
Conozca a la 
GENERACION Y                   

y potencie su 
contribución al negocio 
No pierda un minuto para amplificar lo que son 

capaces de darle. 
 

 

  

 

 

No hay duda de que las cuatro generaciones que conviven hoy en una empresa han hecho (y 

seguirán haciendo) mucho por la economía, los negocios y sus industrias. Pero donde más hay 

que poner el foco es en cómo hacer, para que la experiencia, la inteligencia y la pasión se 

potencien para alcanzar los resultados  que su empresa busca, para que los talentos se 

expresen, para que el conocimiento fluya y para que  los valores, de estas cuatro generaciones, 

se integren. 
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Haga una mirada 360° en su empresa y dese cuenta: hay conviviendo entre dos y tres 

generaciones. En muchas organizaciones actuales existen aún  4 generaciones diferentes, que 

han sido denominados:  

 los Veteranos,  

 los Baby boomers,   

 los de la Generación X  

 y los de la Generación Y.   

Un ejemplo? Lee Iacocca (ex CEO Chrysler) sería el Veterano; Richard Branson (CEO de 

Virgin) es el Baby Boomer; Andy Freire (CEO Axialent) es un Generación X y, el personaje del 

año 2010, según la revista Times, Mark Zuckerberg, será nuestro Gen Y.  

 

No hay duda de que las cuatro generaciones han hecho (y seguirán haciendo) mucho por la 

economía, los negocios y sus industrias. Pero donde más hay que poner el foco es en cómo 

hacer, para que la experiencia, la inteligencia y la pasión se potencien para alcanzar los 

resultados  que su empresa busca, para que  los talentos se expresen, para que el conocimiento 

fluya y para que  los valores, de estas cuatro generaciones, se integren.  

Allí está el desafío. Este es el tema que atrae el interés actual de muchas escuelas de negocios, 

empresas, managers e investigadores y, en definitiva, el nuestro al escribir este artículo. No 

sólo por el desafío comunicacional que implica (hay 40 años de brecha entre veteranos y 

millenials) sino porque no saber cómo aprovechar a la Gen Y, la que sucederá a muchos de los 

actuales directores y gerentes, puede significar un gran daño a la sustentabilidad de una 

empresa en el mediano plazo. 

(1950…)(1924…) (1968…)
Veterano B Boomer Gen X

(1984…)
Millenial
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Mi visión es que SÍ hay que detenerse (y en serio) a pensar 

sobre este asunto, principalmente porque he visto como 

excelentes ideas o consejos(provenientes de cualquier 

generación) son bloqueados o subestimados por personas sin 

entusiasmo, mente cerrada al cambio y desgano por 

arriesgarse. Porque he sido testigo como jóvenes con altos 

bríos le faltan el respeto a personas con una trayectoria 

comercial intachable exitosa. Porque en un equipo de 

proyecto, la palabra experimentada de alguien puede salvar 

al grupo de cometer un gran error o, la energía de alguien 

puede seguir moviendo (y llevar al éxito) a un proyecto 

importante que se estaba debilitando. En todos estos casos, el 

impacto de las intervenciones particulares genera un eco 

profundo en las estrategias fijadas y por lo tanto en los 

resultados. No escuchar esas voces, por los motivos que 

fuera, implicará perder muchas de las ventajas competitivas 

que provienen de la gente. 

Veamos en un pantallazo el perfil general que muestra la 

generación Y, junto con algunas ideas de cómo comportarse 

para lograr mejores resultados con ellos. 

GEN Y 

La realidad es que algunos piensan que, a partir de estas 

brechas, los negocios ya no serán los mismos; otros dicen que 

‘no vale la pena el análisis’ ya que en el fondo somos todos 

iguales y hasta hay un tercer grupo que ‘no le agrada perder 

tiempo analizando las diferencias’.  ¿Y a usted? 

Son millones. Se los llama también Millenials o Echo 

Boomers.  Son los que te hicieron últimamente alguna 

pregunta o comentario que te dejó perplejo por un momento. 

La realidad es que 

algunos piensan que, a 

partir de estas brechas, la 

manera de hacer negocios 

y alcanzar resultados 

cambiará su formato; 

otros dicen que no vale la 

pena el análisis (que ‘en el 

fondo somos todos 

iguales’) y hasta hay un 

tercer grupo que ‘no le 

agrada perder el tiempo 

analizando las 

diferencias’.  

 

¿Y a usted?  
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Son los que más consumen e interactúan con lo que consumen. Son los que están conectados 

24/7.  

