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La gestión del talento Z 

 “Cada sucesiva generación puede considerarse una 
especie de nación distintiva” 

Thomas Jefferson 
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¿Qué es? 

 Cuando hablamos de gestión del talento Z nos referimos a la gestión 

de la incorporación laboral de las personas tituladas universitarias 

nacidas a partir de 1995, agrupadas bajo el nombre de generación Z. 
Esta incipiente incorporación al mercado laboral de la generación de los 
puros nativos digitales nos permite intuir algunas de sus 

características y adelantarnos proactivamente en el diseño de las 
herramientas y procesos que nos permitirán gestionarlos. 

 Otras denominaciones para esta generación son: iGen o 
postmillennials. 

 Dos factores fundamentales han condicionado las características y 

expectativas de esta generación: la pericia digital y el hecho de haber 
madurado en un entorno de crisis económica y precariedad laboral. 
Veremos cómo estos dos factores han hecho que esta generación esté 

marcada por las contradicciones.  

 Las características principales de las personas integrantes de la 

generación Z son: 

 Tienen una gran capacidad para realizar múltiples tareas 

(multitasking) al mismo tiempo y para pasar de una tarea a otra sin 
solución de continuidad. Naturalmente esta habilidad tiene el 

contrapunto de una menor capacidad de concentración sostenida en el 
tiempo y de una cierta impaciencia. 

 Son pragmáticas y se fijan mucho en el salario/precio: el hecho de 
haber crecido en plena crisis económica ha marcado a esta 

generación. Están abiertos a la movilidad geográfica y a los 
programas de becas formativas. Desconfían de la vieja política y 

también ponen los nuevos partidos bajo sospecha. Combinan dichos 
pragmatismo y escepticismo con una atracción para la economía 
disruptiva (ver ’El dato’). 

 Creen menos en la formación reglada institucional y se han formado 

más a partir de recursos online de autoaprendizaje y BYOD ("trae 
tu propio aparato"). En buena parte, este recelo proviene de que han 
visto como las personas integrantes de la generación anterior 

acumulaban másteres que no les servían para nada. Sin embargo, el 
número de integrantes de la generación con titulación superior no ha 

disminuido significativamente porque se considera un itinerario 
necesario, pero en ningún caso suficiente. Por ello, valoran las 
organizaciones que les ofrecen posibilidades formativas. 
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 Es una generación más emprendedora. En la mayoría de estudios 

registra más porcentaje de integrantes que aspiran a emprender. 

 Valoran mucho las marcas asociadas con estilos de vida y maneras 

de hacer. Como personas consumidoras siguen influencers y portales 
online de comentarios sobre productos i servicios. No siguen los 

medios tradicionales de noticias. Trabajan la marca personal y la 
reputación online y se informan sobre la marca de trabajo de las 

organizaciones que les interesan. 

 Valoran la conciliación, la diversidad, la transparencia, el feedback 

inmediato y la compartición de información. 

 En esta unidad de conocimiento nos centramos en una franja de 

población muy joven cuyas características y prioridades pueden ir 
cambiando durante los próximos años. Igualmente, cabe mencionar que 

la Sociología ha tendido últimamente a crear franjas generacionales muy 
estrechas y sujetas a posibles modificaciones en el futuro. 

Herramientas 

 Trabajar la marca de trabajo en las redes: es fundamental para 
atraer al talento de esta generación. No se dejan engañar por eslóganes 

retóricos, quieren recibir inputs transparentes y experiencias: vídeos de 
trabajadores/as actuales, visitas a las instalaciones, opiniones de líderes 
del sector (influencers). Valoran que no solo estemos en Internet, si no 

que participemos, que generemos contenido interesante. Es necesaria 
una estrategia de employer branding digital. 

 Formación transversal: es una generación que abraza el cambio. Por lo 
tanto, una de les mejores maneras de formarles es a través del cross-

training, la rotación de proyectos y la integración en diferentes áreas de 
la organización. 

 Planes de desarrollo consensuados: están acostumbrados a 
autoformarse y les gusta poder intervenir en el diseño de los planes de 

desarrollo y de los itinerarios de carrera.  

 Gamificar: es una generación que adora los retos y la sensación de 

recibir feedback durante la superación de hitos graduales. Es por ello que 
nos será muy útil gamificar varios procesos como el reclutamiento, la 

gestión de proyectos, la generación de ideas, etc. 

