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“Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a 
las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad.las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. 
Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen 
de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres 
y son simplemente malos ”y son simplemente malos.

Sócrates (470 – 399 A .C.), citado por Dr. Ronald Gibson
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Generación

Tradicionales Baby Boom X Y

Frcha Nacimiento Hasta 1950 1951 - 1964 1965 - 1980 1980 - 1990

Edad 2011 > 61 Entre 60 y 47 años Entre 46 y 30 años Entre 30 y 21 añosEdad 2011 > 61 Entre 60 y 47 años Entre 46 y 30 años Entre 30 y 21 años
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El entorno de los X:

Fin de la guerra fría

Caída del muros de Berlín 1989

Aparece el SIDA

En música Toto, Police M Jackson, AC/DC, etc.

Películas: la Guerra de las Galaxias, Robocop, Blade Runner

En lo laboral:

Quiere trabajar en una gran Empresa.

Ve a la Empresa como un lugar para hacer carrera.

Está disponible / rotación interfuncional

Cree en la cultura corporativa y sus valores

Piensa en largo plazoPiensa en largo plazo
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Los jóvenes (una nueva generación)
Fuente: Roberto Méndez AdimarkFuente: Roberto Méndez, Adimark

Son los que actualmente tienen entre 15 y 30 años.

Nacieron en lo 80.

Son 2,5 millones (17%) de la población total.

Son los hijos de la generación de la post guerra, los hippies, los jóvenes rebeldes de los 60.

Para ellos, el quiebre de 1973 tiene la misma distancia psicológica que la Guerra del Pacífico.

No recuerdan la crisis económica de 1982No recuerdan la crisis económica de 1982.

Protegidos por una sociedad preocupados por la seguridad

No recuerdan el gobierno de Pinochet.

Crecieron en el boom económico de los 90.
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Es la generación más educada de la historia chilena
(% que tiene Educación Media completa o más)(%  que tiene Educación Media completa o más)
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Fuente:  CEP. Estudio Nacional de Opinión Pública N°12. Nov‐Dic.2000
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Son optimistas y tienen grandes aspiraciones

“Aspiro a ser más de lo que soy”“Aspiro a ser más de lo que soy”
% responde “De acuerdo; Muy de acuerdo”

100%
91%

80%

90%

76%
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60%

Adultos 25+ 18‐24
d k
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Fuente: Adimark. 
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¡¡Pero pocas ganas de esforzarse!!¡¡ p g f
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Puedo trabajar mucha horas sin sentirme cansado

60% 52%

% responde “De acuerdo; Muy de acuerdo”

40%

50%

60% 52%

42%

30%

40%

19%

10%

20%

0%
Adultos 25+ 21 - 24 18-20

Fuente: Adimark. 
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Están lejos de la religiónj g

83 9%

Identificación religiosa según edad
(%  se identifica como “Católico”)

%
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85%
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55%

18‐24 25‐34 35‐44 45‐60 61+
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Fuentes:  2001: Encuesta Nacional de Iglesia, Desuc, 2001
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En cuanto a los valores…

% De acuerdo o  Muy de Acuerdo

Eliminar las restricciones  para divorciarse 65,9%

Q l ild d l dí d d i i i 53 2%

(Jóvenes entre 25 y 29 años)

Que la pildora del día despues sea entregada sin restricciones 53,2%

El matrimonio como una institución para toda la vida 53,1%

Aborto Terapeútico 57,0%

La eutanasia 44,3%

La pena de muerte 38,7%

El matrimonio entre personas del mismo sexo 33,2%p ,

Legalización de la marihuana 28,0%

El b t 12 9%El aborto 12,9%

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2009. Instituto Nacional de Juventud.
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Pero mucho más satisfechos

¿Cuán Satisfecho dirías  que estas hoy con tu vida en cada uno de los siguientes aspectos?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

q y g p
% responde “Satisfecho” y  “Muy de Satisfecho”

77,4%En General

74,3%

73,7%

En lo Familiar

En cuanto Amigos

54,1%

48,8%

En los Estudios

En cuanto Tiempo Libre

39,4%

20 7%

En cuanto Pareja

En el Trabajo 20,7%En el Trabajo

Fuente: Adimark – GfK, El Mercurio, marzo 2011. 
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¡¡Y muy Optimistas!!!

