sólo a aquellos que se sienten ansiosos o estresados 

Millennials de Perú 

37%
34
%

39
%

Identificarse como mujer
Identificarse como varón

Millennials globales 

41%
37
%

45
%

Identificarse como mujer

Identificarse como varón

Perú Gen Zs

39%
42% 37%

Identificarse como mujer
Identificarse como varón

Generación Z global

46%
39%

54%

Identificarse como mujer
Identificarse como varón

El bienestar de mi familia Mi futuro financiero a largo plazo Mis finanzas del día a día Mi trabajo / perspectivas de carrera Mi salud física / médica
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Salud mental: niveles y fuentes de estrés
2021 MILLENNIAL SURVEY



Porcentaje de encuestados que dicen 
no haber hablado abiertamente a sus 
empleadores acerca de sentirse más 
estresado/ansioso desde que 
comenzó la pandemia*:

de los millennials 
en Perú

vs. 58% de 

los millennials a 
nivel mundial

*Preguntado solo a aquellos que reportan estar más 
estresados por la pandemia y en empleos a tiempo 
completo, a tiempo parcial o temporales

N.B. Datos para esta pregunta no reportados entre la 
Generación Z debido a los bajos tamaños de base en a 
nivel de país. 

56%
35% 35%

38% 39%

29%

39%37% 36%

Mi empleador ha tomado acciones para darme soporte en mi salud mental
durante este tiempo

Mi empleador está activamente haciendo planes y preparando políticas para
dar el soporte a los trabajadores con sus salud física/mental post pandemia

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

*Preguntado sólo a aquellos en tiempo completo, a tiempo parcial o temporal
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Salud mental: Estrés en el lugar de trabajo
2021 MILLENNIAL SURVEY

Porcentaje de encuestados que están en total desacuerdo/tienden a estar en desacuerdo con las siguientes declaraciones al 
pensar específicamente en la respuesta de su empleador actual al COVID-19*:



15% 12%
34%

43% 37%

33%

30% 35%
22%

2019 2020 2021

30% 33% 43%

39% 31% 23%

26% 28% 27%

2019 2020 2021

Perú Gen ZsMillennials de Perú Millennials de Perú Perú Gen Zs

Millennials globales Millennials globales

Empeora Mantiene igual Mejora Empeora Mantiene igual Mejora Empeora Mantiene igual Mejora Empeora Mantiene igual Mejora

26% 23% 35%

35% 31%
38%

28% 32%
16%

2019 2020 2021

35% 37% 41%

38% 30% 28%

22% 25% 22%

2019 2020 2021

*No se preguntó en China

37%

29%

16%

2021

Generación Z global Generación Z global

41%

21%

27%

2021

37%

33%

17%

2021

40%

27%

24%

2021
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Perspectivas económicas y políticas
2021 MILLENNIAL SURVEY

¿Cómo se espera que el situación económica general en su país cambiará en los 
próximos 12 meses?

¿Cómo se espera que el situación económica general en su país cambiará en los 
próximos 12 meses?



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 las empresas:

Se centra en su propia agenda en lugar de considerar la sociedad en general No tiene ninguna ambición más allá de querer ganar dinero

Millennials de Perú Millennials globales Perú Gen Zs Generación Z global

57% 47% 57% 48%

2021

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

56% 55%

2019

50% 51%

2020

80%
70% 71% 68%

2021

81% 76%

2019

80% 73%

2020

62% 65%

2019

67% 62% 59% 59%

2021

76%
66%

2020
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Vista de los negocios
2021 MILLENNIAL SURVEY

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



Millennials de Perú Millennials globales

Perú Gen Zs Generación Z global

26%

27%

28%

Climate change/the environment

Unemployment

Health care/disease prevention39%

34%

27%

Crime/personal safety

Unemployment

Healthcare/disease prevention

21%

25%

26%

Health care/disease prevention

Unemployment

Climate change/the environment38%

28%

25%

Crime/personal safety

Sexual harassment

Climate change/protecting the environment

Crimen / seguridad personal

Desempleo

Servicio de salud / prevención de enfermedades

Servicio de salud / prevención de enfermedades

Desempleo

Crimen / seguridad personal

Crimen / seguridad personal

Cambio climático / protección del ambiente

Cambio climático / protección del ambiente

Servicio de salud / prevención de enfermedades

DesempleoAcoso sexual
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Preocupaciones: Desafíos mundiales
2021 MILLENNIAL SURVEY

