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Resumen Global
Encuesta Millennials Deloitte 2020
Nuestra metodología:

Principales hallazgos:

A fines de 2019, para su novena encuesta
anual del Millennials, Deloitte Global
encuestó a 18.4k millennials y Generación
Z en 43 países, incluidos 300
encuestados de Perú, para comprender
sus puntos de vista sobre una variedad de
temas, desde sus acciones para tener un
impacto positivo en el mundo; a lo que
buscan en los trabajos y empleadores; al
rol de las empresas en la sociedad; a los
problemas de salud mental y estrés; entre
otros.

El desarrollo de la pandemia por COVID-19 y las medidas preventivas tomadas para ralentizar su propagación han
impactado en las actitudes de los millennials y generación Z. La encuesta de pulso realizada en Australia, Brasil, Canadá,
China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, España, el Reino Unido y los Estados Unidos durante la pandemia
descubrió a nivel global lo siguiente:

A principios de 2020, a medida que la
pandemia de COVID-19 continuó
desarrollándose en todo el mundo, Deloitte
realizó una encuesta adicional de 9.100
encuestados en 13 países para
complementar los resultados de la encuesta
original con ideas sobre:
 Cómo los millennials y la Generación Z
están respondiendo a la pandemia
 Cómo los está impactando, así como sus
trabajos, su vision del negocio y
gobiernos
 Las implicancias a largo plazo que la
pandemia podría traer.
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Salud mental: Antes de la pandemia, cerca de la mitad de los encuestados dijo que estaban estresados
siempre o la mayoría del tiempo. Pero los niveles de ansiedad cayeron 8 puntos en ambas generaciones en
la encuesta realizada en el pico de la pandemia, lo que indica un rayo de esperanza a la disrupción causada
por la pandemia.
Ambiente: Previo a la pandemia, la mitad de los encuestados dijo que creían que era muy tarde para reparar
el daño causado por el cambio climático. Sin embargo, esta cifra bajó en el pulso, sugiriendo que las mejoras
ambientales resultants por la reducción de actividad humana durante la pandemia han dado esperanza de que
todavía hay tiempo para tomar medidas.
Finanzas: Muchos son financieramente prudentes, pero tres cuartas partes a menudo se preocupan por su
situación financiera a corto o largo plazo.

Trabajo y lealtad: Antes de la pandemia, más millennials dijo que les gustaría estar en sus trabajos por lo
menos por 5 años, pero que preferirian cambiarse en los próximos 2 años, señalando que los empleadores
pueden estar mejor atendiendo sus necesidades. Queda por ver cómo la pandemia afectará la lealtad.
Visión de las instituciones: la mayoría de los encuestados otorgaron a las empresas y gobiernos altas
calificaciones por sus respuestas ante una pandemia. Sin embargo, las acciones tomadas durante la crisis no
se tradujeron en mejores opiniones generales de estas instituciones o sus líderes.

Podemos comprender que los cambios de mentalidad en los millennials y generación Z durante el COVID-19 desde
una perspectiva global a través de la vision de estos 13 paises, y cómo sus actitudes han evolucionado a lo largo de
la crisis.
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Perfil de muestra (ponderado)
300 entrevistas a Millennials en Peru
Género

50%

Nivel de educación
Actualmente estudiando
técnico/calificación vocacional

10%

50%

25%
Hombres

Mujeres

Estudiante universitario

53%

12%

Tienen hijos

Si

Egresado/Graduado
universitario

8%

13%

46%
No

Trabajando tiempo completo o
medio tiempo (menos de 30
horas a la semana)

4%
21%

38%

100-249

11%

250-999
1,000+

26%

Nivel de cargo*
7%
13%

17%

Nivel gerencial

Estudiante a tiemo completo
Sin trabajo

Nivel inicial (asistente,
analista)
Nivel medio (Jefe, supervisor)

Trabajo temporal / freelance

64%

1-9
10-99

Situación laboral
11%

54%

Secundaria completa

Tamaño de la organización*
(número de trabajadores)

27%

36%

Gerente de
departmento/división
Alta gerencia / directorio

* Basado en los que están trabajando actualmente
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Estrés e infelicidad

% de Millennials que comentan sentirse ansiosos o estresados
todo o la mayoría del tiempo

% de Millennials que piensan que serían más felices o menos
felices que la generación de sus padres

Peru

35%
Peru

28%

44%

41%

31%

26%

Happier
Más
felices

Global

37%

45%

Less happy
Menos
felices

Global 2020

Q43) Que tan seguido dírías que te sientes ansioso o estresado?
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Q11B) Comparado con la generación de tus padres, piensas que tu generación será más feliz,
menos feliz o igual?
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Estrés e infelicidad

% de Millennials que están estresados regularmente dicen que…
contribuye bastante a sus sentimientos de estrés
The
welfare de
of my
family
El
bienestar
mi familia

% de Millennials que concuerdan que el estrés es una razón
legítima para tomarse un tiempo libre de trabajo

68%

longer-term
financial
MiMy
futuro
financiero
a largofuture
plazo

58%

Mis finanzas
diarias
My day-to-day
finances

57%

Millennials in Peru

Peru

23%

Global
Mis perspectivas
de carrera/trabajo
My job/career
prospects

Mi salud física y médica
My physical/medical
health

56%

50%

Yes
Si

No
No

8%
39%

12%

Don’t
No
sé/Prefiero
know/prefer
nonot
decir
to say

41%

Q44) En qué grado cada uno de los siguientes items contribuye a tus sentimientos de ansiedad o
estrés?
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69%

Q45) Crees que los sentimientos de ansiedad o estrés son razones legítimas para tomarse días
libres en el trabajo? (p.e. Descanso por enfermedad, o permiso de inasistencia)
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Estrés e infelicidad

% de Millennials que…

Dijeron haberse
tomado días libres en
los últimos 12 meses
por ansiedad o estrés

32% 29%
Peru

Globally

Q46) En los últimos 12 meses, ¿haz tomado días libres (Descanso medico, permiso de inasistencia)
por sentimientos de estrés o ansiedad? (independientemente de si la ansiedad o el estrés fueron la
razón que le dio a su empleador en ese momento)
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De los que se tomaron
tiempo libre por estrés,
el porcentaje que dijo a
sus empleadores que su
ausencia se debió a
ansiedad y estrés**

21%
Peru

44%
Globally

47%

39%

Q47) ¿Cuando se tomó un descanso del trabajo debido a sentimientos de ansiedad o estrés, ¿le dijo a su
empleador que esa era la razón? ¿O dijiste que era por una razón diferente? ** Entre aquellos que se
tomaron tiempo libre debido a ansiedad o estrés en los últimos 12 meses
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Preocupaciones ambientales y comportamiento

% de Millennials que están “totalmente de acuerdo” o
“parcialmente de acuerdo” que…
Hemos alcanzado un punto sin retorno y
es muy tarde para reparar el daño

El cambio climático está ocurriendo y es
causado primordialmente por la actividad
humana

% de Millennials que son optimistas/pesimistas de que los
esfuerzos para proteger/sostener la salud del planeta serán
efectivos
Millennials
enPeru
Perú
Millennials in
Optimistic
Optimista
73%

64%

94%

Peru

Peru

45%
13%

51%

83%

Global 2020

Global 2020

Q21) ¿En que medida estás de acuerdo
o desacuerdo con los siguientes frases
en relación al medio ambiente? – Hemos
alcanzado un punto sin retorno y es muy
tarde para reparar el daño

Q21) En que medida estás de acuerdo o desacuerdo
con los siguientes frases en relación al medio
ambiente? – El cambio climático (calentamiento
global, cambios importantes en patrones climáticos,
etc.) está ocurriendo y es causado primordialmente
po la actividad humana