¿Cómo dirías que será tu vida de aquí a 10 años más en estos aspectos?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

q q p
% responde “Mejor” y  “Mucho Mejor”

93,6%En el Trabajo

92,7%

91,8%

En General

En los Estudios

89,1%

70,2%

En cuanto Pareja

En cunato Amigos

69,6%

37 7%

En lo Familiar

En cuanto Tiempo Libre 37,7%En cuanto Tiempo Libre

Fuente: Adimark – GfK, El Mercurio, marzo 2011. ©Gregorio airola G. 13



Prefieren Convivir y luego casarse

N t j

Convivir sin 
casarse
12 8%

No tener pareja 
estable
2,9%

12,8%

Convivir un 
tiempo y luego 

casarse

Casarse (civil o 
religioso)
39 4%

45,0%
39,4%

Fuente: Adimark – GfK, El Mercurio, marzo 2011. 
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Mucho más liberales que el promedio

Múltiples señales de distanciamiento y aislamiento. Ej. Rechazo a inscripción electoral.

Deserción escolar, drogas, alcohol, embarazo adolescente, se extiende a todos los estratos
socio económicos (Conace 2002)socio‐económicos (Conace 2002).

Más padres informan de conflictos con los hijos.

¡¡ Y lo ponen en práctica.. !!¡¡ p p
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Jóvenes que  se han iniciado sexualmente
(Total jóvenes 15 años y más)(Total jóvenes 15 años  y más)

Hombre Mujer

76,1% 77,6%

85,1%

71,0% 72,0%

76,1%

68,0%

71,4%

59,0%

1994 1997 2000 20091994 1997 2000 2009

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 1994,1997,2001, 2009. Instituto Nacional de Juventud.
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En síntesis

Son más liberales

Menos esforzados

á d dMás educados

Con más acceso a la información (Son nativos tecnológicamente)

¿”No están ni ahí”?¿ No están ni ahí ?

¿Menos comprometidos?

Más Satisfechos y Más optimistasMás Satisfechos y Más optimistas

y seguirán siendo “pensionistas” hasta.. y seguirán siendo pensionistas  hasta 
los 30  y más …
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En 60 segundos….g

694.445 búsquedas

168 millones de correos 
enviados

600 nuevos videos se suben

98.000  mensajes nuevos se 
postean

695.000 actualizaciones de 
370.000 minutos de 

llamadas se suman entre los 
perfiles

100 nuevas cuentas
usuarios

Fuente: Go-Globe.com Technologies
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InmediatezInmediatez
• 8’ 38’’ máxima espera 

en restaurante

• 10’ es lo máximo de 
espera de una

Ahora Ya!!!Ahora Ya!!!
espera de una 
reunión son enojarse

• 13’ máximo tiempo 
de respuesta en SMS

Poca pacienciaPoca paciencia
p

• 10’’ para que se 
cargue una página 
web

Corto PlazoCorto Plazo

Sino me gusta me voySino me gusta me voy
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Una nueva generación: Y

Varios estudios en USA y Europa, llegan a las mismas conclusiones:

Gran valor a la flexibilidad laboral y conciliación

Expectativas en el trabajo es tomar decisiones y libertad

Buscan oportunidades de aprendizaje y desarrollo

Comunicación abierta

Resultados vs procesosResultados vs. procesos

Piden respeto por su estilo de vida

Tecnológicos
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Frente a la posibilidad de elegir optaría por liderazgo femenino

“P efie o na jefa m je ”

60%
55%

“Prefiero una jefa mujer”

40%

50%
39%

30%

40%

10%

20%

0%
Adultos 25+ 18-24
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Fuente: Laborum, citado por La Tercera 
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Liderazgo Femenino

Es más organizado

Es más acogedor

Es menos competitivo

Mayor facilidad para trabajar en equipoy p j q p

Es más empático, respeto al estilo de vida

F db k tiFeedback continuo

Incorporan la emoción, no solo lo cognitivo
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Según estudio español,  los integrantes de esta generación se caracteriza 
por:por:

Ser más desafiantes, retadores

No piden permiso sino informan

Suelen ser más individualistas

Los ideales parecerían poco importantesp p p

Tienen el lado derecho del cerebro más desarrollado

S lif ti b l l i idi i tSu lifetime balance suele coincidir con sus intereses

Buscan la satisfacción inmediata. El “lo quiero YA” manda.

