Principales hallazgos en The 2016 Deloitte
Millennial Survey

CONTENIDO

Introducción

Valores, propósito e
impacto en el
negocio

Datos de la
investigación

Los valores de los
Millennials en la
práctica

Principales hallazgos

Metas, ambiciones y
desarrollo profesional

Una cuestión de
lealtad

El mejor empleador

EXPERIENCIAS

MILLENNIALS
Una nueva generación de líderes

DESARROLLO
IMPACTO
SOCIAL

¿Qué buscan?

¿Quiénes son?
FLEXIBILIDAD

Nacieron
después de
1982

Muchos
ocupan
posiciones
de
liderazgo

Conforman la
población +
grande de la
fuerza laboral
Altamente prácticos, buscan
flexibilizar reglas y diversión en
la oficina.
Son idealistas, optimistas y
pragmáticos

TRABAJO
SIGNIFICATIVO

Guardan su información
personal en todos sus
dispositivos (la nube,
Smartphone, Tablet y su laptop)

¿Cómo son?

Usan Gadgets y Smartphones como
artículos que forjan su personalidad
y los diferencian.

Personalizan constantemente
nuevas tecnologías
No toleran perder el
tiempo

Datos de la
investigación
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
Perfil de la muestra
GÉNERO

TIENEN HIJOS

NIVEL DEL CARGO
Aprendiz/ Graduado
Ejecutivo Junior
Ejecutivo nivel medio
Ejecutivo Senior

Gerente de departamento
Director de Departamento

NIVEL EDUCATIVO

TAMAÑO DE LA
ORGANIZACIÓN (EMPEADOS)

TIPO DE
ORGANIZACIÓN
Pública
Privada
Estatal
Organización sin ánimo de
lucro
Otra

Título
universitario

Título
Master o Posgrado
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
Enfoque de la investigación
MERCADOS EMERGENTES |# Entrevistas
Argentina | 300
Brasil | 300
Chile | 300
China | 300
Colombia | 300
India | 300

DÓNDE

QUÉ
•
•
•

Completaron un
cuestionario en
línea
Aproximadamente
300 entrevistas
por mercado
7.692 personas
respondieron la
encuesta

•

29 países de
Norteamérica,
Latinoamérica,
Europa Occidental
y Asia del Pacífico

CUÁNDO
•

4 Septiembre – 4
de Octubre de
2015

Indonesia | 300
México | 300
Malasia, Tailandia y
Singapur (MTS) | 300
Perú | 200
Filipinas | 300

Rusia | 300
Sudáfrica | 200
Corea del Sur | 300
Turquía | 300

MERCADOS DESARROLLADOS |# Entrevistas
Australia | 300
Bélgica | 200
Canadá | 300
Francia | 300
Alemania | 300
Italia | 300

Japón | 300
Países Bajos | 300
España | 300
Suiza | 192
Reino Unido | 300
Estados Unidos | 300
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UNA CUESTION DE LEALTAD
A un paso de cambiar de trabajo
Si pudiera elegir, ¿cuánto tiempo cree que permanecería en su
actual empleo antes de buscar uno nuevo o hacer algo diferente?
Base: Argentina 300, Global 7,692
7%

19%

Menos de 6 meses

16%

Seis meses y un año
Entre 1 - 2 años
Entre 2 – 5 años

4%

13%

Entre 5 – 10 años
Mayor a10 años

6%

No abandonará

15%

20%

Esperan irse < 2 años
47%
44%

No sabe

La encuesta global, realizada a 7.700
jóvenes nacidos luego de 1982, destaca
que el 44% tiene intención de dejar su
actual puesto de trabajo en los próximos
dos años, porcentaje que se eleva hasta
el 66% si se pregunta por sus
expectativas para 2020.

LA LEALTAD DE LOS MILLENNNIALS
¿Cómo involucrarlos y fortalecer su leatad?

1

2

Conocer, entender y
alinearse con los valores
de los Millennials

Apoyar el desarrollo y la
ambición profesional
de los Millennials

3

La lealtad es contruida a través
de brindarles apoyo y soporte
en su desarrollo. Aquellos
Millennials que cuentan con un
mentor, afirman estar
recibiendo consejos de calidad
y sienten que alguien se
interesa por su desarrollo
profesional

Satisfacer las demandas de
flexibilidad y autonomía
que tienen los Millennials
9

VALORES PERSONALES
Lo que los Millenialls dicen los valores son
“Competencia leal y un ambiente social
armónico. El sentido de innovación
también es importante”
(Hombre – China)

“Asegurar que los empleados se sientan cómodos.
Eso es ser una compañía exitosa, en donde la gente
es libre de realizar sus tareas y responsabilidades sin
importar el tiempo y el lugar”
(Mujer – México)

“Incluyen bajos niveles de rotación en la gente,
calidad de bienes y servicios, protección del medio
ambiente y satisfacción del cliente”
(Mujer – Chile)

“Los valores más importantes son la
integridad, honestidad, confianza y respeto”
(Mujer – España)

“Perseguir prácticas sustentables y ofrecer a
los empleados un buen balance de vida
personal - laboral ”
(Mujer – Australia)
© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

“Los valores clave para el éxito a largo plazo
son la responsabilidad social, la satisfacción al
empleado, y un buen ambiente de trabajo”
(Hombre – Perú)
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VALORES PERSONALES
Los valores a la hora de tomar decisiones

© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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VALORES PERSONALES
Los Millennials actuarán (o eligirán no hacerlo) en
función de sus valores y ética

EL 72% de los Senior han decidido

Han decidido no
realizar una labor
porque va en
contra de sus
valores
personales

72%

rechazar una tarea o trabajo porque va
en contra de sus valores personales

62%

LOS VALORES PUESTOS EN PRACTICA
¿Cómo miden el éxito?

