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ATRAER Y RETENER EL TALENTO DE LOS NATIVOS DIGITALES: MILLENIALS Y 

CENTENNIALS. 

1. OBJETIVO  

Hoy día, las generaciones de Millenials y Centennials son más de la mitad de la población mundial y ocupan gran parte de 

la fuerza laboral activa. A diferencia de otras generaciones, esta población no prioriza su interés en la remuneración 

económica o los ascensos, más bien, su principal atracción radica en salarios de tipo emocional. En este contexto, uno de 

los retos más significativos para las empresas está constituido en la atracción y retención de ese talento, por lo cual deben 

transformar radicalmente la forma tradicional de hacer negocios y la manera en que se entiende conceptualmente el 

término “trabajar”.  

Para aportar algunos datos, de acuerdo a Deloitte (2020), el 82% de los trabajadores de esta generación dejarán de laborar 

en sus empresas dentro de los próximos cinco años. Las razones son numerosas y muchas de ellas son parte de las 

características de esta generación. Particularmente en Colombia, la misma consultora indica que el 60% de los jóvenes 

que pertenecen a la generación Millenials, piensan abandonar su actual empresa en los próximos dos años.  

A partir de lo anterior, es evidente el gran reto que tienen las empresas en el entorno colombiano. Por ello, el objetivo de 

este reto es identificar cuáles son las razones por las que las generaciones antes citadas deciden renunciar a sus empleos, 

pero, sobre todo, señalar las estrategias que se deben implementar por las empresas colombianas para generar 

pertenencia y el deseo de seguir por un largo plazo en una misma empresa.  

2. PLAZO LÍMITE DE ENTREGA 

El plazo máximo para responder al reto será el 29 octubre a las 6:00 p.m. La respuesta deberá enviarse al correo 

ingadministrativa@eia.edu.co    

3. ESPECIFICACIONES DEL ENTREGABLE 

Para resolver el reto se deben presentar los siguientes entregables: 

3.1 Realizar una búsqueda de información libre donde se muestren datos (estadísticas) que reflejen las causas por 

las cuales renuncian a un empleo los Millenials y Centennials.  

3.2 Identificar cuál es el Top 10 de las mejores empresas para trabajar en Colombia.  

3.3 Identificar, al menos, cinco buenas prácticas de estas empresas para la atracción y retención de talento.  

3.4 Proponer estrategias, es decir, responder al qué deben hacer las empresas para que un nativo digital genere 

sentido de pertenencia en la empresa a la cual pertenece.  

3.5 A partir de lo anterior, construya un infográfico donde se muestre el resumen de la investigación realizada. 

(Ver anexo 1). 
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4. INSTRUCCIONES. 

Para realizar la investigación libre, debe anexar en el entregable un documento que contenga las fuentes de 

información consultadas, por ejemplo:  

• https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/quienes-y-como-son-los-millennials-en-colombia-

JI8390579. 

• https://www2.deloitte.com/co/es/pages/about-deloitte/articles/encuesta-millennial-generacion-z-2021.html 

• https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 

• https://www.euromonitor.com/article/new-strategies-to-engage-millennials-and-generation-z-in-times-of-

uncertainty 

Las fuentes anteriores son un ejemplo. Cada participante debe seleccionar sus propias fuentes de información, 

prestando especial atención a la calidad, veracidad, pertinencia y actualidad de la misma.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada punto tiene el mismo peso (20%), así pues, el equipo que responda la totalidad de las preguntas de forma correcta 

acumulará un total de 100 puntos en el reto. 
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Anexo 1 

¿Qué es una infografía? 

La infografía permite representar de manera gráfica un contenido, tema o mensaje, especialmente cuando 

estos se encuentran asociados con datos que pueden ser presentados, para facilitar su compresión, mediante 

gráficos estadísticos. 

 

¿Cómo se construye una infografía? 

1. Elegir el tema.  
2. Identificar fuentes de información confiables. 
3. Organizar las ideas, la infografía debe contener párrafos cortos y concisos.  
4. Seleccionar los elementos visuales acordes al tema que se está desarrollando.  
5. Crear la infografía.  
6. Publicar o descargar la infografía.  

Al hacer una infografía debes tener presente:  

• Evitar la abundancia de texto. 
• No amontonar el contenido. 
• Evitar el exceso de colores. 
• Incoherencia entre el tema y los elementos visuales.  
• Evitar el uso de muchas fuentes tipográficas.  
• Las imágenes no deben ser muy grandes. 

 

¿Dónde hago una infografía? 

Se recomiendan las siguientes páginas, las cuales ya tienen plantillas Pre-diseñadas.  

 

https://www.canva.com 

 

https://piktochart.com 

 

https://www.genial.ly 

 

https://www.easel.ly 
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