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L
a generación Y, popularmente conocida 
como los millennials, se ha ido incorpo-
rando al mercado laboral hace ya algu-

nos años, y en 2025 representará el 75% de 
la fuerza laboral. Se han escrito ríos de tinta 
sobre estos nativos digitales, cada vez me-
nos desconocidos, puesto que actualmente 
conviven en las empresas con las diferentes 
generaciones: baby boomers, generación X y 
la recién estrenada generación Z. En reitera-
das ocasiones hemos cuestionado su capa-
cidad de adaptación, su lealtad, su liderazgo, 
su compromiso…

Ahora que ya les conocemos un poco más 
¿se están cumpliendo los estereotipos que 
teníamos sobre los millennials o hemos te-
nido que desmontar algunos mitos? ¿han 
supuesto una ruptura con respecto a gene-
raciones anteriores o solamente una evolu-
ción natural?

Están llamados a ser los futuros líderes en 
las empresas, ¿están preparados para este 
reto? ¿cómo será el liderazgo de los millen-
nials y de la generación Z?



01 Evolución de las dife-
rentes generaciones
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Es una realidad que nos encanta poner etiquetas 
a personas, eventos, ideas, situaciones… en todos 
los ámbitos de nuestra vida: nos ayudan a organi-
zar la información y a comprender el mundo que 
nos rodea. Probablemente por ese motivo, des-
de inicios del siglo XX hemos ido catalogando a 
las diferentes generaciones de personas nacidas 
en el mismo periodo de tiempo, bajo un nombre 
común, y hemos ido investigando qué caracte-
rísticas tenían en común y qué acontecimientos 
o circunstancias políticas y socio-económicas les 
habían llevado a ser y comportarse de tal modo.

A continuación, haremos un breve repaso de las 
generaciones que están en activo en el mercado 
laboral en estos momentos, para ver de qué for-
ma han ido impactando en las organizaciones:

Baby Boomers (1946 – 1964)
Los baby boomers reciben este nombre por ha-
ber nacido durante el repunte de la natalidad que 
se produjo después de la II Guerra Mundial.

Les marca especialmente haber vivido dos 
mundos diferentes: fueron criados bajos los 
valores tradicionales de sus padres, la llamada 
generación silenciosa, que venía de vivir la Gran 
Depresión; y cuando crecen, se rebelan ante los 
valores de sus padres, siendo participes en algu-
nos de los movimientos sociales más potentes 
del siglo XX.

Es la primera generación a la que se le llamó 
“egoísta”, puesto que empezó a valorar su pro-
pio desarrollo, tanto académico como personal, 
algo que las anteriores generaciones no se ha-
bían planteado nunca.

Son idealistas y comprometidos con la sociedad, 
pero al mismo tiempo dan mucho valor a la jerar-
quía y al poder. Son altamente leales a su empre-
sa y habitualmente desarrollan toda tu trayectoria 
laboral en una o dos empresas como máximo.

Son analógicos, conocen la tecnología después 
de haberse incorporado al mercado laboral, y 
sin bien son capaces de adaptarse e integrarlas 
en su día a día, prefieren seguir apoyándose en 
métodos tradicionales para algunos procesos o 
tareas laborales.

Desean una carrera lineal en la que van ascen-
diendo jerárquicamente hasta acceder a puestos 
de mayor responsabilidad. Su meta es dejar una 
huella, tener un efecto en el mundo y en la em-
presa.

Idealistas y 
comprometidos
con la sociedad, 

valorando la jerarquía
 y el poder.
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Generación X (1965 – 1979)
Llamada generación X porque representaron en 
su momento lo desconocido, la incógnita de una 
ecuación. Son hermanos pequeños o hijos de los 
baby boomers, y al llegar al mundo se encuen-
tran una sociedad mucho más diversificada, aco-
modada y libre.

Les gusta ser tratados como iguales, no como 
subordinados, y no dan tanto valor a la jerar-
quía. En contraposición, son profesionales muy 
colaborativos y unos excelentes trabajadores en 
equipo.