 Estilo de comunicación: para comunicar y conectar con los/as 

integrantes de esta generación se tiene que ir al grano (contenidos 
snack), presentar la información de forma concisa, con una presentación 

visual (vídeos, infografías) y multicanal. 
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 Estructuras planas: aunque no es una generación especialmente 

contestataria, no cree en las estructuras jerárquicas verticales por una 
cuestión pragmática: no son eficientes en la compartición y gestión de la 

información. La generación Z acompañará el proceso de aplanamiento de 
las estructuras jerárquicas y la transformación hacia modelos de 
organización más dinámicos y ágiles. 

 Canalizar su pericia: es una generación que no presenta las 

resistencias prácticamente instintivas de otras generaciones ante 
tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial y el Big Data. 
Previsiblemente en pocos años serán personas punteras en estas áreas.  

 

El dato 

Según un estudio de Accenture que entrevistó a más de 1.000 estudiantes 
españoles graduados el 2017, las personas integrantes de la generación Z se 

caracterizan por su pragmatismo: el 93% tuvo en cuenta la situación del 
mercado laboral a la hora de escoger una carrera y el 89% está dispuesto a 

trasladarse a otra región o ciudad para trabajar. De todos modos, este 
pragmatismo se combina con un cierto punto idealista. Según un estudio de 
Ricoh, el número de personas integrantes de la generación Z que se sienten 

atraídas por la economía colaborativa —capaz de tener un impacto positivo en 
el mundo— y disruptiva es del 34%, duplicando el registro de los millennials 

(15%).  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA 

 

 El primer paso es identificar áreas de nuestra organización que se 

beneficiarían de la incorporación de talento Z. 

 Este proceso se tiene que incluir dentro de un plan de diversidad más amplio 

acompañado de un estudio demográfico de nuestra organización que nos 
permita hacer una estimación de las potenciales 
rotaciones/jubilaciones/planes de carrera. 
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La experiencia 

 

 Indra es una organización multinacional española que ofrece servicios de 

consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, 
servicios financieros y asesoría del sector público. Fue fundada en 1993 y 

en la actualidad tiene cerca de 40.000 personas colaboradoras y 
presencia en 46 países. 

 Su nuevo programa de juniors y becarios Smart Start nació con el 

objetivo de incorporar en España a más de 1.500 jóvenes universitarios 

TRANSFORMA 

 

 Hasta ahora hemos hablado de “gestionar” e “integrar” el talento Z, pero es 
necesario preguntarse si la incorporación de cada nueva generación no es 

también una oportunidad de reinventar nuestras organizaciones. No se trata 
de “tolerar” sus características, si no de saber aprovechar su potencial 
transformador. Algunas de las áreas donde el talento Z puede ser 
catalizador del cambio son: 

o Intraemprendeduría. 

o Aplanamiento de estructuras jerárquicas. 

o Movilidad funcional. 

o Feedback inmediato. 

o Transparencia radical. 

 

  

INTEGRA 

 

 La incorporación de talento joven vendrá de la mano de herramientas como un 
employer branding digital, la gamificación de los procesos y de un estilo de 
formación y comunicación adecuado a su perfil. 

 

http://www.indraempleo.com/es/smart-start
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de Máster y Grado, que hayan finalizado o estén finalizando sus estudios, 

especialmente en el ámbito científico-tecnológico (Informática, 
Ingeniería, Matemáticas, Física, etc.). El perfil que buscan son personas 

innovadoras, proactivas y con ganas de aprender y participar en 
proyectos que van desde la consultoría funcional y tecnológica hasta la 
ingeniería, el desarrollo de soluciones o la producción de software. 

 Como parte del programa organizan la jornada de puertas abiertas Smart 

Start Day para 200 universitarios y titulados recientes. La jornada consta 
de 3 bloques: una bienvenida por parte del Presidente, Fernando Abril-
Martorell; una visita grupal a los espacios y áreas de producción de 

Indra; y un Indra Moment en el que se facilita el contacto entre 
aspirantes y colaboradores/as de la plantilla de Indra. 

 Según las personas impulsoras de la iniciativa, en un entorno de cambio 
constante hay que acercarse a las nuevas generaciones hablando su 

lenguaje (sobre todo en su espacio natural que son las redes sociales) y 
ofreciéndoles experiencias reales y posibilidades de formación continua. 
En este sentido, el programa Smart Start se refuerza con la formación en 

la universidad corporativa de Indra. Otros factores que valoran las 
personas integrantes de la generación Z son la flexibilidad, la igualdad de 

oportunidades, la diversidad y los retos como la intraemprendeduría. 

 En 2017 el programa fue todo un éxito y superó las previsiones de 

incorporación de 1.500 profesionales a lo largo del año. 

 

 

 Unilever es una organización anglo-holandesa creada en 1930 que 

produce y comercializa alimentos, detergentes, cosméticos y productos 
de limpieza. Tiene más de 150.000 colaboradores/as que fabrican y 
venden productos de 400 marcas en todo el mundo, algunas tan 

conocidas como Frigo, Axe o Knorr. 

