Millennials y Gen Z
Las inquietudes de los millennials sugieren que este es un tiempo ideal para que los líderes
empresariales demuestren ser agentes de cambio positivo.
Una reciente encuesta revela que los millennials se han vuelto más escépticos respecto a la motivación y
ética de las empresas. La encuesta de 10,455 millennials en 36 países y de casi 1,850 encuestados de la
Gen Z en seis países (que recién están incorporándose a la fuerza laboral), mostró un giro dramático con
respecto al año pasado, puesto que las opiniones sobre las empresas llegaron a su nivel más bajo en
cuatro años. Hoy en día, menos de la mitad de los millennials considera que las empresas se comportan
de forma ética (48 por ciento vs. 65 por ciento en el 2017) y que los líderes empresariales están
comprometidos con ayudar a mejorar la sociedad (47 por ciento vs. 62 por ciento).
FEI Daily conversó con Michele Parmelee, líder de talento de Deloitte Global, sobre el descenso en las
percepciones de las motivaciones y ética de las empresas, las diferencias clave entre empleados
millennials y de la Gen Z, y los retos que a los trabajadores jóvenes más les preocupan enfrentar en el
futuro.
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FEI Daily: ¿Cuáles son algunas
de las más grandes diferencias
entre los empleados millennials
y de la Gen Z?
Michele Parmelee: Este fue el
primer año en que encuestamos
a ambas generaciones y los
resultados resaltan varias áreas
de enfoque clave para los
líderes empresariales a medida
que el talento de la Gen Z se
incorpora a la fuerza laboral. En
general, nuestros encuestados
de la Gen Z reﬂejan
sentimientos similares a los de
los millennials. Ambos grupos
están buscando oportunidades
para hacer un cambio
signiﬁcativo y valoran ambientes
laborales diversos y ﬂexibles.
Las percepciones de los
trabajadores jóvenes sobre qué
tan bien las empresas se alinean
con estas prioridades parecen
tener una gran inﬂuencia sobre
la lealtad al trabajo. La encuesta
de este año detectó un
retroceso en la lealtad al
trabajo—tanto los millennials,
como la Gen Z se muestran
escépticos de que
permanecerán en sus trabajos
actuales por más de dos años.
La Gen Z exhibe aún menos
lealtad que los millennials (61
por ciento versus 43 por ciento).
Sin embargo, aquellos que
trabajan para organizaciones
vistas como diversas y ﬂexibles
son más propensos a querer
permanecer en sus trabajos
cinco años o más.
En vez de encontrar grandes
diferencias entre los
encuestados millennials y de la
Gen Z, nos pareció interesante
qué tan similares son sus
opiniones. Tanto los
encuestados millennials como
los de la Gen Z buscan que los

líderes empresariales sean
proactivos con respecto a
generar un impacto positivo en
la sociedad—y en responder a
las necesidades de los
empleados. Aunque los
trabajadores jóvenes han
crecido rodeados por la
tecnología, aun se sienten
inseguros sobre cómo la
industria 4.0 impactará sus
trabajos y buscan empresas que
les ayuden a prepararse para
este cambio.
FEI Daily: ¿A qué considera usted
que se debe el descenso en las
percepciones de las
motivaciones y ética de las
empresas?
Parmelee: El signiﬁcativo
descenso en las percepciones
de las motivaciones y ética de
las empresas es inquietante; sin
embargo, también representa
una oportunidad única para los
líderes empresariales. Con el
hecho de que solo el 48 por
ciento de millennials creen que
las empresas se comportan
éticamente, es momento para
un reinicio. Sus puntos de vista
pueden atribuirse a diferentes
temas clave, todos los cuales
apuntan al hecho de que los
millennials están buscando
líderes en los que puedan creer,
conforme el mundo en
constante cambio continúa
impulsando la incertidumbre.
Primero, los millennials están
orientados hacia un propósito y
a menudo consideran las
implicaciones de sus acciones
para la sociedad. Ellos creen que
las empresas deberían priorizar
la creación de empleos, la
innovación, la mejora las vidas y
carreras de los empleados, así
como la generación de un
impacto positivo en la sociedad