Fueron la generación mejor preparada en su 
momento. Aprovecharon el camino que fueron 
abriendo los baby boomers, apostandopor el au-
todesarrollo y esforzándose por mejorar su capa-
citación para acceder a los puestos que desean, 
aunque no relacionan el status con la felicidad. 
Valoran una carrera ascendente, pero contem-
plan que hay más cosas en sus vidas que les en-
riquecen, por lo que no es necesariamente una 
prioridad.

Son leales a su profesión, no a su empleador, 
puesto que han invertido en ser los mejores en 
su área de conocimiento, y desean poder crecer 
en su ámbito más que dentro de la jerarquía en 
una empresa.

Son digitales aprendidos, es decir, no nacieron 
en la época de internet, pero lo incorporaron en 
su vida diaria durante su juventud, por lo que se 
desenvuelven bien en entornos digitales.

En su momento se les acusó de ser apáticos, es-
tar descontentos y ser víctimas del consumo. Lo 
cierto es que son una de las generaciones más 
constructivas, increíblemente eficaces cuando 
trabajan en equipo.

Su meta es mantener la independencia que pu-
dieron desarrollar por el momento socio conómi-
co que les tocó vivir.



Millennials (Generación Y)
(1980 – 1994)
Es la generación de la que más se ha hablado los 
últimos años, debido a las dudas que generaba 
su adaptación al mundo laboral. Se les llama la 
generación Y, dando continuidad en el alfabeto 
a la generación X, pero también son conocidos 
como la generación del milenio o millennials.

Nuevamente se trata de una generación que 
vive entre dos mundos, en este caso marcados 
por dos ciclos económicos diferentes que impac-
tan en su desarrollo: nacen y son criados en un 
periodo de abundancia y crecimiento, y la socie-
dad y ellos mismos asumen que tienen el mundo 
a sus pies y que les espera un futuro prometedor, 
sin embargo, durante su juventud se produce un 
momento de recesión económica que limita to-
das las oportunidades que esperaban encontrar-
se. Les cuesta encontrar trabajo e independizarse.

Son nativos digitales, han crecido a la vez que 
las nuevas tecnologías y el uso de las mismas es 
lo natural para ellos. Para muchos, el acceso al 
mercado laboral ha estado vinculado a puestos, 
funciones o empresas del ámbito tecnológico.

Su fortaleza es el trabajo multitarea, procesan 
la información muy rápido y están acostumbra-
dos a trabajar con varias pantallas a la vez. La 
variedad les enriquece. Prefieren aportar su co-
laboración individual a un todo participativo, más 
que el trabajo en grupo como tal. Desean traba-
jar por un objetivo común, pero partiendo de un 
trabajo más autónomo.

En comparación con las generaciones anterio-
res, son menos leales a las empresas, pero más 
leales a sus principios. Rotan con frecuencia de 
puesto y de compañía y prefieren sistemas hori-
zontales, donde, al igual que internet, todos so-
mos iguales. Rechazan la estructura jerárquica 
como tal, pero valoran el buen liderazgo y buscan 
estar alineados con los valores y objetivos de una 
empresa.

Su meta es encontrar un trabajo y crear una vida 
que tenga significado. Integran su vida profesio-
nal y personal, buscando alineación entre sus 
principios y valores con los de la empresa en la 
trabajan.

BABY 
BOOMERS

GENERACIÓN X MILLENNIALS GENERACIÓN Z

META Dejar huella y 
causar impacto

Mantener la 
independencia

Tener una vida y tra-
bajo con significado

Estar preparados 
para cambiar el 

mundo

FORTALEZA Lealtad y com-
promiso

Trabajo en equipo Multitarea Autodidactas

RELACIÓN CON 
LA TECNOLOGÍA

Analógicos Digitales aprendidos Nativos digitales Nativos digitales

RELACIÓN CON 
LA JERARQUÍA

Alto respeto a 
la jerarquía y al 

poder

Menor valor a la 
jerarquía. Prefieren 
las relaciones entre 

iguales

Rechazan la jerarquía 
como tal. Valoran el 

buen liderazgo **

LEALTAD A LA 
EMPRESA

Muy leales a 
las empresas. 
Cambian poco 

de trabajo

Leales a su profesión, 
no a su empleador

Leales a sí mismos.
Trabajan en empresas 

que compartan sus 
valores personales

**
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** No aplica: aun se están incorporando al mercado laboral.
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Dando continuidad al nombre de su prede-
cesora, la cohorte demográfica más reciente 
se llama generación Z, aunque también se les 
conoce como iGeneration, haciendo analogía 
con los productos tecnológicos de Mac.