Los que no se llevan muy bien con las jerarquías. Sus actitudes se parecen muy poco a las que 

usted mostraba en el pasado. Ni mejores ni peores. Distintas. ¿Usted cree que dejarían todo 

por ascender en la pirámide organizacional? Mmm, piénselo nuevamente. Mírelo distinto. 

Porque las expectativas son diferentes, por más que probablemente coincidan en ciertos 

valores. Quieren influir, y lo hacen.  Ellos son. Deles la bienvenida, porque ellos están armando 

el entretejido organizacional, aunque usted aún esté pensando en las jerarquías, los controles, 

los planes de carrera y el ‘de 9 a 5’. Dirigir una compañía para ellos no significa prestigio, si el 

precio a pagar implicara vivir dedicado al trabajo. Quieren crecer, les gusta las promociones, 

pero depende de ‘a qué costo’. El derecho de piso no quieren que sea  alto. Tienen confianza 

en sí mismos, de entrada. Y lo dicen. Lo demuestran. Quieren oportunidades. Seguramente 

usted como yo la ganó, con el tiempo, con resultados y pasión por aprender. Pero ellos 

arrancan con la tecnología encima y ya les da confianza que tengan +de 530 fans en una 

página que acaban de crear, en su mundo virtual. Los ha visto? Sigo. Gustan de agregar valor, 

desafiar el status quo y marcar la diferencia (ups, esto no es lo que hacían los líderes?). Son 

impacientes. Negocian todo: salarios, home working, tiempo para manejar algún otro 

proyecto personal.  La lealtad la dirigen hacia aquellos factores que los hacen sentir 

orgullosos, por lo que no crea que no están buscando nuevos trabajos mientras están 

sentados en la silla de su empresa: todo lo que contribuya a su desarrollo personal es 

perseguido. Y normalmente lo encuentran. Usted y yo sabemos  que para que les calce 

perfectamente el traje ejecutivo les faltaría un par de talles más de expertise, inteligencia 

emocional y otras competencias clave,  pero… posiblemente prefieran usar bermudas y 

trabajar conectados desde un Starbucks… y aprender mientras se equivocan:   

 

                                                                        (Denme un) proyecto > (díganme cómo fue mi)   

                                                                        desempeño > (y denme por ello) recompensas. En ese   

                                                                       orden. Usted lector me dirá: “pero yo hacía lo mismo”! Sí,  

                                                                      como muchos, pero si el proyecto no gustaba muy 

posiblemente se lo encaraba igual; si no se recibía buen feedback tampoco era normal pedirlo 
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y si las recompensas no eran las que se pretendían, se solía escuchar el típico ‘al menos 

trabajo en una buena empresa, que no es poco’. Los millenials saben de entrada que 

ingresarán, harán su trabajo o proyecto y probablemente se vayan un par de años después, si 

no están solo meses. ¿No lo haría usted si volviera a sus 25? Piénselo otra vez: póngase en ese 

lugar: si usted tuviera conocimiento fluido de las tecnologías móviles, si tuviera ( o llegara 

a tener en breve, no le quepa duda) la mayoría de los aparatos electrónicos  en un solo 

dispositivo – el celular-,  si pudiera acceder a información que le permitiera entender 

entornos, decodificar realidades y facilitarse la vida, ahorrando tiempos; si le fuera bien 

sencillo vincularse con gente de otros países en temáticas y pasiones comunes (al ritmo de 

un click!) y - en una época donde el conocimiento se comparte - si lo bombardearan en redes 

sociales con prácticas y ejemplos de cómo otros emprendedores han generado ingresos de 

forma inteligente (no con más trabajo) y, en definitiva, contara con una red de contactos con 

menos tabúes para generar oportunidades de negocios… Con todo esto, ¿sigue pensando 

que si usted fuera un analista de marketing de 27 años se quedaría mucho tiempo más en la 

empresa que lo contrató? Luego de un tiempo para adquirir experiencia, quizás buscaría 

pequeñas empresas en la web para manejarle sus finanzas desde la comodidad de su país. No 

digo que todos estén preparados para hacerlo ni que los esfuerzos de retención de las 

empresas sean en vano – hay empresas que sí logran el compromiso de sus equipos, pero 

descansar por haber lanzado un programa de work-life balance o quedarse tranquilo por 

haberlos hecho participar de un curso, ya no compra lealtades. 

Entienda sobre venta de intangibles, motivación e creación 

de espacios 

Le propongo entonces que implemente (y adapte previamente, donde 

sea el caso), algunas de las siguientes herramientas y técnicas que apuntan a satisfacer los 

valores personales (porque sí los tienen) de esa generación Y, así como sus  expectativas.  

Veamos algunas de esas prácticas:  
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1. Venda la marca empresa y su mística personal: hable más de la cultura, de la 

mística, de los valores, de lo que quiere lograr con ese equipo, de su compromiso 

social que del EBITDA, el ROI y las descripciones de puestos. Y luego deje de hablar. 

Salga de su oficina y camine por su empresa. Múdese continuamente de oficina para 

estar en distintos ‘ambientes’ de la empresa; sí, viaje ligero. Esté en contacto con ellos. 

Vaya a su encuentro. Están en la red, googlee y los encontrará. No hace falta que les 

escriba un mail y se despida con un ‘TKM’, pero recuerde sus expectativas y vea cómo 

puede ayudarlos a que logren sus objetivos. Después de todo esa es su tarea como 

líder: ser un creador, un inspirador de clima. Enséñeles algo , pero no se crea un 

maestro. Comuníquese por todos los medios, por todos los canales. Comunicarse no 

significa ‘escuchar el ruido que hacen los otros hasta que toque mi turno de hablar’ (y 

decir LA verdad).  Por eso, manténgase abierto a escuchar a su gente, sobre todo, si 

tienen malas noticias (y cultive el hábito de no matar al mensajero, ni siquiera 

mentalmente).  

 

2. Más que generaciones, somos seres humanos: y como seres humanos tenemos 

necesidades que son humanas y son básicas. No es tan difícil. Como lo expresa Tony 

Robbins, son seis: certeza, desafío, significancia, conexión, crecimiento y contribución. 

Yo le diría que este es el gran secreto para mantener una mejor relación: por ejemplo, 

cuando le piden feedback, es porque buscan CERTEZA; cuando se arriesgan y buscan 

oportunidades, es para satisfacer su necesidad de DESAFÍO. La SIGNIFICANCIA es 

porque precisan sentirse importantes, no tanto por el reconocimiento, porque eso no 

los desvela. Su mundo virtual o su inquietud por conocer en profundidad la Misión de 

la empresa está apoyado en su necesidad de CONEXIÓN. Conectarse con algo 

importante. Si se aburre con un proyecto que perdió el norte o con una empresa que 

se estancó es porque quiere seguir CRECIENDO y, si dejan una posición envidiable en 

una organización y migran a hacer un trabajo de tipo ‘voluntariado’ en Nueva Zelanda,  

es porque el llamado de la CONTRIBUCIÓN es más fuerte. Usted y yo también tenemos 

estas necesidades, pero diferimos en la manera en que las demostramos. Por eso, si en 

vez de preguntarse: ¿qué le pasa a este chico que siempre quiere trabajar en equipo? 

se convenciera de que para él es fundamental satisfacer sus necesidades de conexión 
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e interactuar con pares, para así seguir creciendo y aprendiendo, su actitud hacia 

esa demanda coincidirá mucho más con lo esperado. 

 

3. Co-diseñe espacios para que la motivación de esta Generación Y permanezca 

encendida:  creo que la bibliografía ya ha sido contundente en cuanto a que la 

motivación es interna, no externa. Que usted, por más jefe que sea, no debe motivarlos, 

sino crear los espacios y brindar las oportunidades para que su gente potencie su 

propia llama interna. Ahora voy por más: le pido que co-diseñe con su gente cuáles 

podrían ser esas opciones, delegando en parte su obligación de tener las respuestas a 

esa pregunta. Usted tiene la experiencia, conoce la cultura de la empresa y sabe qué 

puede ser factible y qué no. Tienda puentes.  

 

Conclusión 

Por si no hubiera pasado por muchos, tiene usted que afrontar otro proceso de cambio: un 

cambio que implica mirar a esta generación de una manera inclusiva, que por momentos lo 

puede hacer sentir vulnerable. Casualmente,  estar dispuesto a transitar esa vulnerabilidad es 

lo que allana el camino hacia la confianza mutua.  

Y no olvide darles herramientas para que sigan aprendiendo, será música para sus oídos. 

Déles tiempo para el auto-aprendizaje: ellos saben de dónde aprenderlo, a qué páginas, wikis, 

blogs o youtube videos ir, y cómo armarse su igoogle para tomar la información que 

realmente precisan. Más que nunca, ayúdelos a encontrar sentido en lo que hacen –a través 

de objetivos bien definidos y, probablemente, devuelvan el doble de aquello que les ha dado. Y 

si tiene presente estas características, le servirá doblemente, porque hay cada vez más GEN 

X’s que empiezan a adoptar patrones similares de comportamiento…, sea para entrar en 

sintonía o para liberarse de ciertas creencias… También descúbralos a ellos. 

Hasta la próxima. 

Lic Alejandro Delobelle 


