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INTRODUCCIÓN

Los Millennials son mucho 
más propensos a buscar un 

trabajo que sea coherente 
con sus valores y propósito 
personales. Buscan trabajar 

en organizaciones que 
contribuyan a hacerles sentir 
que “su trabajo no es solo un 

trabajo”, 

“El mayor riesgo es no

correr ningún riesgo. En un

mundo que cambia muy

rápido la única estrategia

que garantiza fallar es no

correr riesgos”, dijo alguna vez

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de

Facebook, así como uno de los rostros

más conocidos de la generación

Millennial.

Y es que esta frase resume un rasgo

común de quienes nacieron entre 1985 y

1995, ya que los Millennials se

caracterizan por confiar mucho más en

sus propias capacidades para generar el

cambio y demandan a la vez mayor

autonomía que las generaciones

predecesoras.

Los Millennials son mucho más

propensos a buscar un trabajo que sea

coherente con sus valores y propósito

personales. Buscan trabajar en

organizaciones que contribuyan a

hacerles sentir que “su trabajo no es

solo un trabajo”, organizaciones donde

puedan divertirse, desarrollarse y

expresar su personalidad con total

confianza.

Si tomamos en cuenta además que

recientes investigaciones realizadas por

GPTW™ señalan que los Millennials

tienen casi cuatro veces más

probabilidades de dejar un trabajo

voluntariamente que la generación Baby

Boomer y 11 veces más probabilidades

que los de la generación X, vemos

entonces que el desafío para las

organizaciones que desean construir

una marca empleadora atractiva para

esta generación es grande.

Es por ello que, a través de la lista de

“Los Mejores Lugares para Trabajar™

Millennials”, en Great Place to Work®

Perú, reconocemos a las organizaciones

que están destacando al asegurar

prácticas y políticas que contribuyan a la

calidad de vida, trato justo,

comunicación efectiva y oportunidades

de desarrollo para sus colaboradores

millennials.

Confiamos en que los resultados del

presente estudio permitirán que cada

vez más organizaciones conozcan las

expectativas y necesidades de sus

colaboradores Millennials, a fin de

acompañarlos a alcanzar su máximo

potencial, innovar y agregar valor en la

comunidad.
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METODOLOGÍA
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PRE-SELECCIÓN

La empresa manifestó su 
participación en la Lista 
Millennials.

La empresa está 
Certificada por GPTW 
(TI>= 69.5).

70 puntos o más
en Trust Index© de la 
población Millenials.

70 puntos o más 
en Index Millenials (26 
enunciados).

CRITERIOS PARA SELECCIÓN

Peso de 2/3: 
Index de 
Millennials
(26 enunciados). 

50 puntos o más
Culture Audit© 
Millennials.

INTRODUCCIÓN

50% o más 
población Millennials
(< de 34 años).

Peso de 1/3: 
Culture Audit© 
prácticas y 
políticas de RRHH 
orientadas a 
Millennials.
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INDEX DE MILLENNIALS

Indicador 
conformado por 
26 preguntas de 
relevancia para 
los Millenials 
referentes a 
temas de:

Calidad de Vida
Oportunidades 
de Desarrollo

Trato Justo Equidad en 
Recompensas

Comunicación Innovación

Apoyo a la Comunidad

METODOLOGÍA

NIVEL JERÁRQUICO

PERFIL MILLENIALS ENCUESTADOS 

Lista Millennials 2021

88%

Personal sin 
gente a 
cargo

11%
Jefe, 

supervisor, 
otros cargos 
de jefatura

1%
Otros 

gerentes y 
subgerentes

0%
GG y gerentes 

de primera 
línea
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EXPERIENCIA GENERAL DE 
LOS MILLENNIALS EN SU 
TRABAJO

Lista Millennials 2021

VS.

