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Enamorar a la generación 
millennial, ¿arte o desafío?
A pesar de la todavía elevada tasa de paro juvenil, las empresas tienen auténticos problemas 
para atraer y retener talento millennial con habilidades digitales capaces de afrontar la 
digitalización en la que se encuentran sus negocios. Este fue el tema que se abordó en el 
Desayuno con Talento “El arte de contratar a la nueva generación”, patrocinado por EASYRECRUE y 
JobTeaser. En el evento, directivos de RRHH de CLH, Hispasat, Indra, MásMóvil, Moinsa y Vitaldent 
contaron sus experiencias y buenas prácticas para atraer y seleccionar el talento joven que 
necesitan.
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nozcan. “A través de diferentes canales, contamos 

lo que sucede en el día a día de nuestra compañía. 

Los empleados explican en primera personas sus 

experiencias diarias y cómo ha sido su desarrollo a 

lo largo de los años. Además, apostamos mucho 

por la formación interna en todos los puestos de 

trabajo y nos acercamos a las universidades orga-

nizando charlas en las que podamos contarles 

cómo es la compañía”. 

En su intervención, Christian Corrochano, ma-

nager de RRHH de Moinsa, aportó la visión de 

una pyme especializada en equipamiento comer-

cial e intralogística, un sector que, al ser tan espe-

cializado, le cuesta atraer talento. “La compañía 

viene de un proceso de reestructuración tremendo 

en el que pasamos de 1.200 trabajadores a 160, 

pero desde finales de 2016 hemos vuelto a incre-

mentar nuestra fuerza laboral y actualmente ya 

somos 220 empleados. Nos cuesta atraerlos por-

que no nos conocen, pero una vez les explicamos 

el proyecto, les atrae mucho por los sectores y 

clientes con los que operamos. Además, más allá 

del desconocimiento, competimos con grandes 

multinacionales que, a menudo, son más atractivas 

para los millennials”.

Precisamente este desconocimiento del proyec-

to empresarial y de la marca es uno de los mayores 

hándicaps que apuntan las startups cuando se 

acercan al talento. Marc Pagès, Corporate Busi-

ness director de JobTeaser, explica que mientras 

la compañía no tiene problema para atraer talento 

en París, ciudad donde está su sede central, en Es-

paña: “Tenemos que explicar mejor quiénes somos 

La elevada demanda de 
jóvenes con habilidades 

digitales está provocando 
una auténtica guerra  

por el talento

el reto de la compañía es ser atractiva para el ta-

lento joven. Tal y como comenta la responsable de 

Personas y Gestión del Talento de Hispasat, Es-

ther Benítez Gutiérrez, “el perfil que buscamos 

son graduados en Telecomunicaciones, aeronáuti-

cos, físicos, matemáticos… Antes estos perfiles nos 

buscaban, porque era un sector muy atrayente y 

quien quería trabajar en satélites solo podía hacer-

lo con nosotros, pero ahora, más allá de la atrac-

ción del sector, hemos trabajado en hacer atracti-

va la compañía, nuestra propuesta de valor y la 

experiencia de empleado. Hemos tenido que refor-

mular totalmente cómo hacemos la búsqueda de 

candidatos”.

Por su parte, la responsable Employer Bran-

ding de Indra, Lucía Casimiro-Soriguer, explica 

que: “Las vocaciones tecnológicas están disminu-

yendo, estamos perdiendo cantera y, además, esta-

mos aumentando competencia al competir con 

startups que resultan atractivas a los jóvenes”. Es 

por ello, que el gran reto de la compañía “es hacer-

les ver que una empresa como Indra tiene impacto 

en la sociedad y que no por ser una gran empresa 

vamos a dejar de tratarles como una em-

presa pequeña”. 

