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A UN PASO DE CAMBIAR DE TRABAJO 

de los Millennials piensan dejar a sus empleadores 
actuales antes de finalizar el 2020

66% 

¿DESLEALTAD O FALTA DE OPORTUNIDADES? 

de los Millennials creen que sus habilidades de liderazgo 
no se están desarrollando donde están… 

...y la posibilidad de progresar y hacerse cargo de roles 
de liderazgo es uno de los argumentos más 

relevantes al evaluar una oportunidad laboral

63% 

72% 
48% 

Germany

Brazil

EL DESARROLLO PERSONAL VINCULADO A LA LEALTAD

Cuentan con apoyo y entrenamiento
para progresar en roles de liderazgo

Creen que sus habilidades de liderazgo 
no se están desarrollando completamente

Sienten que los pasan por alto
ante potenciales cargos de liderazgo

Se quedan más de 5 años      Se van en los próximos 2 años

68%

54%

42%

52%

71%

57%

EL CONTENIDO POR SOBRE LA FORMA

El éxito no lo es todo para esta generación
Los Millennials creen que las empresas deben impactar positivamente

en la sociedad como conjunto, y miden a las organizaciones respecto de…

UNA GENERACIÓN CON VALORES

Los Millennials dicen que sus valores personales
tienen gran influencia a la hora de tomar decisiones

Calidad de productos
y servicios

63%

Satisfacción
de los empleados

62%

Satisfacción
del cliente

55%

Rotación

29%

Reputación

27%

Longevidad

24%

GANAR LA LEALTAD DE LOS MILLENNIALS

Construir una cultura basada en los valores
Basados en sus principales argumentos para elegir un trabajo (excluyendo el salario)*, 

nos preguntamos ¿Qué ofrecer a los Millennials para que permanezcan en sus trabajos?

Equilibrio 
vida-trabajo

16.8%

Oportunidades de 
progresar o
ser líderes

13.4%

Flexibilidad: 
teletrabajo, 

flexibilidad horaria 

11.0%

Desarrollo Profesional,
programas de 
entrenamiento

8.3%

Sentir que
su trabajo

tiene sentido

9.3%

Lea o descargue todos los resultados en:
www.deloitte.com/MillennialSurvey      
© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Source: The Deloitte Millennial survey.

Crear nuevos líderes aumenta la lealtad

Descartaron de plano 
trabajar en un lugar

a causa de sus valores
empresariales

56%
Consideran los valores 

personales muy influyentes
al tomar decisiones

en el trabajo

55%
Escogieron no realizar una

tarea en sus trabajos 
porque atentaba contra
sus valores personales

49%

Rechazaron una oferta 
de trabajo por culpa de los

valores de la empresa

44%

* Se muestran las 5 opciones con mayor porcentaje de respuesta