Mejores

88
Demás

86

INDICADORES GENERALES GPTW™

Aceptación 
General

Confianza Gestalt

88
88

91

89

88

92

Mejores Millennials

Mejores 46



MOTIVO DE PERMANENCIA 
DE LOS MILLENNIALS
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LIDERAZGO EFECTIVO

25%

20%

18%

16%

13%

2%

5%

Oportunidad de desarrollo 
y crecimiento profesional

Balance de vida 
laboral y familiar

Me siento seguro en 
mi puesto de trabajo

Sueldos y beneficios

Mis valores coinciden con los 
que se practican en la empresa

El prestigio / reputación 
de la organización

Otros motivos

CONFIANZA EN CRITERIO DEL EQUIPO EJECUTIVO

Cohesión 
Estratégica

Conexión 
Auténtica

Mejores Millennials

Demás
91

88

90

86



OPORTUNIDADES PARA INNOVAR

INNOVACIÓN

VALORES

Lista Millennials 2021

Consecuencia 
en la acciones

Confianza en los 
compromisos

Embajadores 
de los valores

Conexión 
Organizacional

Inspiración 
Individual

Reconocimiento 
a la Innovación

84

87
88

82

84 85

Mejores Millennials

Demás

Mejores Millennials

Demás

87
85

91

84

82

90
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Canvia Innova

Fomentan la innovación, arman equipos 
multidisciplinarios y piensan fuera de la 
caja con el Programa Canvia Innova, que 
le permite a l@s Canvier@s formular 
nuevas ideas de negocio, desarrollarlas y 
presentarlas ante un jurado. La idea 
ganadora es implementada y cada equipo 
ganador se lleva hasta S/15,000 soles en 
capacitación.

CANVIA 

Copa Konecta E Games 2020

En la edición 2020 de la Copa Konecta, 
no podían hacer el tradicional 
campeonato de futbol y voley. ¡Pero no 
iban a quedarnos sin jugar! En esta 
edición apostaron por la competencia 
de los deportes electrónicos/digitales, 
donde más de 800 colaboradores 
estuvieron en escena durante 3 fechas 
que vivieron a través del streaming de 
cada partida.

KONECTA

Generando Lectores

Biblioteca virtual gratuita donde se 
pueden encontrar más de 2,200 títulos 
sobre negocios, salud, desarrollo 
personal y profesional, y habilidades 
blandas. También pueden descargarse 
audio-libros y aprender idiomas. Esta 
biblioteca está a disposición de todos 
los colaboradores y los ayuda a 
desarrollar las dimensiones Intelectual y 
Profesional. Lo mejor es que la 
descarga en el celular o tablet no 
necesita conexión a Internet. 

COMPARTAMOS 
FINANCIERA

Quiero Ser

Programa dirigido a los líderes para que 
acompañen a sus equipos a lograr sus 
sueños. En vista de que muchos 
Scotiabankers tenían sueños y metas 
personales y profesionales sin cumplir, 
el programa busca lograr que se 
cumplan con la ayuda de sus líderes: en 
sesiones personalizadas los 
Scotiabankers y sus líderes describen 
las metas y arman una ruta con tiempo y 
fechas para poder lograrlas.

SCOTIABANK

MEJORES PRACTICAS

Festi Jump

Evento pensado para que de forma 
dinámica y divertida, los 
Teleperformers puedan conocer los 
requisitos para postular al programa de 
desarrollo y líneas de carrera. El evento 
cuenta con testimonios inspiradores de 
operadores que ocupan cargos 
superiores al de su ingreso luego de 
formar parte del plan de línea de 
carrera. Se cierre el evento con un DJ 
para que todos los colaboradores 
pasen un momento divertido.

TELEPERFORMANCE

Días libres por graduación

Brinda a los colaboradores 2 días 
hábiles consecutivos para que puedan 
festejar junto a sus familias el logro de 
haber terminado sus carreras 
universitarias, así como descansar y 
recuperar energías.

SODIMAC Y MAESTRO

Lista Millennials 2021
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LOS 20 MEJORES LUGARES 
PARA TRABAJAR
MILLENNIALS 2021
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