Las tres cuestiones principales son motivo de gran preocupación:



¿Cuáles son los principales factores detrás de la desigualdad de ingresos? Los tres primeros a nivel mundial

83%

69%

84%

66%

Peru millennials Global millennials

Peru Gen Zs Global Gen Zs

34%

29%

34%

24%

24%

36%

35%

31%

38%

27%

28%

41%

General greed and protection of self-interests by
business/better-off people

Laws, regulations, and policies that maintain a system to
favor business/better-off people

Pay and bonuses awarded to senior business leaders, i.e.,
raises for them while pay for average workers is kept low

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

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

Leyes, regulaciones y políticas que mantienen un sistema para 
favorecer a las empresas / personas más acomodadas

La codicia general y la protección de los intereses personales 
por parte de las empresas / personas acomodadas.
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Preocupaciones: Desigualdad de riqueza e ingresos
2021 MILLENNIAL SURVEY

Porcentaje de encuestados que creen que la riqueza 
no está muy equitativamente o no se distribuye en 
absoluto por igual entre las personas de su país:



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

25% 23% 22% 20% 13%23% 25% 19% 22% 20%19% 13% 23% 13% 10%
26% 24% 22% 21% 23%

On social media By your government* While going about everyday activities By businesses Your workplace**

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

*No se preguntó en China. **Solo se pide a aquellos en un empleo a tiempo completo, a tiempo parcial o temporal.

69% 64% 58% 55%
30%

56% 49% 49% 48% 34%

78%
61% 52% 38% 33%

60% 55% 52% 51% 38%

Society in general The media The political system* The police force Your workplace**

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

En las redes sociales Por su gobierno*

Sociedad en general Los medios de comunicación

Mientras realiza sus actividades diarias

El sistema político*

Por empresas

La fuerza policial

Tu lugar de trabajo

Tu lugar de trabajo**
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Preocupaciones: Discriminación
2021 MILLENNIAL SURVEY

Porcentaje de encuestados que se sienten personalmente discriminados todo el tiempo o con frecuencia debido a un aspecto de sus antecedentes:



¿Cuál de estas medidas ha tomado para ayudar a reducir 
la desigualdad de ingresos en su país?

17%

29%

27%

7%

37%

36%

19%

31%

27%

16%

29%

38%

Boycotted or otherwise
protested against companies
that do not pay their share of

tax

Voted for/supported politicians
who have spoken out/will
enact policies that reduce

income inequality

Donated educational resources
to charities working to improve
opportunities for lower-income

groups

Peru millennials Global millennials

Peru Gen Zs Global Gen Zs

77% 74% 72%
67%

62%60% 60% 61%
53%

58%

79%
74%

69%

55% 56%
62% 61% 60%

53%
57%

Legislation that requires
businesses to pay workers

at least the minimum
required to live on

Government funding
targeted to support skills
training for lower-income

groups

Legislation to limit the
gap between rewards for

a business's best paid
executive and average

employees

Make a monthly payment
to all adults to provide a
'minimum living income'

Higher taxes for the
wealthiest people

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

Legislación que 
requiere que las 

empresas paguen a los 
trabajadores al menos 
el mínimo requerido 

para vivir

Financiamiento 
gubernamental 

destinado a apoyar la 
capacitación en 

habilidades para grupos 
de bajos ingresos

Legislación para limitar 
la brecha entre las 

recompensas para el 
ejecutivo mejor pagado 

de una empresa y los 
empleados promedio

Realizar un pago 
mensual a todos los 

adultos para 
proporcionar un 

"ingreso mínimo para 
vivir"

Impuestos más altos 
para las personas más 

ricas

Donó recursos educativos a 
organizaciones benéficas que 

trabajan para mejorar las 
oportunidades para los grupos 

de bajos ingresos

Votaron / apoyaron a políticos 
que se han pronunciado / 
promulgarán políticas que 

reduzcan la desigualdad de 
ingresos

Boicoteó o protestó de otra 
manera contra las empresas 

que no pagan su parte de los 
impuestos.
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Es hora de actuar: desigualdad de riqueza e ingresos
2021 MILLENNIAL SURVEY

Porcentaje de encuestados que piensan que las siguientes acciones ayudarían a reducir la desigualdad en 
su país:



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

¿Qué medidas has adoptado para tratar de abordar la discriminación? 