“Ellos (los millennials)
creen que las
empresas deberían
priorizar la creación
de empleos, la
innovación, la mejora
las vidas y carreras de
los empleados, así
como la generación
de un impacto
positivo en la
sociedad y el
ambiente.”
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y el ambiente. Muchas empresas se encuentran
ya tomando acción en estas áreas; sin embargo, ya
sea su enfoque o la escala de sus acciones no está
totalmente haciendo eco.
Además, mientras reﬂexionamos sobre un año
con un activismo social notable, la diversidad e
inclusión en el lugar de trabajo continúa siendo un
tema importante para los trabajadores más
jóvenes. La diversidad está cobrando un nuevo
signiﬁcado en el lugar de trabajo, con los
millennials y la Gen Z deﬁniéndolo de diferentes
maneras. Al deﬁnir la diversidad, solamente un 17
por ciento de los millennials y un 24 por ciento de
la Gen Z mencionó un aspecto demográﬁco, de
estilo de vida o de fe. Para los encuestados, es
probable que la diversidad también incluya la
tolerancia, inclusión, accesibilidad, y respeto para
diferentes ideas o maneras de pensar.
Los Millennials están híper sintonizados a los
esfuerzos por lograr la diversidad en sus propias
organizaciones, y los líderes empresariales
necesitarán tomar un interés intensiﬁcado a la
hora de abordar la inclusión para todos los

empleados. Abordar el contexto educacional
como un asunto de diversidad es un área que las
empresas tendrán que explorar, debido a que la
creciente brecha en competencias y la
consideración de nuevos tipos de educación
presentarán tanto desafíos signiﬁcativos como
oportunidades en el futuro del trabajo.
FEI Daily: ¿Cuáles son los desafíos del trabajo que
les preocupa a los jóvenes trabajadores tener que
enfrentar en el futuro?
Parmelee: La llegada de nuevas tecnologías y los
efectos de la automatización e IA en la Industria
4.0 están dejando a los millennials y la Gen Z con
la sensación de no estar preparados para el
trabajo del futuro. A algunos les inquieta que sus
trabajos sean eliminados, y la encuesta detecta
que no se sienten preparados con las
competencias apropiadas para poder tener éxito.
Menos de 4 de 10 millennials (36 por ciento) y tres
de 10 Gen Z que actualmente tienen empleo (29
por ciento) creen que están totalmente
preparados y que tienen todas las competencias y

HCAS Newsletter | Agosto 2018

también están creando
ansiedad en el lugar de trabajo,
lo cual probablemente está
contribuyendo a que el talento
joven cuestione su lealtad con
sus empleadores.

conocimientos que necesitarán.

“De modo
interesante, los
millennials y la Gen
Z indicaron que
están buscando
que las empresas
los ayude a
prepararse para el
futuro”

De modo interesante, los
millennials y la Gen Z indicaron
que están buscando que las
empresas los ayude a
prepararse para el futuro,
particularmente en el desarrollo
de competencias sociales – tales
como la creatividad,
pensamiento crítico y
habilidades interpersonales –
que considero serán cruciales
para el futuro del trabajo.
FEI Daily: ¿Qué problemas están
asociados con las inquietudes de
los jóvenes trabajadores
respecto a no tener las
competencias o conocimientos
que necesitan para prosperar?
Parmelee: Las Compañías están
analizando cómo aprovechar las
nuevas tecnologías para
impulsar la innovación, a la vez
que se enfocan en el valor
únicamente humano de los
empleados. Actualmente, casi
cuatro de 10 millennials informa
que sus organizaciones se
encuentran ya haciendo uso de
la automatización avanzada,
conectividad, IA, o robótica para
completamente realizar tareas
mecánicas. Aunque es
emocionante, éstas tecnologías

A menudo, el miedo o la
incertidumbre generan
percepciones negativas. Sin
embargo, los líderes
empresariales pueden
demostrarles a los millennials
maneras de contribuir sus
conocimientos y competencias
en el lugar de trabajo a la vez
que también generan un
impacto más allá de la empresa.
Los líderes empresariales que
toman un enfoque holístico para
operar sus negocios –
priorizando el impacto social, la
diversidad, la innovación y la
ﬂexibilidad junto con el
desempeño ﬁnanciero – estarán
mejor posicionados para
retener y motivar a los
empleados de la generación
millennial y Gen Z en un
ambiente complejo e incierto.

Contáctenos

Luiselena Montoya
Gerente de Human Capital
luimontoya@deloitte.com
Alejandro Villatoro
Senior de Human Capital
jvillatoro@deloitte.com
Tel.: 2384 6500
Facebook: @deloittegt
www.deloitte.com/gt

Deloitte se reﬁere a una o más de las ﬁrmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de ﬁrmas miembro, y sus
entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus ﬁrmas miembro son entidades legalmente separadas e
independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción más detallada.
Deloitte es un proveedor líder mundial de servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría ﬁnanciera, gestión de riesgos, impuestos
y servicios relacionados. Nuestra red de ﬁrmas miembro en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías del
Fortune Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 264,00 personas de Deloitte generan un impacto que trasciende en
www.deloitte.com.
Este documento sólo contiene información general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus ﬁrmas miembro, ni ninguna de sus aﬁliadas
(en conjunto, la “red Deloitte”), presta asesoría o servicios profesionales por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o
medida que pueda afectar sus ﬁnanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional caliﬁcado. Ninguna entidad de la red Deloitte será
responsable por cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier persona que confíe en este documento.
© 2018. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