 Tras implantarse con éxito en Reino Unido e Irlanda, la organización 

aplicó en 2017 en España un nuevo sistema de reclutamiento 
completamente digital. El objetivo fundamental de digitalizar el 

proceso de contratación era atraer talento joven y fomentar y reconocer 
las competencias individuales por encima de los conocimientos 

académicos. 

 Dos características destacadas del sistema son la incorporación de la 

gamificación y la inteligencia artificial en el proceso. Los pasos son: 

 Formulario de datos: las personas participantes completan un 

formulario donde especifican sus datos de contacto, formación, etc. 
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Pueden enlazar con la información del perfil de usuario de LinkedIn 

para agilizar los trámites. 

 Juegos virtuales: invierten 20 minutos en 12 juegos online 

diseñados para evaluar sus competencias profesionales. El sistema 
selecciona a los perfiles que más encajan con Unilever. 

 Entrevista digital: las personas candidatas seleccionadas por el 
sistema llegan a la fase de entrevista online. Deben registrar las 

respuestas a 3 preguntas hipotéticas y a un caso de negocio ahí 
donde quieran mediante cualquier dispositivo digital. Son evaluadas 

con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial con el objetivo de 
eliminar cualquier tipo de prejuicio o sesgo inmediato. 

 Evaluación final: la última etapa del proceso es una evaluación que 

se hace en las oficinas de Unilever. Esta visita práctica sigue la 

metodología de un Discovery Center/Assessment Center y se realiza 
mediante un proceso de inmersión real, poniendo a prueba las 
habilidades profesionales de las personas candidatas sobre la base de 

un caso auténtico de la organización. 

 Este sistema de reclutamiento está integrado dentro del Unilever Future 

Leaders Programme, un programa de 3 años que busca el reclutamiento 
de graduados recientes y les ofrece una formación integral a través de la 

rotación funcional y geográfica (movilidades nacional e internacional) y el 
mentoring. Está dirigido a áreas como supply chain, finanzas, marketing 

y RH. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Díaz Llairó, Amparo. El talento está en la red. Madrid: LID, 2011. 

Diversos autors. Diferéncia(te) - El proyecto Global Shapers. Barcelona: Edebé, 
2015. 

Ortega, Iñaki; Vilanova, Núria. Generación Z: Todo lo que necesitas saber sobre 

los jóvenes que han dejado viejos a los millennials. Barcelona: Plataforma, 
2017. 

 

https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

What do we know about the generation after millennials? (vídeo TED) 

Vídeo de la charla de Jason Dorsey en la que desmitifica la fijación con los años 

de nacimiento para establecer las generaciones. A su juicio, la aceleración 
tecnológica hará que todos acabemos adquiriendo características de la 

generación Z. 

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE 

 

Gen Z Rising (pdf) 

Interesante infografía de Accenture con datos de un estudio de 2017 y consejos 

para atraer a la generación Z. 

https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-

es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-

es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf 

 

Diagnóstico de la diversidad generacional (pdf) 

Completo estudio de ObservatorioGT en colaboración con el ICADE sobre las 

características distintivas de cada generación. Los resultados son presentados 

de manera muy visual y atractiva. 

http://www.generacciona.org/generaciones.pdf 

 

Lane, Sylvan. “Beyond Millennials: How to Reach Generation Z”. Mashable, 

20/08/2014. 

Artículo de Mashable que nos ofrece un análisis desde la perspectiva de EEUU. 
A menudo las características generacionales varían ligeramente según las 

circunstancias de cada área geopolítica. Este artículo, y la infografía que la 
acompaña, nos permiten obtener una visión más global de la generación Z. 

https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/ 

 

“Unidad de conocimiento: Marca de trabajo 2.0”. Fundació Factor Humà, 

05/06/2013. 

La gestión de la marca de trabajo 2.0 es la implementación de prácticas que se 

sirven de las TIC y las redes sociales para caracterizar a nuestra organización 
como buena empleadora, diferenciándola y mostrando los atributos que la 

convierten en un lugar deseable donde trabajar.  

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
http://www.generacciona.org/generaciones.pdf
https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/
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https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-

treball-20  

 

“Unidad de conocimiento: Gamificación”. Fundació Factor Humà, 06/02/2013. 

La gamificación es la aplicación de las mecánicas y dinámicas de los juegos en 
ámbitos que originariamente no son lúdicos -como el marketing, la formación o 

la gestión de proyectos- con el fin de involucrar a la persona participante y 
aumentar así su motivación, concentración, esfuerzo y fidelización. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio  

 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio

