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 Generación: conjunto de personas 
que han nacido en una misma época.



GENERACION Y 
(NACIDOS ENTRE 
1980 Y 2001)

GENERACION X
(NACIDOS ENTRE 
1960 Y 1980)

GENERACION BABY 
BOOMERS (NACIDOS 
ENTRE 1945 Y 1964)

¿Qué es lo que quiere 
de un trabajo?

Divertidos, desafiantes, 
interesados. El dinero 
es lo más importante

Dinero, crecimiento, 
promoción, oficina 
privada, respeto

Una pensión anual

¿Qué es lo que quiere 
de un jefe?

No creen en un jefe, no 
seguirán a un manager 
que solo habla. 
Seguirán a un 
MENTOR

Paren de hacer 
promesas que no 
pueden ser cumplidas, 
quieren la verdad

Váyase. No me 
controle. Sólo dígame 
qué quiere.

Si el trabajo no les dá 
lo que quieren…

Lo abandonan 
rápidamente. El dinero 
no compra pasión ni 
compromiso.

Negocian con usted. 
Necesito… se enfocan 
en el equilibrio de la 
vida privada y 
profesional. Tienen 
hijos chicos. Si no lo 
tienen se quedan, pero 
empiezan a buscar 
trabajo



 IMPLICARLOS EN EQUIPOS/GRUPOS DE TRABAJO.
 BRINDARLES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
 OFRECERLES FEEDBACK CONTINUO.
 OFRECERLES DESAFÍOS CONSTANTES.
 VARIAR EL TRABAJO
 OFRECERLES FLEXIBILIDAD

Los peores manager para esta generación:

 Close-mindedness
 Delegación ineficiente
 Carente de conocimientos o habilidades organizacionales.
 Carentes de habilidades para capacitar o facilitar el 

aprendizaje.
 Que no valore a las personas jóvenes.
 Que tenga una actitud intimidatoria.
 Que ponga demasiado acento en la apariencia.



 Indagar y conocer las transformaciones en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
escuela media del grupo generacional Z, 

 Potenciales transformaciones en el ámbito 
laboral de los nuevos grupos poblacionales,

 Relevar los consumos culturales y formas 
de ocio que revisten el grupo etario



• transparencia,
• movilidad,
• tiempo global e inmediato,
• personalización, 
• interconectividad,
• BRIC,
• bienestar,
• diversidad,
• sustentabilidad,
• la gente: nuevos atributos valorados. 



• Nuevas reglas en la administración, los 
sistemas se quedaron en el tiempo y no se 
ajustan a los cambios generacionales. 

• Cambio en las formas de trabajo: Familia, 
Flexibilidad, VIP, respetar tiempo de ocio.

• Nuevas habilidades de gestión: diversidad 
generacional, cambios en las empresas, 
nuevas formas de trabajo.

• Blend Generacional.



 Jefes gestores del cambio?. (BB y X)

 Generación Y ser los gestores del cambio?.

 O Todos deberán ser partícipes del proceso?.



• Una tablilla babilónica, con más de 3.000 
años de antigüedad, que dice:

• «La juventud de hoy está corrompida hasta el 
corazón, es mala, atea y perezosa. Jamás será 
lo que la juventud ha de ser, ni será capaz de 
preservar nuestra cultura».



• La mayoría de los Baby Boomers (aquellos nacidos 
desde 1946 a 1964) se habrán jubilado.

• Nuevos trabajadores con características propias.

• Debido a la relación que mantuvieron con sus padres, 
estos jóvenes buscarán la aprobación de sus jefes, tal 
como generaciones más antiguas: “En el lugar de 
trabajo quieren estar seguros de que lo que hacen es 
un éxito y que su jefe esté satisfecho y lo apruebe. 
Esta generación está fuertemente ligada al éxito y 
necesita aprobación todo el tiempo”, afirman algunos 
teóricos al respecto.



 Al comienzo, tendrán formas de trabajar que serán 
incomprendidas, sobre todo por los X. 

 Por ser multitasking estarán más enfocados a hacer muchas 
tareas y a olvidarse de la precisión.

 Los Z, están más acostumbrados a la comunicación online 
que cara a cara, serán mejores para trabajar en grupos, de 
forma colaborativa, en un ambiente más técnico, con frases 
cortas y gráficos, que escribiendo largos párrafos donde se 
requiera reflexión. 

 Tendrán la habilidad de adaptarse a los cambios y con un 
perfil menos competitivo. 

 Prefieren unir ideas que separarlas.



• Tendrán la responsabilidad de los X y la devoción por 
el tiempo libre de los Y. 

• El dilema de vida y trabajo que preocupa a esas 
generaciones irá decreciendo, principalmente porque 
evitarán trabajar en horarios y lugares fijos.

• Serán menos trabajólicos que sus padres, aunque les 
importará de igual forma que a ellos el dinero para 
sentirse seguros y estables.

• Tendrán 17 puestos laborales, en donde primará la 
movilidad (desde el extranjero hasta trabajo en la 
casa) y la reinvención.



 Desaparecerá la brecha de género. 
 Su principal valor es la diversidad. 
 Mayor apertura hacia las diferencias, sociales, 

raciales o religiosas. 
¿El motivo?

 La inclusión de la tecnología a su estilo de vida 
los ha hecho más tolerantes. 

 Por eso la discriminación será menor entre ellos.
 El concepto de familia también cambiará. 
 Ningún tipo de familia será menos válida que 

otra.



Cuando tengas que trabajar, te gustaría:

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Ser tu propio jefe, es 
decir, crear tu propio 

proyecto

Ser empleado, es decir, 
trabajar para una 
empresa u otro

Otra NS/NC



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Trabajar de 
lunes a viernes

Trabajar dos o 
tres veces por 

semana

Trabajar sólo 
cuando necesite 

dinero

Trabajar sólo los 
fines de semana

No trabajar Otra NS/NC



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Me permite ganar 
dinero

Me permite ayudar a 
otros

Me da 
independencia

Mis padres me dicen 
que es así, de ese 

modo.

Otra (16) NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Que fuera sin 
relación de 

dependencia, 
es decir, que 
sea trabajar 

por tu cuenta

Que te 
pagaran un 
buen sueldo

Que el 
trabajo sea 
de lo que 

estudiaste o 
estás 

estudiando

Que te de la 
posibilidad 

de de 
trabajar 

manejando 
tus horarios

Que te de la 
posibilidad 
de crecer en 
la empresa 

hasta llegar a 
ser directivo

Que te 
ofrezca 

espacios de 
recreación 

(lugares con 
PlayStation, 

Wii, metegol)

Que haya un 
buen clima 
de trabajo, 
es decir, 
buena 

relación 
jefes-

compañeros

Otro (8) NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Que fuera sin 
relación de 

dependencia, 
es decir, que 
sea trabajar 

por tu cuenta

Que te 
pagaran un 
buen sueldo

Que el 
trabajo sea lo 

que 
estudiaste o 

estás 
estudiando

Que te de la 
posibilidad 

de de 
trabajar 

manejando 
tus horarios

Que te de la 
posibilidad 
de crecer en 
la empresa 

hasta llegar a 
ser directivo

Que te 
ofrezca 

espacios de 
recreación 

(lugares con 
PlayStation, 

Wii, metegol)

Que haya un 
buen clima 
de trabajo, 
es decir, 
buena 

relación 
jefes-

compañeros

Otro NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Garantice la 
posibilidad 

de 
capacitarte 

en lo que no 
te sentís 

seguro/a o 
no sabés

Ofrezca 
estabilidad 

en el empleo, 
es decir, que 
te asegure 

trabajo

Te enseñe 
como se 

trabaja, para 
poder irte a 
trabajar a 
cualquier 

otra empresa

Te dé la 
posibilidad 
de trabajar 

ahí hasta que 
te jubiles

Ofrezca 
buenos 

planes de 
beneficios 

(gimnasios, 
descuentos 
de compras, 

etc.)

Que sea una 
empresa 

reconocida

Ofrezca un 
plan de 

carrera en la 
empresa, es 
decir, seguir 
formándote

Otro NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Garantice la 
posibilidad 

de 
capacitarte 

en lo que no 
te sentís 

seguro/a o 
no sabés

Ofrezca 
estabilidad 

en el empleo, 
es decir, que 
te asegure 

trabajo

Te enseñe 
como se 

trabaja, para 
poder irte a 
trabajar a 
cualquier 

otra empresa

Te dé la 
posibilidad 
de trabajar 

ahí hasta que 
te jubiles

Ofrezca 
buenos 

planes de 
beneficios 

(gimnasios, 
descuentos 
de compras, 

etc.)

Que sea una 
empresa 

reconocida

Ofrezca un 
plan de 

carrera en la 
empresa, es 
decir, seguir 
formándote

Otro NS/NC



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

SI NO NS/NC



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Con acceso a Internet Sin acceso a Internet NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Sabe mucho 
del tema

Es muy 
exigente

Enseña de 
modo 

relajado y 
divertido

Habla con 
vos de otros 
temas que no 
se vinculan 
sólo con su 

materia

Te evalúa de 
modo 

apropiado

Te propone 
actividades 
que te dejan 
pensando

Utiliza 
tecnología en 

sus clases.

Otro (10) NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Sabe mucho 
del tema

Es muy 
exigente

Enseña de 
modo 

relajado y 
divertido

Habla con 
vos de otros 
temas que no 
se vinculan 
sólo con su 

materia

Te evalúa de 
modo 

apropiado

Te propone 
actividades 
que te dejan 
pensando

Utiliza 
tecnología en 

sus clases.

Otro (15) NS/NC



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25



 «La Generación Z construirá un mundo bueno 
aunque sus mayores los vean como un 

desastre».



Muchas Gracias!
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