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Generaciones en el entorno laboral 

2 Diferencias Generacionales en México 

Fuente INEGI – Encuesta nacional de ocupación y empleo – Segundo trimestre de 2012 – Población ocupada según edad 

Generación Y 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nacidos entre: 

     1983 - 2000 

• Tienen entre: 

     29 a 22 años de edad 

 

Baby Boomers 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nacidos entre: 

     1946 - 1964 

• Tienen entre: 

     66 a 48 años de edad 

 

Generación X 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nacidos entre: 

     1965 - 1982 

• Tienen entre: 

     47 a 30 años de edad 
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Algunos datos sobre diferencias generacionales en el trabajo 

 

• En uno de nuestros eventos de Capital Humano, con participantes de 30 

empresas diferentes:  

 

‒ 65% de los participantes respondieron que en sus empresas no se gestiona el talento 

de forma estratégica y con orientación al negocio 

‒ 91% considera que su propuesta de valor para los empleados no es lo 

suficientemente robusta para atender a las necesidades y expectativas de las tres 

generaciones 

 

• 38% piensa que está alineada hacia las percepciones de los Baby Boomers,  

• 39% hacia las necesidades de la Generación X  

• 22% hacia las expectativas de la Generación Y 
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