Mejorar la atracción
En una situación similar se encuentra CLH 

que, además, a la hora de atraer este tipo 

de talento tiene la desventaja de no ser 

una empresa tecnológica. Por ello, la res-

ponsable de Talento y Organización de 

CLH, Nuria Marquínez, comenta que: 

“Nos estamos acercando a las universida-

des y hemos dejado de asistir a ferias con 

stand pasivos para reunirles en nuestra 

sede y organizar scape rooms a través del 

móvil o competiciones a través de chat-

bots en los que pueden ganar una beca en 

la compañía”. Además, Nuria Marquínez 

destaca el importante papel que tienen las 

prácticas laborales en el ámbito del emplo-

yer branding. “CLH es una compañía que 

apuesta por la formación de las personas y es un 

aspecto muy valorado por los becarios que nos 

está ayudando mucho. Nuestro objetivo es mante-

ner el conocimiento que el mercado de candidatos 

pueda tener de la compañía, con independencia de 

las necesidades de contratación que tengamos en 

cada momento”.

Por su parte, Patricia Arnés, responsable re-

gional de RRHH de Vitaldent, explica que para 

atraer el talento joven la compañía trabaja intensa-

mente en su employer branding y abre las puertas 

de la organización a los candidatos para que la co-

La llamada cuarta revolución industrial, y la conse-

cuente digitalización de los negocios, ha provoca-

do que gran parte de las compañías, con indepen-

dencia de su sector, se vuelquen en la atracción y 

selección de talento digital. Un hecho que está pro-

vocando, en determinados sectores, una auténtica 

guerra por el talento.

En la actualidad, Hispasat cuenta con un pull de 

talento silver muy especializado en el sector, pero 
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Christian 
Corrochano, 
Moinsa
“Nos cuesta atraerlos porque no nos 
conocen, pero una vez les explicamos el 
proyecto, les atrae mucho”.

Esther Benítez, 
Hispasat
“Hemos trabajado en hacer atractiva la 
compañía, nuestra propuesta de valor y 
la experiencia de empleado”.

Nuria Marquínez, 
CLH
“Los candidatos piden un trato 
hiperpersonalizado y cercano; por ello, 
apostamos por la comunicación y la 
cercanía”.

vean que pueden crecer o cambiar de posición. Y 

todo ello puede comunicarlo durante el proceso de 

selección como herramienta de atracción del ta-

lento”. 

A lo que Guillermo Ojeda, Account director de 

EASYRECRUE, añadió la importancia de la trans-

parencia porque, en su experiencia, “antes de ins-

cribirse en un proceso de selección, los candidatos 

buscan información de la empresa a través de por-

tales como Glassdoor, visitan la web corporativa o 

contactan con otras personas que hayan participa-

do en un proceso de selección o que ya está traba-

jando en la misma compañía. La preocupación de 

las organizaciones es retener el talento, pero tam-

bién que hablen bien de la empresa”. Por ello es 

clave, en su opinión, “que en el proceso de selec-

ción, el candidato tenga una buena experiencia y 

se sienta acompañado”.

Joan Muñoz, 
JobTeaser
“La Generación Z vive de la experiencia, no 
de tener cosas, y busca la experiencia de 
participar en un proceso de selección en el 
que se sienta protagonista”.

Los aspectos más 
valorados por los jóvenes 
talentos son los valores 

corporativos, la proyección 
profesional y el salario

y qué hacemos, pero cuando le explicas el proyec-

to a un joven, le entusiasma”.

¿Qué atrae a los millennials? 
Los estudios elaborados por JobTeaser ponen de 

manifiesto que los aspectos más valorados por los 

jóvenes talentos son los valores corporativos, la 

proyección que pueden llegar a tener en la empre-

sa y el salario. Es por ello que Marc Pagès, Corpo-

rate Business director para el sur de Europa de 

JobTeaser, aconseja “comunicar los salarios al ini-

cio del proceso de selección, como herramienta 

para atraer a los jóvenes”. 

