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Oímos, leemos y hablamos 
de ellos... De lo que son: 
inconformistas; ambiciosos; 
amantes de la libertad, de la 
flexibilidad, de la interacción, 
el aprendizaje continuo y la 
diversión; buscadores de trabajos 
desafiantes y creativos…   
Y de lo que representan para 
las empresas: la necesidad de 
cambio del modelo de gestión. 
Pero lo hacemos habitualmente 
desde fuera, desde nuestra 
óptica generacional. En esta 
ocasión cambiamos de prisma 
y le damos voz a una de ellos, 
un miembro de la “Generación 
Y”, para que analice y reflexione 
acerca de los procesos 
habituales de RR.HH.  ¿Te 
gustaría conocer cómo son 
vistos desde los ojos de un 
millennial? 

ALBA MUÑOZ, 
Participante V Programa 
Jóvenes Innovadores 
RR.HH. de la Fundación 
Personas y Empresas.
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MILLENNIALS 
‘HR’ US
Tal vez no entendiste lo que te contó 

sobre implementar una aplicación 
App de StartUps en tu compañía 
para potenciar el engagement de los 

colaboradores a través de la gamificación, 
usando como base una RSC, o quizás no en-
tendiste por qué quiso formar parte de aquel 
proyecto de manera totalmente altruista solo 
para disfrutar del networking que le ofrecía 
dicha oportunidad  Durante la entrevista 
no se preocupó por sus ingresos mensuales 
sino por el nivel de responsabilidad y el valor 
añadido de aprendizaje que desempeñaría en 
tu compañía. 

Pero nada más terminar la entrevista, recibiste 
en tu bandeja de entrada un email de notifica-
ción de LinkedIn visitando tu perfil y queriendo 
formar parte de tu red de contactos. ¿Quizás 
también te sorprendió el interés en hablar 
sobre los valores corporativos de la compañía 
y que indagara en tus intereses provocando la 
simulación de un cambio de rol? 

Es justo lo que estabas buscando, una mente 
de innegable capacidad creativa, con una ac-
titud plenamente comprometida cargada con 
pizcas de optimismo, pasión e innovación. Una 
mente preocupada por las causas sociales y la 
coexistencia entre la transparencia, que debe 
darse en las relaciones interpersonales, y la co-
municación instantánea, al vivir “enganchados” 
a las redes sociales.

Todos hemos oído hablar de los millennials o 
incluso leído artículos o post sobre las carac-
terísticas de esta generación “Y”. Quizás tienes 
hijos o sobrinos que te hayan permitido co-
nocer un poco más de cerca las sensaciones e 
inquietudes que borbotean en el ADN de estos 
jóvenes de apetito insaciable por el aprendiza-
je y por cuestionar todo lo que se les enseña. 

Hoy hablaremos de los millennials desde una 
perspectiva totalmente distinta... desde la de 
una auténtica millennial en el área de RR.HH. 
Alguna ventaja tendría que tener ser una de 
ellos, ¿no te parece? 

Por corta que sea mi trayectoria e, incluso, 
podríamos decir limitada carrera en la gestión 
de personas, me gustaría hacer una reflexión 
interna para valorar procesos de recursos 
humanos que son caducos desde la perspec-
tiva de una millennial y que, por sorprendente 
que aún pueda resultar, siguen llevándose a 
cabo en muchas más compañías de las que 
podríamos imaginar. Si hay algo que nos 
caracteriza a los millennials es esa intensa 
creencia en querer cambiar el mundo. Así que, 
empecemos por dar unas ligeras pinceladas 
desde el estilo millennials a los procesos de 
RR.HH en los que muchas compañías todavía 
están ancladas...

Los millennials no nos comprometemos 
con la compañía, pero tenemos una gran 
implicación con nuestra propia carrera, 
con hacer bien el trabajo y, además, 
hacerlo de forma colaborativa 
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preguntas que un auténtico líder ha de hacerse 
como ejercicio de meditación. 

Algunas empresas valoran que sus empleados 
estén atados a su puesto de trabajo y “saquen” 
cuanto más trabajo mejor. Esas son las compa-
ñías que se mantienen estáticas en el tiempo 
sin ningún tipo de evolución. 

A un millennial no se le puede exigir que haga 
un trabajo extra sin gestionar en tiempo real 
la motivación inmediata que demanda. La 
creatividad y el talento deben converger en su 
puesto de trabajo. 

LIDERAZGO ]

¿Te consideras un líder capaz de entender a un 
millennial y saber “encajarlo” en tu organización?

En el contexto económico y social actual, don-
de la incertidumbre y la ambigüedad dominan, 
para un millennial, el estilo de liderazgo es el 
que se practica desde la honestidad radical, la 
transparencia y la comunicación efectiva. El 
líder ha de poseer la competencia para que el 
millennial asuma como propia la responsabili-
dad de su desarrollo profesional y que al jefe 
sólo le corresponda acompañarlo en su viaje, 
convirtiéndose en un referente a seguir, en su 
mentor por el tiempo que dure su relación con 
la compañía. 

