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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OO NN OO CC II MM II EE NNTTOO   

GGeenneerraacciióónn  YY  
"Podemos estar ante una oleada de trabajadores que combina el 
trabajo en equipo y la persistencia de los babyboomers, con los 

conocimientos tecnológicos de la generación X” 

Ron Zemke 
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¿Qué es? 

ü Generación Y es un término sociológico para denominar los rasgos 
distintivos y las actitudes vitales de todas aquellas personas nacidas entre 
1981 y el cambio del milenio (que actualmente tienen hasta 29 años). El 
nombre proviene del orden alfabético, ya que se consideran los sucesores de 
la Generación X. 

ü Otras denominaciones con que se conoce a esta generación son: 
Generación Why (por la similitud fonética con "y" en inglés y su tendencia 
crítica), Generación Nintendo (por su valoración de la dimensión lúdica), 
Generación Digital (por haber nacido inmersos en las nuevas tecnologías y 
sus posibilidades de interacción) o Millenials.  

ü Este tipo de términos "paraguas" que abarcan a gente y a fenómenos 
muy dispares siempre suelen resentirse de cierta generalización. Sin 
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embargo, podemos identificar algunos elementos comunes a los integrantes 
de esta generación fruto de su contexto socioeconómico: 

§ En España, han nacido ya en plena democracia: eso les hace más 
críticos, menos tendentes a reverenciar las estructuras jerárquicas. 
A menudo, además de entender las decisiones, necesitan 
enriquecerlas con sus propias aportaciones. 

§ Han nacido en un mundo global, hecho que les hace menos 
radicados a su lugar natal que otras generaciones. Contemplan la 
movilidad geográfica como una oportunidad y no como un 
destierro. 

§ El envejecimiento de la población en Occidente provocó hasta hace 
bien poco la guerra por el talento. Los miembros con más 
potencial de la Generación Y, como mínimo hasta la actual 
situación de crisis, se han sentido cortejados por las 
organizaciones. 

§ Han crecido inmersos en el mundo digital: son la generación de la 
web 2.0, las aplicaciones interactivas y las redes sociales. No ven 
la información como un poder sino como un activo que, al 
compartirse, genera sinergias positivas. 

§ En muchos casos han visto como la generación de sus padres 
(nacidos en la posguerra y en la España del "desarrollismo") 
dejaban en un segundo término la vida personal y se centraban en 
el trabajo. En contraste, los integrantes de la Generación Y no 
identifican sacrificio con resultados, ni creen que trabajar más 
horas sea trabajar mejor. 

§ Hasta la crisis actual, su vida laboral se ha desarrollado 
generalmente en un contexto de bonanza económica. Eso les ha 
hecho poco apegados a un trabajo concreto, no valoran conceptos 
propios de otras generaciones como la fidelidad a una organización 
porque son proclives a la movilidad laboral; con la mentalidad de 
"siempre hay otro trabajo". 

§ Tienen una baja resistencia al cambio, agilidad, adaptabilidad y 
valoran el trabajo en equipo.  

Herramientas 

Para atraer y retener los talentos de la Generación Y hace falta utilizar 
herramientas que se ajusten a su visión de las relaciones laborales.  

ü Proceso de selección: difundir el mensaje y la imagen de la 
organización en un lenguaje próximo a la Generación Y. Potenciar el aspecto 
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visual y sintético de la comunicación, el reclutamiento online y la presencia 
en redes sociales. 

ü Formación: los miembros de la Generación Y valoran mucho la 
formación hasta el punto que muchos de ellos viven en una universidad 
permanente: realizando posgrados, masters o aprendiendo idiomas. Una 
buena oferta formativa les resulta muy atractiva. 

ü Desarrollo: acortar las etapas y los planes de carrera. La Generación Y 
no piensa en términos del largo plazo, requieren ver un itinerario claro y un 
feedback constante. 

ü Comunicación: utilizar herramientas de acceso colectivo a la 
información y de trabajo colaborativo: blogs, wikis, documentos de 
redacción compartida, etc. Son las herramientas que la Generación Y utiliza 
de forma natural, porque dan espacio a la discusión y a la interacción, en 
vez de los tradicionales informes y memorandos. 

ü Tiempo de trabajo: potenciar la armonización entre la vida personal y 
laboral. Establecer mecanismos de flexibilidad laboral que permitan 
configuraciones personalizadas, considerar la implantación del teletrabajo 
por procesos que lo permitan. 

ü Entorno laboral: ambientes abiertos que potencien la comunicación y el 
contacto entre diferentes departamentos de la organización. Generar un 
clima positivo, incluso lúdico, a través de los espacios, salas de descanso, 
clubes deportivos, etc. 

 

El dato 

Un estudio de Forrester Research compara el uso de las nuevas tecnologías en 
la Generación X y la Generación Y. Los resultados muestran que 9 de cada 10 
miembros de la Generación Y usan habitualmente dispositivos de comunicación 
electrónica. La relación con la tecnología es muy diferente entre las 
generaciones: mientras la Generación X utiliza las nuevas tecnologías cuando 
les resultan convenientes para una tarea, los de la Generación Y viven inmersos 
en ellas, son su medio natural; no las utilizan en función de algo que conseguir, 
sino porque forman parte de su estilo de vida. 
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Guía de Trabajo 

Gestión de equipos intergeneracionales: dada la coexistencia de personas 
de diferentes generaciones en el puesto de trabajo, pueden darse diferentes 
combinaciones en función de la edad de las personas que dirijan los equipos de 
trabajo. Éste perfiles de edad suelen corresponder a diferentes sectores 
productivos. A continuación, detallamos estas posibles combinaciones y los 
riesgos asociados que deben ser gestionados por RH. 

 

 

 LIDERAN  

LIDERADOS  

BABYBOOMERS GENERACIÓN Y 

BABYBOOMERS 

 
• Los entornos suelen 

ser estables y los 
mercados 
tradicionales. 

 
• Puede haber 

conflictos jerárquicos 
o de estatus. 

 
• Un ejemplo es el 

sector público. 
 

 
• Son mercados 

cambiantes, en 
redefinición y con 
mucha presencia de 
I+D. 

 
• El riesgo es que los 

trabajadores de más 
edad se sientan 
discriminados. 

 
• Un ejemplo es el sector 

farmacéutico. 
 
 

GENERACIÓN Y 

 
• Son sectores donde 

mentoring y 
coaching toman gran 
importancia. 

 
• Puede haber 

conflictos de valores, 
saltos 
generacionales. 

 
• Un ejemplo es el sector 

financiero. 

 
• Mercados muy 

competitivos, en 
cambio constante y 
estructuras flexibles. 

 
• El riesgo es perder visión 

a largo plazo de la 
orientación de la 
organización. 

 
• Un ejemplo es el sector 

tecnológico. 
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La experiencia 

 

ü everis es una consultora tecnológica, formada mayoritariamente por 
profesionales de la Generación Y con uno entorno a trabajo muy exigente, y 
una rotación no deseada antes de la crisis del 20% (en la actualidad está 
por debajo del 10%). everis, entre otros premios, ha sido declarada la 6ª 
mejor empresa con más de 1000 trabajadores donde trabajar en las listas 
de Great Place to Work en 2009. 

ü Un conjunto de herramientas facilitadoras ayudan a que everis sea capaz 
de adaptarse a esta nueva generación. En primer lugar la compañía está 
dispuesta a hacerlo y ese es un elemento clave. Además, se trata de un 
negocio del ámbito digital, un entorno muy próximo a la Generación Y. 
También destaca el hecho de que everis ya cuadra en muchos aspectos de 
recursos humanos con esta generación: carrera profesional rápida e 
individualizada, cambios constantes, búsqueda de personas con iniciativa, 
flexibilidad, capacidad de trabajo en equipo (todo corresponde con los 
valores de la compañía). Algunos ejemplos: 

§ En reclutamiento y selección: integrar marketing a la venta de 
la oferta laboral; acercarse a los universitarios; centrarse en las 
competencias de actitud durante la selección 

§ En desarrollo profesional: itinerarios de carrera predefinidos con 
hasta cinco itinerarios a escoger; evaluaciones de rendimiento 
constantes y promoción anual 

§ En comunicación: utilización de soluciones web 2.0; generar un 
clima adecuado para hacer surgir las iniciativas y después 
apoyarlas; promover valores como la solidaridad 

ü everis puso en marcha, en colaboración con la consultora e-Motiva, un 
proyecto con la finalidad de reducir la rotación no deseada cuando ésta 
todavía era del 20%. El objetivo era una reducción del 40% de dicha 
rotación y en un año llegar al 12% total. 

ü El enfoque conceptual en qué se basó la intervención es la gestión del 
vínculo: hay fuerzas que unen a la persona con la organización y fuerzas 
que estiran desde fuera; cuando las que estiran desde fuera son superiores 
la persona se va. Hay tres tipos de fuerzas:  

§ Vínculo formal: tipo de contrato (ETT, temporal o fijo) 
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§ Vínculo transaccional: qué doy, qué recibo (en esencia, tiempo a 
cambio de dinero) 

§ Vínculo emocional: ¿cómo me siento? (¿me gusta el trabajo? ¿me 
siento bien dirigido? ¿me siento bien pagado?)   

ü Incrementar el transaccional es muy fácil pero muy caro. Incrementar el 
emocional es muy barato pero quizá no es tan fácil. Hace falta un análisis de 
lo directamente gestionable y que impacta a las personas, el contexto 
interno: 

§ Análisis de las prácticas (selección, acogida, retribución, liderazgo, 
etc.) 

§ Análisis de los datos objetivos de la situación y construcción de un 
modelo estadístico predictivo de la probabilidad de baja de una 
persona. 

