
pulso de gestión empresarial

la justicia desde 
la mirada
de los jóvenes

563 participantes*

Sector 
agropecuario

9%

Industria y 
minería

20%Comercio
9%

Servicios
60%

Construcción
2%

83% 17%
grandes 

empresas
pequeñas y medianas 

empresas

1 *Jóvenes profesionales entre 18 y 40 años. 



Sistema Judicial

Mecanismo de selección de jueces Mecanismo de remoción de jueces

de los jóvenes 
asegura conocer la 
composición del 
poder judicial de 
argentina

80%

4 de cada 10 
jóvenes desconoce 

las funciones del 
consejo de la 
magistratura

56% 44%

Conoce Desconoce

38% 62%

Conoce Desconoce
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Justicia en Argentina

de los 
jóvenes97%

considera que hay impunidad 
en los casos de corrupción de 

argentina

de los jóvenes
cree que en argentina no existe 

un sistema judicial independiente 
y eficaz para prevenir y condenar 

la corrupción

95%
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Ética y transparencia en la empresa (1)

conductas antiéticas en la 
empresas: ¿a quién/es pena la 

legislación vigente?

de los jóvenes considera que pena al 
management y al empleado

pena sólo al empleado

no pena a ninguno

pena sólo al management

no sabe

39%  

26%  

5%  

3%  

27%  

4



Ética y transparencia en la empresa (2)

de los jóvenes cuenta
con instancias de 
denuncia de prácticas 
antiéticas y/o de 
protección ante 
irregularidades o 
incumplimientos por 
parte de tus 
superiores en su
lugar de trabajo

82%

Posee herramientas o
espacios para resolver

ambos conflictos

Posee sólo línea de
denuncia

Posee sólo instancias
para protegerse ante

irregularidades de sus
superiores

91%

7%

2%
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Ética y transparencia en la empresa (3)

85%

8 de cada 10 
jóvenes considera 
que los reclamos 
o denuncias 
presentadas son 
tenidas en cuenta 
y que se toman 
medidas en 
consecuencia

 

de los jóvenes siente que la línea de 
denuncia y/o de protección es 
abierta y confiable como para 

denunciar o plantear una situación 
irregular
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Conclusiones

1 (Nada) 5 (Mucho)

 

del 1 al 5, el puntaje (promedio) de 
interés que le asignan los jóvenes a los 

temas de justicia es 4

 

aspectos que deberían existir en 
una sociedad ética

1- todas las categorías siguientes | 60%   
2- justicia eficaz, efectiva y transparente | 50%

3- cumplimiento y actualización de las leyes | 49% 
4- credibilidad de las instituciones e independencia 

de los poderes | 48%
5- mayor inversión en educación | 45%

6- ausencia de casos de corrupción | 21%
7- otros | 6%
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pulso de gestión empresarial

Matías Alvarez (Gerente de Intercambio Empresarial, Joven, Pyme y Relevamientos)
Rosario Dezeo (Líder de Proyectos de Relevamientos)
Sofía Negri (Analista en Investigaciones de Relevamientos) 

Contacto | relevamientos@idea.org.ar | www.idea.org.ar/relevamientos/

La transparencia es un tema central en el debate actual en Argentina y uno de los puntos 
críticos que deben atenderse, prioritariamente, en el ejercicio del poder. Y es el Poder 
Judicial de la República Argentina el responsable de impartir Justicia y condenar la falta de 
transparencia. 
En ese marco, IDEA Joven y el área de Relevamientos de IDEA emprendieron el Pulso de 
Gestión Empresarial “La Justicia desde la mirada de los jóvenes”, con el objetivo de 
conocer las percepciones de los jóvenes sobre la justicia argentina de forma tal que los 
emergentes permitan plantear una agenda de acción que interpele el empresariado argentino y 
lo movilice a asumir un compromiso.

Permite conocer la opinión de las empresas acerca de temas coyunturales 
de alto impacto, a través de un relevamiento de corta duración. Se vuelve 
un recurso valioso para la toma de decisiones. 

Equipo Impulsor
IDEA Joven, liderado por Juan Pablo Scaserra (Presidente de IDEA Joven y Gerente de 
Banca de Empresas de HSBC Bank Argentina ) y Sebastián Oseroff (Vicepresidente de 
IDEA Joven y Socio de EY) 

Referente experta
Aluminé González (Integrante del Comité de IDEA Jóven, líder del Círculo de Acción de 
Ética y Transparencia de IDEA Joven y Jefe de Relaciones Institucionales y de 
Comunicaciones de Thomson Reuters - Iberoamérica)

Coordinación y ejecución a cargo de

Autoridades de IDEA
Javier Goñi (Presidente de IDEA y Gerente General de Ledesma)
Ernesto Ferrer (Director Ejecutivo de IDEA)