Hermanos pequeños o hijos de los millennials, 
la generación Z es 100% digital, y hasta su 
aprendizaje y desarrollo cognitivo se ha visto 
influenciado por la presencia de nuevas tecno-
logías desde temprana edad. Han sido testigos 
de lo mal que lo han pasado los millennials du-
rante la recesión y han aprendido de sus erro-
res, esforzándose por estar lo mejor prepara-
dos, no solo académicamente sino también en 
actitud: tienen más movilidad, más conciencia 
colectiva y son autodidactas.

Son autónomos y críticos, más realistas que 
las generaciones anteriores y piensan más 
en el futuro. Procesan información todavía 
más rápido que los millennials, pero su tiempo 
de atención medio es menor (en torno 8 se-
gundos, frente a 12 de los millennials).

Son la generación más global de la historia: si 
comparamos a personas de diferentes países 
en el mismo rango de edad, hay menos dife-
rencias que nunca entre sus hábitos, gustos, 
objetivos, etcétera.

Próximos a incorporarse en el mercado labo-
ral, su meta es estar lo mejor preparados po-
sibles para cambiar el mundo.

Generación Z (1995 – 2010)



 
09

 

02 Desmontando mitos

Luego de analizar las características de las dis-
tintas generaciones, hemos comprobado que to-
das han sido objeto de estereotipos y etiquetas 
negativas, y han sido miradas con recelo por sus 
predecesores. 

Platón, 400 A.C decía sobre la juventud de su 
época: “¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? No 
respetan a sus mayores, desobedecen a sus pa-
dres. Ignoran las leyes. Hacen disturbios en las 
calles inflamadas con pensamientos salvajes. 
Su moralidad decae. ¿Qué será de ellos?”. Los 
mismos pensamientos y comentarios se han ido 
repitiendo durante siglos, por lo que no puede 
sorprendernos que una generación mire por en-
cima del hombro a los que vienen después.

A los millennials se les evalúa de forma especial-
mente crítica estos días, dado que se han incor-
porado recientemente al mercado laboral y sus 
valores, motivaciones y estilo de trabajo tienen 
algunas diferencias con respecto a la de otros 
trabajadores que pertenecen a generaciones 
previas.

A lo largo de este apartado vamos a ir analizando 
algunas de las afirmaciones que se han ido di-
ciendo sobre ellos, descubriendo si tienen parte 
de verdad o son solamente mitos:

“Solo piensan en ellos mismos”

FALSO
La primera generación a la que se llamó egoísta 
fue a los Baby boomers, dado que por primera 
vez prestaban atención a su autodesarrollo. Des-
cubrieron que si querían conseguir las cosas que 
deseaban, debían trabajar duro que formarse y 
estar preparados para las demandas del mer-
cado laboral. Desde entonces esa tendencia se 
ha  ido manteniendo, pero no se ha dejado de 
prestar atención a los demás. De hecho, las nue-
vas generaciones son más sociales que nunca. 

Si antaño tu grupo de amistades se componía 
principalmente por personas de tu entorno cer-
cano, actualmente somos capaces de estar en 
contacto y mantener lazos estrechos de amistad 
con un mayor número de personas, traspasan-
do las fronteras geográficas gracias a las nuevas 
tecnologías. 

“La tecnología les tiene atrofiados”

FALSO
En la época de Sócrates se inventó la escritura, 
y el filósofo se echó las manos a la cabeza por-
que pensaba que era el fin de la memoria y del 
pensamiento, y qué duda cabe que la escritura 
no nos hizo menos inteligentes o racionales, al 
contrario, modificó nuestra forma de aprender y 
entender el mundo, pero no la disminuyó.

Lo mismo sucede con la tecnología. Obviamente
cambia el mundo tal como lo conocemos, pero 
no a peor, solamente a distinto. Pensamos de 
otra manera, porque el ser humano es inteligente 
y una de sus mejores cualidades es la de adap-
tarse. De este modo, hoy día es más importante 
saber dónde y cómo localizar la información o 
cómo adquirir una nueva habilidad lo más rápido 
posible, antes que, por ejemplo, memorizar datos. 

