
AL 47%
LE GUSTARÍA EMPRENDER

y empezar su propio negocio algún día.

Son a�nes a considerar su trabajo más que un simple trabajo,
lo consideran una carrera, buscando escalar a la cima más
alta de su ocupación laboral y están dispuestos a sacri�car

tiempo con su familia para poder avanzar laboralmente.

Al 55% no le gusta estar endeudado y
el 50% gasta con más cuidado su dinero, 

siendo altamente a�nes a pagar lo que
fuera por asesoría �nanciera. 

Según el estudio de TGI de 
Kantar IBOPE Media 2019,
los millennials representan el
30% de la población en
Argentina y abarca personas 
entre 24 a 38 años.

El 52% son empleados y el 27% son
trabajadores por cuenta propia.

El 54% piensa que hombres y mujeres deben 
compartir igualmente las responsabilidades del 
hogar y disfruta recibiendo gente en su casa.
El 50% de los millennials argentinos acepta a
las personas tal como son, sin importar su
orientación sexual.

piensa que es importante
aprender cosas nuevas a
lo largo de su vida.

Son a�nes a tomar riesgos y a emprender
una vida de aventuras, novedades y cambios.

Al 45% les gusta saber sobre otras culturas y al 
44% les gusta viajar y conocer lugares exóticos. 
Son a�nes a comprar y probar nuevos alimen-

tos saludables o productos nutricionales.

EL 43% busca el mejor precio a
la hora de comprar un aparato electrónico.

EL 39% trata de mantenerse
actualizado con el desarrollo de las
nuevas tecnologías y son los primeros
en obtener lo último en tecnología.

EL 47% de los millennials
busca los precios más bajos antes de
comprar algún producto

EL 43% trata de mantenerse
al día de los cambios de estilo y moda.

EL 41% consulta a otras
personas antes de comprar un artículo
nuevo y consideran que comprar online
facilita su vida.

www.kantaribopemedia.com

Fuente: Kantar IBOPE Media, Target Group Index (TGI) 2019. 

CON RELACIÓN A LOS MEDIOS,
LOS MILLENNIALS ARGENTINOS
SON AFINES A MIRAR TV

CELEBRAMOS
20 AÑOS DE TGI
Insights Millennials
Celebrando las dos décadas de TGI, Kantar IBOPE Media
revela insights interesantes sobre la “Generación Y”, mejor
conocida como generación del milenio o Millennials.

EL 43%
CONFÍA EN LA TV
para mantenerse informado

EL 36%
PIENSA QUE LA

PUBLICIDAD EN TV
es interesante y ofrece

algo de que hablar


