Reclutamiento
(y retención) millennials
Millennials representan la mayor y más creciente parcela de la fuerza de trabajo
86% de los millennials se
consideran felices en sus
trabajos, pero prácticamente la
mitad de ellos busca nuevos
cargos o están abiertos a
nuevas oportunidades.

86%

58%

Los millennials, en todo el mundo,
quieren más de las corporaciones:

58% de los millennials
prefieren calidad de vida en el
ambiente corporativo a
recompensas financieras.

¿Qué buscan los millennials
en un cargo?

Y pretenden salir de las empresas en las que
trabajan todavía en 2020.

El 45% de los empleadores indican que no
encuentran candidatos con los skills que
necesitan.
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El
de la fuerza de
trabajo será
millennial en
2025.

¿Qué hace que los millennials
se queden en nuestras
empresas?
Globalmente, la
rotatividad voluntaria
llegó a 9.6% en 2016.

80%

Un sueldo competitivo ya no es suficiente
para atraer a los talentos de esta generación.

Más de 76% de las
renuncias voluntarias
son previsibles.

El 50% de los millennials
que no se sienten
comprometidos cambian
de empleo.

El

de ellos eligen como
principal valor una
cultura corporativa que
estimule el crecimiento
personal.

Solamente el 17% de los
millennials
comprometidos salen de
sus empresas.

66%

El
66%
de
los
candidatos
concuerdan:
un
paquete
de
beneficios robusto es
un factor
determinante
cuando
están
evaluando una oferta de trabajo.

¿Qué mantiene comprometidos a los millennials?
El 43% de las personas de esta generación, indican que los programas de bienestar en sus
empresas son uno de los motivos que los hace permanecer en sus cargos.

Los mejores beneficios corporativos:
Atienden a las
necesidades de todos,
independiente de sus
edades o intereses

Alientan y reconocen
todas las formas de
actividad

Promueven el
bienestar en los
ámbitos social, físico
y financiero

Colaboradores felices y saludables transforman el ambiente de trabajo en un lugar donde
los millennials desean estar y permanecer.
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