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Pesimista
Pessimistic

2019
Global 2020

19%

2020

40% 29%

Q6) En general te consideras optimista o pesimista de que los esfuerzos para proteger y sostener
la salud del planeta serán efectivos?
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Preocupaciones ambientales y comportamiento

% de Millennials están preocupados por…

Peru millennials – Top 3
48%

Crime/personal safety
Crimen / seguridad personal
Climate
change/protecting
the environment
Cambio
climático
/ Proteger el medio
ambiente
Unemployment
Desempleo

28%

26%

Global Millennials – Top 3
1. Cambio climático / Proteger el medio ambiente
2. Crimen / seguridad personal
3. Desempleo

Q1b) ¿Cuál de los tres temas es una mayor preocupación para ti?
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Preocupaciones financieras y comportamiento

% de Millennials que concuerdan que su
situación financiera mejorará en los próximos
12 meses

% de Millennials que se preocupan o
estresan constantemente* sobre su
situación financiera en general

61%

83%

Peru

Peru

Mejora
2020
Global global
improve
2020

42%
Q4) ¿Cómo espera que cambie su situación financier personal
en los próximos 12 meses?

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Global: Totalmente de acuerdo/
Global
strongly agree/tend
to agree
Parcialmente
de acuerdo
2020 2020

67%

Q33) ¿En que medida está de acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes declaraciones? - A menudo me preocupo / me estreso
por mi situación financiera general * muy de acuerdo o tiendo a
estar de acuerdo

% de Millennials que están estresados de
manera regular dicen que… contribuye mucho
a sus sentimientos de estrés

longer-term
Mi My
futuro
financiero
financial
future
a largo plazo

58%

Mis My
finanzas
del día
day-to-day
a
día
finances

57%

Millennials in
enPeru
Perú

Q44) ¿En qué medida cada una de las siguientes cntribuye a
tus sentimientos de ansiedad o estrés?
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Preocupaciones financieras y comportamiento

% de Millennials quienes concuerdan que…
No podría hacer frente
Ifinancieramente
couldn't cope financially
if I
si recibiera
unexpectedly
received
a
large
billo
inesperadamente una factura
or had to fund a major expense
gasto importante

% de distribución de los gastos discrecionales de los Millennials

dejado
depaying
pagar or
o no
he
I He
have
missed
haven't
been
able cuentas/gastos
to pay a bill/fixed
podido
pagar
fijos
payment
the last
months
en los in
últimos
6 six
meses

Millennials en
Perú
in Peru

35%
18%

Peru
2020

44%

42%

14%

Global
2020

40%

48%

12%

Saving/investing for
future
Ahorros/inversión
a futuro

Global
2020

31%

Q34) Por favor, indica si las siguientes
frases son verdaderas o falsas... Podría
hacer frente financieramente si recibiera
inesperadamente una factura o gasto
importante
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Gastos de diversión a
Short-term 'fun' spending
corto plazo

Otros gastos
Other
spending

29%
Q34) Por favor, indica si las siguientes
frases son verdaderas o falsas... He dejado
de pagar o no he podido pagar
cuentas/gastos fijos en los últimos 6 meses

Q32) Una vez que haya cubierto las cosas que tiene que pagar (por ejemplo, impuestos, alquiler /
hipoteca, comida, etc.), ¿qué proporción del dinero que le queda suele dedicar a ... Ahorrar /
invertir en el futuro (ahorros generales para destinado a grandes compras futuras, mis fondos de
pensión / jubilación, inversiones / cartera financiera, ahorro para la educación de mi hijo / hijos),
gastos de “diversión” a corto plazo (gastos generales / vida social / entretenimiento, ahorros o
gastos en viajes / vacaciones, organizaciones benéficas / causas que son importantes para mí),
otros gastos (otros gastos no cubiertos anteriormente.
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Seguridad laboral e Industria 4.0

