LEALTAD MILLENNIAL

Conquistando a la siguiente generación de líderes
Encuesta Deloitte Millennial 2016

CON UN PIE AFUERA

66%

de los Millennials espera abandonar
su empleo actual al ﬁnalizar 2020

¿DESLEALES O SOLO NO TOMADOS EN CUENTA?

63%

Alemania

Brasil

de los Millennials cree que sus habilidades de liderazgo
no son totalmente desarrolladas...

48%

72%

Sin embargo, la posibilidad de progresar o asumir
un papel de liderazgo son los factores más importantes
al evaluar oportunidades de trabajo

DESARROLLANDO A LOS MILLENNIALS: EL VÍNCULO DE LEALTAD
Crear nuevos líderes genera la lealtad
Los que esperan permanecer
por más de 5 años

Los que esperan salir
en un plazo de 2 años

Esperan tener amplias oportunidades de capacitación
y apoyo para escalar en posiciones de liderazgo

68%

52%
54%

Creen que las habilidades de liderazgo
no se desarrollan completamente

71%
42%

Se sienten ignorados para posiciones
potenciales de liderazgo

57%

SUSTANCIA POR ENCIMA DEL ESTILO
El éxito para los Millennials va más allá de los resultados
Los Millennials consideran que los negocios que tienen un impacto positivo
en la sociedad son aquellos que cumplen mejor con los siguientes elementos

29%

27%

24%

Longevidad

Reputación

Tamaño de
la empresa

63%
62%
55%
Consumidores
satisfechos

Empleados
satisfechos

Productos y Servicios
de calidad

LA GENERACIÓN DE LOS VALORES
Los Millennials dicen que los valores personales
tienen una gran inﬂuencia en la toma de decisiones

44%

49%

55%

56%

Rechaza una oferta
de trabajo por los
valores de una
organización

Ha elegido no realizar
trabajos por que va
en contra de sus valores
personales

Considera que los
valores personales son
grandes inﬂuenciadores
en la toma de decisiones

Decide nunca trabajar
para una organización
en particular por
sus valores

GANÁNDOSE LA LEALTAD DE LOS MILLENNIALS
Construir una cultura guiada por valores
Qué ofrecer a los Millennials con base en los impulsores más
importantes para elegir al empleador (excluyendo el salario)
16.8%

Balance entre
trabajo y vida
personal

13.4%

Oportunidades
de crecimiento/
ser líderes

11.0%

Flexibilidad, es decir,
trabajo desde casa
y horarios ﬂexibles

9.3%

Sentido de lo
que signiﬁca el
trabajo

* Porcentajes de mayor relevancia
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8.3%

Programas de
capacitación
para el desarrollo
profesional