Fuente: citado en conferencia por Mayca Palacios, Madrid
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Dentro de esta generación está la tribu urbana Cosmopolitan Business 
People (Personas cosmopolitas de empresa)People (Personas cosmopolitas de empresa)

Hablan varios idiomas

Altos niveles de formación (MBA o PH.D.) en escuelas de prestigio

Solteros o casados con pocos hijos

Red de amistades y conocidos distribuidas en el mundo o en un área regional amplia.

Tienen experiencia profesional multinacional

Aficiones variadas predomina el deporte amantes de las artes lectura y sobretodo viajesAficiones variadas, predomina el deporte, amantes de las artes, lectura y sobretodo viajes.

El manejo de la tecnología es inherente a su forma de vida, no solo profesionalmente sino a
su forma de vida (grandes consumidores de tecnologías)

Buscan carreras brillantes, altos salarios y adoran a los Head Hunters

24©Gregorio airola G.



¿Qué esperan del trabajo?

“Los trabajadores buscarán las organizaciones dónde puedan hacer 
una contribución real”

D Ul i hDave Ulrich
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¿Qué esperan del trabajo?

Responsabilidad individual, libertad para tomar decisiones

Entorno de trabajo agradable, que favorezca la relaciones sociales

Oportunidad de aprendizaje y crecimiento

Colaboración y toma conjunta de decisiones

Feedback continuo y revisión de resultados (y no de procesos)

Comunicación abierta y gestores cercanos y accesiblesy g y

Respeto de los más mayores a su estilo de vida y trabajo

Retribución por resultadosRetribución por resultados

Flexibilidad temporal y espacial
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¿Qué hacer para atraer, Retener y Dirigir a los empleados Y?

ATRACCIÓN • Tienen alto acceso a la información y posiblemente varias 

¿Qué buscan? 

y p
alternativas donde escoger. 

• Sus criterios de decisión son: estabilidad, equilibrio entre vida 
profesional y personal, alto nivel de ingresos 

• Valoran el respeto a la diversidad 

• Desafíos / aprender 

• Tiende hacer cortoplacistas 

REMUNERACIÓN 

¿Qué piden? 

• Evaluación por resultados 

l d f l l d d¿Qué piden? • Altas expectativas de rentas, para financiar el estilo de vida 
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¿Qué hacer para atraer, Retener y Dirigir a los empleados Y?

RETENCIÓN 

é l

• Valoran la responsabilidad individual y libertad para toma de 
decisiones ¿Qué valoran? decisiones 

• Creen más en la co dedición que en la jerarquía 

• Flexibilidad laboral, para mantener su esfera privada. , p p

• Respeto a su estilo de vida 

• Es muy difícil despertar en ellos el sentido de fidelidad o 
“ l   d  l  id ”  “empleo para toda la vida”. 

ESTILO DE 
DIRECCIÓN 

• Comunicación: Fluida y abierta 

• Desarrollo profesional; oportunidad de aprendizaje y retos 
¿En qué 

entorno dan el 
máximo de sí 

mismos? 

• Desarrollo profesional; oportunidad de aprendizaje y retos 
profesionales., pero siempre respetando la vida privada. 

• Clima: cercano, agradable, que impulse y premie la iniciativa. 
mismos? 

• En algunos casos compartir lo extra laboral: deporte, 
gimnasio, happy hours, alter hours, etc. 

¿Qué Ofrecen? • Alto nivel de formación 

• Iniciativa y creatividad 
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Algunas ideas finales

Se sabe que los jóvenes de hoy son fieles a las personas, no a las organizaciones,
por ello es importante la personalización de las condiciones de trabajo de cada uno
en particular.

Las condiciones básicas para retenerlos son:

Un ambiente laboral más atractivo, informal y divertido.

Flexibilidad horaria para conciliar vida laboral y personal.

Retribución basada en objetivos, no en horas trabajadas.

Un trato profesional menos jerárquico y más personal.p j q y p

Una compensación a corto plazo, pues no se consideran planes a largo plazo con la
compañía.
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En síntesis los desafíos básicos para gestionar a la generación Y:

Entender qué los motiva, qué les 
resulta desafiante

Desarrollar vías de aprendizaje más 
rápido y menos estructurado, pero 
muy bien articuladoy

Retener talentos canalizando 
ambiciones las personalesambiciones las personales

©Gregorio airola G. 30



¡Muchas Gracias!

Gregorio Airola Gana
gregorio.airola@gmail.com
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