94%

87%

…de los millennials piensa que el
éxito del negocio debe ser
medido no solamente por el
rendimiento financiero

94%

73%

…de los millennials piensa que
los negocios tienen un
impacto positivo en la
sociedad en general

78%

DESARROLLO VINCULADO A LEALTAD
Crear nuevos líderes aumenta la lealtad
Porcentaje de personas que estuvo de acuerdo…
52%

68%

52%

68%

Permanece + de 5 años

Deja la organización
en 2 años

Apoyar a los Millennials en su ambición
Hay mucho soporte/ entrenamiento
para aquellos que desean asumir
roles de liderazgo

71%

54%

Mis habilidades de liderazgo no están
siendo completamente desarrolladas

Los empleados más jóvenes son
alentados activamente a asumir
posiciones de liderazgo

57%

por ser líderes genera lealtad
(De verdad! )

42%

Siento que me pasan por alto para
potenciales posiciones de liderazgo

Pensando en el apoyo que su organización le ofrece en relación a asumir posiciones de liderazgo, en qué medida está usted de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes afirmaciones -- Base: Permanece por más de 5 años / Se retira en un plazo de 2 años
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El mejor
empleador
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DEMANDAS DE SU AMBIENTE LABORAL
Creando el trabajo perfecto
Grado de importancia relativo, a la hora de elegir una organización para trabajar
(excluyendo el salario)
Oportunidades de progresar/ ser líderes

17,1

13.4

Buen balance de vida personal - laboral

17,1

16.8

Flexibilidad ej.: teletrabajo, horarios flexibles

11,8

Programas de entrenamiento y desarrollo

9,9

Conocer el significado de mi trabajo

9,2

El impacto que tiene en la sociedad

6,4

Inspiración. Fuerte visión y sentido de propósito

6,0

Oportunidad de viajes internacionales

5,6

Calidad de productos y servicios

5,3

Inversión y uso de la última tecnología

3,5

Compañía líder que la gente admira
Rápido crecimiento/ dinamismo
La reputación de sus líderes

3,1
2,8
2,3

11.0
8.3
9.3
6.8
6.2
5.9
6.4
4.1
4.3
4.4
3.1

Para cada uno de los siguientes grupos de cuatro, por favor indique cuál sería su razón más fuerte para escoger una organización y cuál
sería la más débil. Resultados calculados a través de un proceso de máxima diferenciación. Base: Todos los respondientes 7,692

Las recompensas económicas
es el principal driver en relación a
la elección de un empleador. Pero
si removemos ese factor de la
ecuación, el balance de vida
personal y las oportunidades
de progreso están en primer
lugar.

DEMANDAS DE SU AMBIENTE LABORAL
Flexibilidad
Actualmente lo hacen
Les gustaría hacerlo más

Acceder al correo, aplicaciones de
trabajo y entrenamiento desde tablets,
Smartphone, etc.
Dentro de ciertos limites, empiezan y
terminan el trabajo en los tiempos que
escogen
Trabajan desde la casa u otros lugares
donde sienten que pueden ser más
productivos

¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles en tu trabajo actual? Q. ¿Cuál de las siguientes opciones te gustaría empezar o hacer en mayor
medida y que es actualmente posible en tu organización? Q. ¿Qué impacto tendría sobre la productividad el que las personas en tu organización
fueran capaces de realizar las siguientes opciones? Base: todos los respondientes 7,692.
Encuesta de la Generación del Milenio - Deloitte 2016

“Generar una propuesta de trabajo
flexible contribuye a retener los mejores
talentos, ya que de este modo les dan
una opción para poder hacer un
excelente trabajo que a su vez con la
posibilidad de adpatarse a sus estilos de
vida, lgenerando una propuesta ganarganar para todos”.
Adam Henderson – Millennial Mindset

CONCLUSIONES PRINCIPALES
¿Que podemos hacer para atraer y retener este talento?
1

Identificarse, entender y alinearse con sus valores
• Transmitir efectivamente los valores y propósito de la organización
• Premiar las acciones que respaldan dichos valores
• Promover cultura de soporte y colaboración
• Implementar programas/ acciones en la sociedad que generen impacto ambiental positivo
Entender y apoyar las ambiciones y su desarrollo profesional
• Definir Programas orientados al desarrollo de liderazgo
• Proveer feedback periódico sobre su performance y establecer un claro plan de carrera
• Establecer un programa de consejeros/ mentores, y promover la colaboración y apoyo de los líderes para
asumir dicho rol
• Involucrarlos en el proceso de toma de decisiones
• Promover activamente la generación de ideas en todos los niveles
Satisfacer sus necesidades y demandas relacionadas a su ambiente de trabajo
• Implementar esquema de trabajo flexibles (trabajo remoto + flexibilidad horaria)
• Trabajar por objetivos (+ libertad en el “cómo”)
• Adoptar tecnologías que permitan: “accesibilidad”, “experiencia al usuario”, y “simplicidad”
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