Por su parte, Taís Renck, Account director de 

EASYRECRUE, añade que este perfil valora las 

posibilidades de formación y las experiencias in-

ternacionales. “Es muy importante tener un plan 

de carrera muy bien diseñado, donde los jóvenes 

Marc Pagès, 
JobTeaser
“Comunicar los salarios al inicio del proceso 
de selección puede ser una herramienta 
para atraer a los jóvenes”.
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Elisa Perán, 
MásMóvil
“Hemos pasado de la entrevista para 
validar competencias y conocimientos, a 
una conversación en la que tiene que 
surgir el enamoramiento”.

Patricia Arnés, 
Vitaldent
“En la experiencia de candidato es muy 
importante ser consecuente, dar 
feedback y cumplir con los compromisos 
adquiridos”.

Lucía Casimiro-Soriguer, 
Indra
“La tecnología facilita los procesos, pero  
no hay que perder la cercanía, la llamada  
de un recruiter o la entrevista presencial”.

Taís Renck, 
EASYRECRUE
“Es muy importante tener un plan de carrera 
muy bien diseñado y comunicarlo durante el 
proceso de selección”.

Guillermo Ojeda, 
EASYRECRUE
“Es clave que, en el proceso de selección, 
el candidato tenga una buena experiencia y 
se sienta acompañado”.

tecnología facilita los procesos, pero no hay que 

perder la cercanía, la llamada de un recruiter o la 

entrevista presencial”. En este punto, Renck, de 

EASYRECRUE, opina que la gran ventaja que apor-

ta la tecnología a los procesos de selección es “ga-

nar agilidad para invertir el tiempo en el contacto 

personal, es decir poder ser cercanos y conocer 

bien al candidato”. Por su parte, Joan Muñoz, Cor-

porate Business director de JobTeaser, afirma: 

“El candidato valora esa parte humana, porque in-

cluso el candidato joven, que está más cercano a la 

digitalización, también valora ser alguien. La Gene-

ración Z vive de la experiencia, no de tener cosas, 

y busca la experiencia de participar en un proceso 

de selección en el que se sienta protagonista.”. 

En su intervención, Nuria Marquínez, de CLH, 

constató que los candidatos piden “un trato hiper-

personalizado y cercano. Por ello, en lugar de ha-

La experiencia candidato
Las diferentes problemáticas para atraer a los jó-

venes talentos hacen que la experiencia del candi-

dato en todo el proceso de selección sea clave  

para enamorarles con el proyecto empresarial. La 

responsable de Selección y Talento de MásMó-

vil, Elisa Perán, afirma que: “En la actualidad hay 

una gran diversidad de herramientas que facilitan 

la selección del candidato y la gestión del talento, 

pero al final la gente nos pide humanidad. Es nece-

sario mantener un contacto directo con la compa-

ñía y transmitirle de primera mano nuestras nece-

sidades. Nos empeñamos en utilizar la tecnología 

para agilizar procesos y ser más operativos, pero 

la gente demanda que le contemos en persona qué 

necesitamos y qué hace la empresa”. A lo que Lu-

cía Casimiro-Soriguer, de Indra, añade: “La tecno-

logía no es incompatible con la humanización. La 

cer procesos masivos apostamos por la comunica-

ción y la cercanía”. Por su parte, Patricia Arnés, de 

Vitaldent, asegura que: “En la experiencia de can-

didato es muy importante ser consecuente con to-

dos los pasos que vas dando, dar feedback y cum-

plir con los compromisos adquiridos. La imagen 

que has trasladado de tu empresa se tiene que 

corresponder con lo que haces porque si no es un 

maquillaje y se vuelve en tu contra”. Precisamente 

para mostrar esta cercanía hacia el candidato, Co-

rrochano, de Moinsa, comenta que: “En la segunda 

o tercera entrevista al candidato incorporo a su fu-

turo manager para que se conozcan mutuamente”. 

Y Elisa Perán, de MásMóvil, concluyó que: “Hemos 

pasado de la entrevista de Recursos Humanos para 

validar competencias y conocimientos, a una con-

versación en la que tiene que surgir el enamora-

miento entre el candidato y la empresa” 
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