“No aceptan la autoridad”

VERDAD “A MEDIAS”
La Generación X empezó a darle menor impor-
tancia al poder y más al compañerismo, a las re-
laciones entre iguales. De nuevo la tendencia se 
mantiene. No hay ruptura frente a la generación 
anterior, solamente se sigue un continuum facili-
tado por la evolución de la sociedad ¿Por qué se 
rechaza la autoridad? No hablamos de “rebeldes 
sin causa”, hablamos de la búsqueda de nuevos 
estilos de liderazgo.
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“Se aburren fácilmente”

VERDAD “A medias”
Los Millennials y la Generación Z procesan la 
información mucho más rápido y son capaces 
de simultanear tareas de cierta complejidad. Su 
tiempo de atención medio oscila entre los 8-12 
segundos (el más bajo de las generaciones pre-
decesoras). No se “aburren fácilmente” pero sí 
buscan estímulos y recompensas a su esfuerzo 
a corto plazo. Si esto no ocurre, tienden a desco-
nectar o desconcentrarse y pueden perder inte-
rés en la tarea. Esto resulta una evidente dificul-
tad, si bien la forma en la que se puede paliar es
en la simultaneidad de tareas o trabajo por pro-
yectos, donde hay “metas” a corto plazo y eso fa-
vorece la implicación y el foco.

“No son leales”

VERDAD ¿pero por qué?
Esta afirmación tiene parte de verdad y por 
ello vamos a prestarle atención en el siguien-
te apartado. Las nuevas generaciones ya no 
piensan en pasar toda la vida en una misma 
empresa, se comprometen con un proyecto 
que les apasiona, no con una empresa por el 
hecho de pertenecer a ella.

“No les importa nada”

FALSO
Todas las generaciones han tenido su lucha por 
sus ideales y han buscado su sitio en el mundo. 
Los baby boomers, por ejemplo, se manifesta-
ban para reclamar la paz, los derechos humanos, 
etcétera. Los Millennial y la generación Z también 
tienen su causa. Los Millennials han buscado rei-
vindicar el mundo lleno de oportunidades que 
les prometieron cuando niños y que no encon-
traron al salir al mercado laboral. Reivindican un 
trabajo que, además, sea consistente con su for-
ma de ser y pensar.

“No saben comunicarse”

FALSO
Con la evolución de los medios de comunicación, 
la llegada de internet… cada vez el procesamien-
to de imágenes se hizo más habitual. Lo mismo 
sucede con la aparición de los SMS, los tweets 
y otras formas de mensajería corta. Ambas cir-
cunstancias han afectado a nuestra forma de co-
municarnos, pero diferente no significa peor. Un 
millennial prefiere una imagen a las palabras, un 
vídeo corto a un texto largo. Igual que en su mo-
mento otras generaciones prefirieron el cine a la 
radio, el teléfono al telegrama…



03 Situación actual del 
Millennial en la empresa

 

Ahora que hemos conseguido desmontar al-
gunos de los mitos sobre esta generación, nos 
queda preguntarnos cuál es exactamente su si-
tuación en la empresa actualmente, y qué papel 
desempeña.

Para ello hemos analizado información extraída 
de encuestas y estudios de diferentes empre-
sas y organizaciones, así como, recogido infor-
mación de expertos.

Muchos millennials tienen un 
pie en la puerta, pero… ¿por qué?

En el informe “The 2016 Millennial Survey”, De-
loitte encuesta a 7.700 millennials de más de 
100 compañías en 29 países diferentes.

El 25% contempla dejar a su actual empleador 
en el próximo año. El 44% planea hacer lo mismo 
en los próximos 2 años, y el porcentaje aumenta 
hasta el 66% de cara a abandonar la empresa 
antes de final de 2020. Solamente el 10% se ve 
a sí mismo en la misma organización al cabo de 
10 años.