% de Millennials que esperan salir/quedarse con sus empleadores actuales
Cambiar de trabajo en los próximos
Leave within
two years
2 años
Quedarse
de 5 años
Stay beyond
fivemás
years

Global 2020

% de Millennials que se sienten
muy/medianamente seguro en sus puestos
actuales

31%

Global
2020

35%

75%

54%
10%

Leave
within
twopróximos
years
Cambiar de
trabajo
en los
2 años
Millennials en
Millennials
inPeru
Peru2019
'19

19%

23%

Medianamente
seguro

53%

12%

Stay
beyond
five
Quedarse
más
deyears
5 años
Millennials en
Millennials
inPeru
Peru2020
'20

Q8) Si tuvieras que elegir, cuanto tiempo te quedarías con tu empresa actual antes de busxar una nueva organización o hacer algo
diferente?

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Peru

47%

Muy seguro

Muy seguro
Very
secure

Fairly secure seguro
Medianamente

Q38) ¿Qué tan seguro te sientes en tu rol actual en tu trabajo?
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Seguridad laboral e Industria 4.0

% de Millennials que esperan que la Industria 4.0 tenga el siguiente impacto en sus trabajos actuales

39%

37%

28%

14%

28%
19%

17%

Reemplazaría
todas
parte
It will replace
all oro part
ofde
mymis
job
responsabilidades
en el trabajo
responsibilities

Incrementaría
trabajo,
permitiendo
It will augmentmimy
job, allowing
focus
enfocarme
funciones que
agreguen
onen
value-added
work
valor
Millennials en
Millennials
inPeru
Peru

It No
won't
haveun
animpacto
impact on
job
tendrá
en my
mi trabajo

18%

Don't
know
No sé

Millennials
a nivel global
Global Millennials

Q40) ¿Qué impacto, si hubiera, cree que podría tener la Industria 4.0 en su trabajo actual?
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Seguridad laboral e Industria 4.0

% de Millennials que dicen que tienen las capacidades y conocimiento requerido para la Industria 4.0 en el ambiente de trabajo
45%

45%

34%

24%

16%

17%

13%

6%

Yes,
I have
all el
the
required knowledge
Si,
tengo
todo
conocimiento
requerido

buttodo
not el
allconocimiento
TengoHave
algo,some,
pero no
Millennials in Peru

No, have
tengofew
poco
o ningún
No,
if any
skills
conocimiento requerido
Global Millennials

Don't
know
No
lo sé

Q41) ¿Siente que actualmente tiene las habilidades y conocimientos que serían requeridos mientras el ambiente de trabajo se va adaptando a la Industria 4.0?
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Visión de negocios

% de Millennials que dijo que los negocios en
general tienen un impacto muy/bastante
positivo en la sociedad en general en la que
operan

% de Millennials que han terminado o comenzado una relación con un negocio por:
% de
Millennials en
Perú que han:
Termindo Iniciado

61%

72%

55% 56%

51% 50%
Global
Peru

Millennials 2018

Millennials 2019

Millennials 2020

Q12) Pensando en las empresas en general en todo el mundo,
¿qué impacto cree que están teniendo en la sociedad en general
en la que operan?
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Equilibrio logrado entre “hacer el bien” y obtener ganancias

16%

30%

Generan impacto positivo o negativo con sus productos/servicios en el ambiente

31%

42%

Su habilidad para proteger información personal

20%

28%

Su posición/desarrollo en diversidad e inclusion

23%

27%

La cantidad de impuestos que pagan en relación a sus ingresos/ganancias

17%

9%

El salario/compensación que brinda a los ejecutivos senior en relación con el
promedio de empleados

30%

20%

La posición que la compañía/CEO ha tomado en proplemas políticos

26%

6%

Q17) Como consumidor, has empezado o profundizado una relación con un negocio por una de las siguientes?
Q18) Como consumidor, has terminado o disminuido una relación con un negocio por una de las siguientes?
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Visión de negocios