de los millennials en Perú dijeron que 
trataron de educar y cambiar las 
opiniones de quienes los rodean

vs. 29% globalmente

de los millennials en Perú dijeron que se 
educaron en temas de diversidad e 
inclusión

vs. 24% globalmente

de los millennials en Perú dijeron que 
boicotearon a una empresa debido a sus 
puntos de vista o comportamientos

vs. 15% globalmente

de la Generación Z 
estuvo de acuerdo

vs. 33% globalmente

de la Generación Z 
estuvo de acuerdo

vs. 14% globalmente

38%

46%

19% 3%

17% 2%

78% 73% 72%
59%61% 58% 55% 53%

70% 65% 71%
59%60% 61% 55% 55%

Positive change will only come from the "top
down"

My generation has done more than any other to
address discrimination and inequality

We are at a tipping point and there will be
positive change from this point forward

Older generations are standing in the way and
blocking progress

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

de la Generación Z 
estuvo de acuerdo

vs. 28% globalmente

El cambio positivo solo vendrá de "arriba hacia 
abajo"

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

Estamos en un punto de inflexión y habrá un cambio 
positivo desde este punto en adelante.

Las generaciones mayores se interponen en el 
camino y bloquean el progreso.
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45% 46%
22%

55%

13% 16%
47%

34%35% 41%
28% 38%

23% 18%
40%

22%

54%
40%

24%
50%

12% 20%
48%

24%
40% 44%

26% 38%
23% 18%

44%
21%

Education system Individuals/citizens Governments/politicians Charities/non-government
organizations

The legal/justice system Businesses/business
leaders

Activist/protest groups
and movements

Religious institutions

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

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

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

63% 53% 49%
29% 28% 27% 21% 20%

48% 49% 47%
19%

36% 26% 20% 21%

70%
55% 52%

16% 25% 32% 26%
13%

52% 50% 46%
20%

36%
23% 25% 20%

Education system Individuals/citizens Governments/politicians Charities/non-government
organizations

The legal/justice system Businesses/business
leaders

Activist/protest groups
and movements

Religious institutions

Peru millennials Global millennials Peru Gen Zs Global Gen Zs

*Hasta tres opciones seleccionadas en ambas preguntas.

Sistema educativo Individuos / Ciudadanos Gobiernos / políticos Organizaciones benéficas 
/ ONGs

El sistema legal y de 
justicia

Empresas / líderes 
empresariales

Grupos y movimientos 
activistas / de protesta

Instituciones religiosas

Sistema educativo Individuos / Ciudadanos Organizaciones benéficas 
/ ONGs

Gobiernos / políticos El sistema legal y de 
justicia

Empresas / líderes 
empresariales

Grupos y movimientos 
activistas / de protesta

Instituciones religiosas
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Porcentaje de encuestados que muy de acuerdo/tienden a estar de acuerdo con las siguientes instrucciones relacionadas 
con el medio ambiente:

Aquellos que creen que las personas se 
comprometen a tomar medidas 
personales por cuestiones ambientales y 
climáticas habrán mejorado después de la 
pandemia: 

MILLENNIALS

GENERACIÓN ZS

vs.

37%
globalmente

vs.

40%
globalmente

Millennials de Perú Millennials globales Perú Gen Zs Generación Z global

54%

51%

Perú

Perú

86%

66%

85%

68%

2021

Ya hemos llegado al punto de no retorno y 
es demasiado tarde para reparar los daños

Los cambios ambientales observados 
durante la pandemia me hacen ser más 

optimista de que el cambio climático 
puede revertirse

46% 44%
38%

43%

2021

64%

51%

2020
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El Millz Mood Index 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 cinco preguntas siguientes y se agregan para crear una medida entre cero y cien. Esta escala nos da la capacidad de comparar no 
solo el movimiento año a año, sino también los grupos regionales y demográficos dentro de un año determinado.

Situación económica Situación sociopolítica Situación financiera personal Medio ambiente
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

Identificarse como 
varón:

39

MILLENNIALS:

Identificarse como 
mujer:

31

Identificarse como 
varón:

42

GENERACIÓN ZS:

38

36

*Las puntuaciones globales no 
incluyen a China.

Identificarse como 
mujer:

38

Millennials en 
Perú:

_______

 -7 pts.

Generación Z 
en Perú:

Identificarse como 
varón:

38

Identificarse como 
mujer:

31

Identificarse como 
varón:

40

34

36

Identificarse como 
mujer:

31

Millennials a 
nivel mundial:

_______

 -3 pts.

gen Zs
globalmente:

_______

 -3 pts.
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