Hay algunas diferencias en función de los paí-
ses en los que se ha realizado la encuesta. En la 
cabeza de mayor porcentaje de personas que 
esperan cambiar de empresa en los próximos 5 
años están países como: Perú (82%), India (76%), 
Colombia (75%), Reino Unido (71%). Les siguen 
países como EEUU (64%), Canadá (61%), Rusia 
(61%), y con porcentajes inferiores: Japón (52%), 
España (52%) y Bélgica (51%).

Sin embargo, aunque estos datos puedan re-
sultarnos alarmantes, corremos el riesgo de 
centrarnos en el síntoma y no en la causa que 
lo provoca. Precisamente Deloitte ha seguido 
indagando en esta línea en su informe y se han 
encontrado datos sorprendentes como que:

> El 63% de los encuestados decían que “sus 
habilidades de liderazgo no estaban siendo to-
talmente desarrolladas”.

> Solamente un 28% ha contestado que “sen-
tían que sus organizaciones hacían uso de las 
habilidades que podían ofrecer”.

> Organización de actividades lúdicas para los 
trabajadores, como actividades deportivas, co-
laboración con proyectos solidarios, sesiones 
de relajación, celebración de cumpleaños…

> Aquellos que manifiestan su intención de 
quedarse en la empresa, tienen el doble de 
posibilidades de tener un mentor que se preo-
cupe por su desarrollo profesional (68%) frente 
a los que no tienen (32%).

Paradójicamente, cuando les preguntaron cua-
les creían que eran las habilidades más valora-
das por las empresas, los millennials señalaron 
que el liderazgo era la más importante, sin em-
bargo, nos encontramos con que precisamente 
sienten que esta competencia no está siendo 
suficientemente desarrollada.

El 71% de los encuestados que afirmaban estar 
dispuestos a abandonar la empresa en los próxi-
mos 2 años, se mostraron insatisfechos con el 
desarrollo de sus habilidades de liderazgo, sin 
embargo, esa afirmación baja hasta 17 puntos en 
los encuestados que dicen no querer abando-
nar la empresa (54%)

Esta percepción sobre el desarrollo de sus habi-
lidades coincide con los datos aportados por el 
estudio de Brandon Hall Group sobre el estado 
de desarrollo del Liderazgo de 2015, que asegu-
ra que solamente el 20% de las empresas han 
identificado como segmento crítico de desa-
rrollo en los próximos 24 meses a la generación 
de millennials. Tampoco se está invirtiendo en 
coaching y mentoring para ellos, solamente en 
un 7%. La realidad es que todavía no son priori-
dad para las empresas.

Lindsay Pollak, autora del best seller “Becoming 
the boss”, que trata sobre las nuevas reglas de 
las próximas generaciones de líderes, explica 
que los millennials tienen un alto nivel de con-
fianza y un fuerte deseo de contribuir de inme-
diato, pero al mismo tiempo son una generación 
honesta acerca de sus limitaciones, y saben que 
necesitan capacitación y orientación para poder 
aplicar esas habilidades en el trabajo.
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No cabe duda de que efectivamente existe una 
correlación entre el desarrollo de las habilida-
des, especialmente del liderazgo, y la lealtad a 
la empresa, por tanto, merece la pena que re-
flexionemos sobre si los millennials son poco 
leales per se o si son las empresas las no están 
facilitando entornos que puedan generar esa 
lealtad.

Necesitan compartir valores 
con las empresas

El informe “The 2016 Millennial Survey” de Deloi-
tte nos da pistas sobre la existencia de otro gap 
entre lo que los millennials esperan de las com-
pañías, y la realidad. A la gran mayoría le gustaría 
que las empresas fueran más éticas y que ayu-
dasen a mejorar la sociedad.

El 87% de los encuestados considera que “el éxi-
to de los negocios debería poder medirse no so-
lamente en términos de rendimiento financiero”.

Es por esto que, a la hora de evaluar a las empre-
sas, así como su decidir si quieren permanecer 
en ellas, los millennials no solamente tienen en 
cuenta sus cifras de negocio y su tamaño, sino 
que también analizan el beneficio que aporta a 
la sociedad. Valoran la integridad, la ética y el 
buen trato al empleado. Al menos el 70 % de los 
millennials elige empresas que compartan sus 
valores personales y hasta un 56% han recha-
zado trabajar en alguna empresa debido a sus 
valores o estándares de conducta.

Nos encontramos, en definitiva, ante el siguiente 
escenario:

> Las empresas quieren tener empleados lea-
les y comprometidos, y que especialmente los 
más talentosos, no tengan planes de dejar la 
empresa en los próximos años.

> Por otro lado, tenemos a los “nuevos emplea-
dos”, los millennials, quienes quieren pertene-
cer a una empresa con la cual se identifiquen 
y que defienda sus mismos valores, y a su vez, 
quieren tener la oportunidad de desarrollar su 
potencial y crecer como líderes.

Sin embargo, no se está invirtiendo lo suficiente 
en desarrollar a esta generación, y todavía exis-
te una brecha importante entre los valores per-
sonales de los millennials y las organizaciones, 
luego estos dos factores impactan directamente 
en su nivel de compromiso y lealtad. Ni las em-
presas ni los empleados obtienen lo que quie-
ren, y es un círculo vicioso que se retroalimenta 
si no introducimos algunos cambios. ¿Serán los 
propios millennials los encargados de proponer 
mejoras cuando sean líderes?

12

Existe una correlación
entre el desarrollo de

las habilidades,
especialmente del 

liderazgo, y la lealtad 
a la empresa



04 Tendencias de cambio:
El liderazgo del Millennial 
y la Generación Z
Tal y como hemos visto, el liderazgo es algo que 
interesa los millennials, y además consideran que 
es un factor crítico en las organizaciones, pero 
¿qué tal se les dará liderar a las siguientes ge-
neraciones? ¿Cómo será su estilo de liderazgo?

Sólo el tiempo nos dirá a ciencia cierta cómo van 
a evolucionar las empresas, los equipos de tra-
bajo y sus líderes con el cambio de generacio-
nes, pero hay indicadores a día de hoy que nos 
dan información suficiente para hacer un boceto 
del millenial como líder.

Lideran desde el conocimiento

En anteriores generaciones, nos encontramos 
con que ascender dentro de una jerarquía y al-
canzar puestos de poder era un objetivo para la 
mayoría de los trabajadores. A los millennials no 
les llama tanto la atención “ser el jefe”, aunque 
sí les interesa, como hemos visto, el liderazgo.

Pasamos de una carrera lineal o ascendente, 
con objetivos a largo plazo dentro de una mis-
ma empresa, a carreras denominadas pro-
teicas o líquidas. El término proteico acuñado 
por Douglas T. Hall, profesor en la universidad 
de Boston, hace referencia a Proteo, el dios del 
mar, que tenía dos poderes: la metamorfosis y 
predecir el futuro. Al igual que Proteo adquiría 
distintas formas en función de los peligros a los 
que tuviera que hacer frente, los millennials es-
tán acostumbrados a trabajar en entornos cam-
biantes, con alta rotación y un elevado nivel de 
globalización, por ello necesitan adaptarse cual 
camaleón a las situaciones que se puedan pre-
sentar. No pueden predecir el futuro, pero tratan 
de anticiparse prestando atención a los indica-
dores en el presente.

Dicho esto, el objetivo de esta generación no 
es subir peldaños en una jerarquía sino crecer 
líquidamente, liderar desde el conocimiento, 
tanto de forma ascendente como lateral, adap-
tándose a las necesidades de la empresa y a sus 
propios deseos de aprendizaje e inquietudes. 
Por eso mismo se sienten cómodos trabajando 

por proyectos, teniendo la posibilidad de res-
ponsabilizarse de un área de conocimiento más 
que de un departamento o equipo de personas 
concreto, o con funciones inamovibles asocia-
das a un rol.

Capaces de guiar en tiempos de 
incertidumbre

Si alguien sabe de incertidumbre y de cambios 
son los millennials, puesto que desde la infancia 
han vivido en un mundo cada vez más global, 
que cambia a gran velocidad, y han experimen-
tado en sus carnes las dificultades de una crisis 
económica que pegó de pleno en sus inicios en 
el mercado laboral. Han tenido que reinventarse 
para avanzar en su carrera y eso les hace úni-
cos a la hora de liderar el cambio en las orga-
nizaciones, así como afrontar situaciones de in-
certidumbre y ayudar a otros a desarrollar tales 
competencias.

Empieza a acuñarse el término “nómadas del 
conocimiento”, creado por John Moravec para 
definir a aquellos profesionales con la habilidad 
de redirigirse e innovar ante situaciones desco-
nocidas. Algunas de sus características son:

¢¢ Creativo, innovador, colaborativo y motivado. 

¢¢ Aprendizaje permanente. Experimenta 
constantemente. 

¢¢ Capaz de crear sentido socialmente cons-
truido.

¢¢ No solo busca acceder a la información, 
procura utilizarla abierta y libremente.

¢¢ Siempre conectando a personas, ideas, or-
ganizaciones, etc.

¢¢ Competencia para resolver problemas des-
conocidos en contextos diferentes.

¢¢ Es adaptable a diferentes contextos y en-
tornos.

¢¢ Capaz de desaprender rápidamente.

¢¢ No teme el fracaso.

  
13



Ser competentes en la gestión del cambio y el 
manejo de la frustración les convierte en perso-
nas clave a la hora de afrontar retos en las or-
ganizaciones, así como en guías excepcionales 
para motivar y acelerar los procesos de innova-
ción y evolución. 

Generosos dando feedback

Han echado de menos recibir más gratificacio-
nes y rectificaciones acerca de su propio des-
empeño, debido a que la cultura de las gene-
raciones anteriores no estaba tan orientada al 
feedback, y por ello, presumiblemente, los mi-
llennials serán líderes generosos a la hora de 
valorar el rendimiento, la conducta o actitudes 
de sus colaboradores, puesto que lo consideran 
vital para el desarrollo profesional.

Nuestros socios Zenger & Folkman, inciden en la 
importancia de dar feedback para conseguir un 
liderazgo más efectivo, que a su vez incide en el 
nivel de compromiso de los empleados y en los 
resultados de la empresa. La investigación de 
Zenger & Folkman sobre 23.000 directivos de-
terminó que aquellos que puntuaban muy alto 
(el 10% más alto) en el ítem “busca activamente 
oportunidades para recibir y dar feedback” en 
las evaluaciones 360º, tenían muy altas proba-
bilidades (percentil 86) de ser percibidos como 
líderes excelentes: entre el 14% de los mejores 
del mundo.

El feedback, además, para conseguir mayor 
efecto, debe basarse en acciones y situaciones 
específicas, valorando el esfuerzo y la actuación, 
no el resultado. Si los millennials consiguen do-
minar esta herramienta, indudablemente tendrá 
beneficios notables para el desarrollo de los 
empleados, la mejora del clima y los resultados 
empresariales.

Comunicaciones eficaces

Los estudios avalan que el tiempo medio de 
atención de cada generación es significativa-
mente inferior al de la anterior (millennials en 12 
segundos de media y generación Z en 8 segun-
dos). La exposición a estímulos constantes a tra-

vés de los dispositivos electrónicos ha genera-
do que la atención haya ido disminuyendo y que 
necesitemos, cada vez más, soportes visuales 
en vez de los meramente lingüísticos.

Ante esta circunstancia no es de extrañar que 
un millennial evite a toda costa, largos emails o 
largas explicaciones, y se apoye en el uso de las 
nuevas tecnologías y los canales disponibles, 
para mantener comunicaciones visuales, cortas 
y eficaces.

El uso de servicios de mensajería instantánea en 
el teléfono móvil, los servicios de chat por orde-
nador, las redes sociales corporativas… cada vez 
ganan más peso y sustituyen por ejemplo al ya 
tradicional email. Y plataformas web de gestión 
de proyectos y trabajo colaborativo, disminuyen 
en gran medida las reuniones de seguimiento 
de proyectos.

Debido a la dispersión geográfica en las em-
presas, así como a la flexibilidad de horarios y 
trabajo desde casa, para equilibrar la balanza vi-
da-trabajo que tanto desean los millennials, se 
produce un incremento en el uso de video-lla-
madas o video-conferencias.