70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
0%

10%

20%

30%

% Confiable como Fuente de
información certera y precisa

Peru

% Positive impact

% Positive impact

% de Millennials que dice que los siguientes grupos de personas y organizaciones están teniendo un impacto positive en el mundo y pueden ser
muy confiables como fuentes de información precisa

Líderes politicos

70%
60%

Líderes religiosos

50%
40%

Redes sociales

30%
20%

Líderes de negocios

10%
0%
0%

10%

20%

30%

% Confiable como Fuente de
información certera y precisa

Global

Reporteros o noticieros
tradicionales
Líderes de ONG y entidades
sin fines de lucro
Activistas

Q15) Crees que los siguientes grupos de personas y organizacones están teniendo un impacto positivo o negativo en ti y en el mundo en el que vives? *Excluye China

Q16) Pensando en la mismas personas y organizaciones, cuanto confias en que sean fuentes confiavles de información precisa y certera? *Excluye China
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Visión del mundo

% de Millennials que dicen que las situciones económica y social/política en sus
paises va a mejorar en los próximos 12 meses.
Peru
Economic

Global 2020

Social/political

28%

57%
36%

30%

28%

35%

32%

2019

25%

2020

*Excludes China

Q2) Teniendo todo en cuenta, esperas que la situación económica de tu pais mejore, se empeore o sea la misma en los próximos 12
meses?
Q3) Teniendo todo en cuenta, esperas que la situación social/política de tu pais mejore, se empeore o sea la misma en los próximos 12
meses?
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Peru
2020:

Perspectivas
económicas

Perspectivas
social/política*
2018

% de Millennials que están totalmente o
parcialmente de acuerdo con que el mundo
se está volviendo dividido/polarizado

Global
2020:

87%

89%

88%

Economicamente

Politicamente

Socialmente

81%

79%

76%

Q25) En que grado estás de acuerdo o desacuerdo con lo
siguiente: - El mundo se está volviendo dividido/polarizado
políticamente (ejemplo, menos tolerancia a puntos de vista
alternativos, resistenica al compromiso) - el mundo está
volviendose socialmente más dvidido/polarizado (ejemplo,
menos tolerancia a otros grupo sociales/nacionalidades,
debilitamiento en el sentido de comunidad o valores
compartidos) – el mundo se está volviendo más
dividido/polarizado (ejemplo la brecha entre los ricos y los
pobres se está ampliando)
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Visión del mundo

% de Millennials que dicen que se están volviendo más o menos corteses los unos con los otros
Millennials in Peru

Global Millennials
55%
48%
40%
32%

More Civil

Less Civil

Q24) Si la “cortesís” es definida como tratar a los otros con respeto y amabilidad, piensas que, como sociedad, estamos volviendonos más o menos corteses los unos con los otros?
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El índice del estado animico de los Millennials y Generación Z (Millz mood index)
El índice del estado animico de los Millennials y Generación Z (Millz mood index) mide el
estado de ánimo entre los encuestados y brinda un snapshot annual del optimismo de los
millennials que el mundo y su lugar en él va a mejorar
Los puntajes se basan en los resultados de cinco temas de
preguntas que se agregan para crear una medida de entre cero y
cien. Esta escala nos da la capacidad de comparar no solo el
movimiento de año a año, sino también grupos regionales y
demográficos dentro de un año determinado

30

Millennials

45
Peru

Mercados-2
maduros

46

Mercados
-2
emergent
es

37
Global

-2

Situación
económica

-4
51

Situación
social/política

39

Cero

Nada positivo
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Situación
financera
personal

50

A mitad de
camino, estamos
progresando

Base: All Millennials in Peru 319, Female 159, Male 159, Mature markets 8,037, Emerging markets 5,678,
Global 13,715

Medio
ambiente

Impacto de los
negocios en la
sociedad

100

Todo es increible
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