§ Análisis de las percepciones:  

§ Entrevistas a candidatos rechazados en el proceso de selección. 

§ Focus groups: una aproximación cualitativa a los motivos de 
baja. 

§ Cuestionario a todos los empleados. 

ü La metodología utilizada fue la e-MAP ATTITUDES, un avance muy 
innovador respecto a los estudios de clima convencional y que se basa en 
cambiar el foco del análisis, pasando del análisis de los temas (retribución, 
liderazgo, comunicación, etc.) al análisis de los posicionamientos 
actitudinales de las personas. 

ü Los resultados del análisis mostraron que los jóvenes se incorporan a la 
empresa con un fuerte vínculo de permanencia, quieren aprender y quieren 
proyección de carrera. El vínculo se deteriora cuando, prolongándose el 
sobreesfuerzo, la persona pierde confianza en que el esfuerzo sea 
importante para la organización. No resultan diferenciales ni el salario, ni la 
posibilidad de promoción, etc. 

ü El plan de acción iba enfocado a recuperar la confianza, actuando de 
forma contundente en relación a la conciliación y a la presión. Se pusieron 
en marcha también otros temas como ajustes en la selección. 

ü El resultado del proyecto fue considerado bastante positivo, al llegar a 
un 13,9% de rotación, cuando el objetivo era del 12% y la media del sector 
se sitúa en un 30%.  
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ü La primera tienda de Mango nació en 1984 y estaba ubicada en el Paseo 
de Gracia de Barcelona. Actualmente la cadena cuenta con 1.208 tiendas 
repartidas en más de 100 países en forma de franquicia o tienda propia. 
Mango tiene un total de 7.800 trabajadores. 

ü Desde Mango ven a esta nueva generación como un colectivo con 
capacidades nuevas. La organización requiere cualidades que 
especialmente la gente joven puede aportar: creatividad, imaginación e 
innovación. Se trata de conseguir crear oportunidades a partir de este grupo 
generacional. 

ü Mango lleva a cabo una serie de acciones de recursos humanos para 
garantizar el desarrollo del talento de los empleados. En primer lugar, se 
destaca la importancia del entorno de trabajo. Son de vital importancia las 
relaciones sociales y la cultura participativa. 

ü Favorece el aprendizaje continuo de los trabajadores. Para facilitarlo 
puso en marcha un manual de consulta en formato wiki. La actualización era 
el gran reto de este manual por lo cual se decidió escoger el formato 
online más fácilmente modificable y ampliable que el papel. Todos los 
directores de tienda pueden participar en este manual (cultura participativa) 
y compartir experiencias. 

ü El coaching de equipos de venta como un plan de desarrollo de 
habilidades líder-coach en los equipos de dirección. Se busca atraer y 
desarrollar a los trabajadores mediante habilidades clave como la escucha 
activa y la implicación. Es muy importante el diálogo, por lo tanto, una 
evaluación no directiva y más enfocada al aspecto emocional. 

ü La formación de venta como un modelo de aprendizaje. La acción se 
centra en dos niveles: 

§ El plan de bienvenida: el objetivo es que el trabajador aprenda a 
vender siguiendo la filosofía de Mango, es decir, sensibilizarlo con 
la cultura de la organización. 

§ La formación continuada: para conseguirla se utiliza un cuaderno 
multimedia de fichas de formación que contiene los conceptos 
clave para la venta y una tutorización de una vendedora con más 
experiencia. Se hace a través de reuniones de equipo, juegos en la 
tienda y el tablón de anuncios.  
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A. Martin, Carolyn; Tulgan, Bruce. Managing Generation Y. Amherst, 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

El reto de gestionar la Generación Y: experiencias prácticas. Fundació Factor 
Humà, 12/11/2008. 

Abordamos las dificultades y oportunidades que plantean a RH las nuevas 
generaciones. Contamos con Carles Sánchez, experto en compromiso y 
motivación, y las experiencias de everis y de Mango. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7270 

 

Pérez-Bouzada, Andrea. Generación Einstein: primero la felicidad, después el 
trabajo. 5 Días, 18/09/2007. 

Son prácticos, críticos y quieren hacerse escuchar: se trata de la Generación 
Einstein. Los jóvenes nacidos a partir de 1988, y que siguen a la llamada 
Generación X, ya tienen nombre, según un nuevo estudio.  

Dentro de esta noticia también encontrarás el resumen de la presentación de 
un estudio realizado por la agencia holandesa de comunicación Keesie basado 
en 10 años de trabajos y conversaciones con jóvenes de la Generación Y. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6240 

 

Generation Y - a guide to how to manage the younger generation 

Completo dossier especial del portal británico Personnel Today. Recoge 
experiencias, estudios empíricos, consejos de gestión y desmitificaciones de la 
Generación Y. 

http://www.personneltoday.com/articles/2008/09/15/47163/generation-y-a-
guide-to-how-to-manage-the-younger-generation.html 
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