Ser competentes
en la gestión del

cambio y el manejo
de la frustración les

convierte en personas
clave a la hora

de afrontar retos en
las organizaciones
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Balance vida laboral-personal

Esta ha sido otra de las asignaturas pendientes 
que los millennials se han encontrado al llegar a 
las empresas y que, sin duda, tienen voluntad de 
cambiar. Tanto es así que si le preguntamos a un 
millennial que elija entre diferentes organizacio-
nes que ofrecen salarios similares, el siguiente 
factor que influye en la toma de decisiones es 
precisamente el balance vida-personal, seguido 
de las oportunidades de desarrollo y formación.

Son varias barreras las que tendrá que derribar 
el líder millennial para lograr su objetivo, y que 
sus colaboradores perciban que la balanza en-
tre esos dos aspectos de sus vidas, están equili-
brados. Fundamentalmente los principales ene-
migos de la conciliación son el presentismo y el 
horario fijo.

No es fácil desmontar dos de las tradiciones más 
arraigadas en las organizaciones, y es que, para 
trabajar hoy día, entendemos que hay que estar 
físicamente en un mismo espacio, en un horario 
establecido. Esta condición requiere estar más 
tiempo alejados de casa, de la familia y activida-
des sociales, así como invertir tiempo diario en 
desplazamientos.

Un escenario opuesto en el que el horario sea 
100% flexible y 100% en remoto seguramen-
te no es la solución, pero es más que probable 
que poco a poco empecemos a ver que las em-
presas faciliten trabajar algunas horas o días a 
la semana, desde casa y en horario flexible. Es 
algo que los millennials pelearán desde sus po-
siciones de liderazgo, y que supondría un paso 
adelante en términos de conciliación. 
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05 Conclusiones

Hemos repasado las diferentes etiquetas que 
cuelgan en la chaqueta de cada una de las ge-
neraciones que se encuentran actualmente en 
el mercado laboral, analizando sus fortalezas y 
debilidades, y su objetivo principal: los baby boo-
mers querían dejar huella, la generación X que-
ría mantener su independencia, los millennials 
quieren crear una vida que tenga significado y la 
generación Z quiere cambiar el mundo tal como 
lo conocen. Cada meta viene determinada por el 
momento socio-económico que les ha tocado vi-
vir, y en ningún caso una generación ha supuesto 
una ruptura con la anterior, sino que todas formar 
parte de un mismo continuum.

Sobre los millennials hemos descubierto que mu-
chas de las afirmaciones despectivas que oímos 
sobre ellos no tienen base real, o que son más 
un síntoma de una situación que una característi-
ca definitoria. Los millennials tienen objetivos, son 
sociales, se preocupan por tu entorno, se apa-
sionan por los proyectos en los que trabajan, son 
buenos comunicadores, valoran y buscan el lide-
razgo efectivo y son leales a sí mismos.

Además, también serán leales a las empresas en 
la medida que estas cubran sus necesidades de 
formación, les ofrezcan la posibilidad de crecer 
profesionalmente, fomenten su liderazgo y sus 
habilidades y defienda valores que sean impor-
tantes para ellos.

El líder millennial tendrá un largo camino por re-
correr si quiere reparar la brecha producida en-
tre empleados y empresas, teniendo que trabajar 
duro para para compensar las cosas que él mis-
mo ha echado en falta. ¿Cómo piensa hacerlo? 
Liderando desde el conocimiento, equilibrando 
la balanza laboral-personal, comunicándose efi-
cazmente, siendo generosos dando feedback y 
guiando a la organización en tiempos de incerti-
dumbre.

Puede parecernos que las nuevas generaciones 
vienen exigiendo mucho, tienen grandes espe-
ranzas y sólo ofrecen compromiso a cambio de 
una larga lista de condiciones. Frases como “antes 
no nos daban nada a cambio” o “para pedir prime-
ro hay que demostrar”, se escuchan a diario en los 
centros de trabajo, y si bien pueden ser ciertas, no 
forman parte de la solución. ¿Queremos seguir 
ofreciendo “lo de antes” o queremos hacer lo 
posible para que empresas y empleados este-
mos alineados para alcanzar el éxito?

Terminamos la reflexión con una frase del filóso-
fo francés Alain, que a principios del siglo pasado 
decía: “Se dice que las nuevas generaciones se-
rán difíciles de gobernar. Así lo espero”.
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