Un buen líder destaca por haber hecho lo 
que dijo, no por decir lo que haría, y por dar 
ejemplo. Hay que ser un buen profesional del 
s.XXI y no me refiero al siglo que nos rodea, 
sino a la adaptación inteligente de entender la 
realidad que nos rodea...

DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD ]

¿Qué es más relevante para un millennial, una 
evaluación anual del desempeño o un feedback 
en tiempo real? 

En compañías arcaicas todavía se siguen 
realizando procesos de ‘performance appraisal’ 
a través de la captación de una foto estática 
en el tiempo y luego al finalizar el ejercicio 
(en el mejor de los casos). Las empresas son 
entidades vivas, donde suceden cosas cada día 
que cambian las percepciones y los senti-
mientos de sus trabajadores más rápido de lo 
que podemos llegar a pensar. Creo que para 
un millennial está bastante claro establecer 
una tendencia continúa acompañada de un 
feedback en tiempo real, porque las empresas 
son como las personas, cada día pasan cosas 
que impactan en el estado de ánimo. 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN ]

Si el tiempo es oro, ¿crees que se gestiona 
correctamente a nivel de un profesional del 
reclutamiento? 

Si dedicásemos tiempo a observar -sin pre-
juzgar- y a conocer los intereses y motivacio-
nes de las distintas generaciones, seríamos 
capaces de desentrañar cómo realizar adecua-
damente la atracción de los candidatos que 
necesitan las organizaciones en la actualidad. 
Esto se traduce en evaluar tanto las habilida-
des cognitivas como las sociales y emocionales 
durante el proceso de selección, en lugar de 
quedarse solamente con el expediente acadé-
mico o la experiencia previa.

Los millennials hemos desarrollado una capa-
cidad multitasking y aspiramos a que nuestro 

trabajo sea un hobby. No nos comprometemos 
con la compañía, pero tenemos una gran 
implicación con nuestra propia carrera, con 
hacer bien el trabajo y, además, hacerlo de 
forma colaborativa. ¡Estas razones son la clave 
para que los reclutadores profesionales sepan 
detectar que tienen delante a una persona con 
talento y así poder echarle el anzuelo! 

Pero no olvidemos que la transparencia debe 
prevalecer en el proceso de reclutamiento por-
que si el espíritu libre del millennial descubre 
que no le gusta lo que ve en la organización, 
cambiará de trabajo sin dilación... ni mayores 
explicaciones. 

GESTIÓN DEL COMPROMISO  
Y ENGAGEMENT ]

El olimpo de los “empleados comprometidos”. 
Primero de todo, tenemos que replantearnos 
qué implica el compromiso en las organizacio-
nes. ¿Realmente se valora de forma especial a 
los empleados que muestran su compromiso 
con la empresa? ¿Y qué ofrecen las organizacio-
nes a cambio? Éstas deberían ser algunas de las 
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A un millennial no se le puede exigir 
que haga un trabajo extra sin gestionar 
en tiempo real la motivación inmediata 
que demanda. La creatividad y el 
talento deben converger en su puesto 
de trabajo 
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Los millennials no necesitamos saber de 
tecnología para descubrir rápidamente cómo 
funciona. Tenemos un alto potencial para 
establecer vínculos entre la tecnología y la 
gestión de la empresa, por lo que jamás prives 
a un millennial de utilizar la tecnología como 
una herramienta básica de comunicación. Que 
tengamos el móvil entre las manos no signifi-
ca que estemos whatsapeando, tal vez estamos 
abriendo un grupo de debate en una red social 
sobre cómo gestionar un proceso que nuestro 
jefe acaba de preguntarnos. ¿Se te ha pasado 
por la cabeza esa opción? Piénsatelo dos veces 
antes de bloquearle las redes sociales...

GESTIÓN DEL TALENTO ]

¿Estás seguro que el talento de un millennial 
se “retiene”? ¿Qué se lo motiva para quedarse 
o marcharse de tu organización? 

Tan importante es la selección e incorporación 
de un millennial en las organizaciones como 
brindarles todo el apoyo necesario para desarro-
llar rápidamente aquellas habilidades sociales y 
emocionales que se requieren para su desempe-
ño en sus puestos; autoconocimiento, feedback, 
capacidad de influencia, empatía, comunicación 
y trabajo en equipo. Estar involucrado, sentirse 
escuchado, formar parte de un proyecto y tener 
la sensación de “encajar” dentro del equipo y de 

la organización, son algunas de las caracterís-
tica motivantes para un millennial. Se han edu-
cado en un contexto de conectividad, colabora-
ción, flexibilidad...esto hace que quieran trabajar 
en organizaciones con un buen ambiente de 
trabajo donde se cultive la creatividad y la inno-
vación y, además, pueda cumplir su meta.

No se olviden de que el movimiento millennial 
no es una cuestión de edad, sino de percep-
ción vital y cultural. Ser, sentir y trabajar como 
trabajan los millennials es una cuestión de 
actitud y no de edad. ]

El líder ha de poseer la competencia 
para que el millennial asuma como 
propia la responsabilidad de su 
desarrollo profesional y que al jefe 
sólo le corresponda acompañarlo en 
su viaje, convirtiéndose en su mentor 
por el tiempo que dure su relación 
con la compañía  


