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El talento de la 
Generación Z

A medida que cada generación asume su lugar dentro 
de la fuerza laboral, las organizaciones deben adaptar 
sus programas para la búsqueda de talentos para 
satisfacer los rasgos de estos nuevos empleados, de 
modo que puedan continuar atrayendo y contratando a 
los mejores y más brillantes.

En este documento se explora a la más reciente 
generación que se incorpora a la fuerza laboral—la 
Generación Z— y se ofrecen perspectivas acerca del 
modo como las empresas pueden replantearse formas 
para atraer, desarrollar y retener talentos.

El momento para perfilar 
estratégicamente a la fuerza 
laboral es ahora. Diseñar un 

programa de talento personalizado 
es misión primordial para 
aprovechar efectivamente 

intereses multigeneracionales 
únicos y desarrollar las 

competencias necesarias.
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Generación Z, los recién 
llegados a la cuadra
Mientras varias organizaciones han discutido los cambios 
dramáticos experimentados por la fuerza laboral, provocados por los 
baby boomers ya de salida (conformando sólo el 25 por ciento de la 
fuerza laboral para 2020) y los millennials en desarrollo, son bastante 
menos las conversaciones sobre la Generación Z, los recién llegados 
a la cuadra.2

Pero, dadas las recientes investigaciones, las empresas 
podrían considerar iniciar discusiones respecto a esta 
nueva cohorte. Si bien las opiniones difieren sobre 
el año exacto en el que comenzó la Generación Z 
(los expertos en materia generacional la ubican entre 
1995 y el 2000), pocos cuestionan que la Generación 
Z vaya a tener un impacto transformador sobre las 
organizaciones en los años por venir. Por ejemplo, las 
primeras investigaciones indicaron que los miembros 
de la Generación Z podrían estar fuertemente 
motivadas para trabajar por su cuenta. Un estudio 
realizado en 2014 arrojó que más del 60 por ciento de 
los estudiantes universitarios, y más del 40 por ciento 
de los estudiantes del nivel de educación secundaria 
señalaron que preferirían ser empresarios en lugar 
de empleados. Para aquellos que considerarían 
trabajar para un empleador, la posibilidad de trabajar 
en un ambiente agradable y equilibrado en términos 
de la carga de trabajo y la vida personal constituyen 
importantes requerimientos.2 Una encuesta aplicada 
en 2017 por The Center for Generational Kinetics 
indagó qué era lo que los encuestados pertenecientes 
a la Generación Z deseaban con mayor intensidad 
de su empleador; 47 por ciento indicó que deseaba 
un entorno laboral entretenido, mientras que 44 por 
ciento deseaba gozar de flexibilidad en sus horarios de 
trabajo.1

2 Collamer, N (2016, April). Encouraging News For 50+ Job Seekers 
And Workers. Retrieved from https://www.forbes.com/

Para las organizaciones, esto se traduce en que 
los esfuerzos deben realizarse para identificar 
qué motivará y comprometerá a los empleados a 
través de las múltiples generaciones, generando 
estrategias relacionadas con el talento para promover 
la adquisición, contratación y retención de todas las 
generaciones trabajadoras, incluida la Generación Z, 
durante toda la vida útil del empleado. No existe una 
solución única.

47%
Indicó que deseaba 
un ambiente de 
trabajo agradable

44%
Deseaba flexibilidad 
en sus horarios 
de trabajo

https://www.forbes.com/
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Pensadores multigeneracionales
A continuación se agrupan algunas de las diferencias comunes 
en los cuatro grupos generacionales principales en el trabajo:

Generación Z
 — Facultad para ganar valor y estabilidad laboral

 — Posee el espíritu emprendedor

 — Desea seguir múltiples carreras profesionales 
simultáneamente, moviéndose probablemente 

       dentro de una organización con muchas 
       oportunidades comprobadas

 — En búsqueda de sofisticación a nivel tecnológico

Millennials
— Valoran tanto el propósito como el significado

— Trabajan con otros en una modalidad colaborativa

— Desean moverse dentro de su carrera profesional con 
mucha rapidez, probablemente entre organizaciones 

       con la finalidad de adquirir experiencia

Baby boomers
— Valoran la lealtad

— Poseen una ética de trabajo sólida

— Desean subir la escalera corporativa demostrando sus 
capacidades, probablemente permanezcan dentro de la 
misma organización

 — Eligen cada vez más permanecer en puestos de trabajo 
de medio tiempo en lugar de retirarse

Generación X
 — Valora la flexibilidad y el equilibrio entre la 

       carga de trabajo y la vida personal

 — Prefiere un estilo de trabajo individualista

 — Desea contar con opciones para progresar en su 
       carrera y aumentar el nivel de responsabilidad en su   
       cargo, probablemente se mueva entre organizaciones 
       hasta encontrar la oportunidad correcta
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3 Villa. (2017, April). The State of Gen Z 2017: Meet the Throwback 
Generation: The Center for Generational Kinetics. The Center for 
Generational Kinetics.

4 (2015), 2015 Workplace Survey. Addison Group
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El reto en torno al talento
A medida que las empresas centran su atención en 
atraer y retener a los empleados pertenecientes a 
la Generación Z, es de esperarse que sus tácticas 
deberán ser diferentes de aquellas utilizadas con los 
millennials. A diferencia de éstos, la Generación Z 
puede intentar desempeñar un nuevo cargo dentro 
de la misma organización antes de ir en búsqueda 
de oportunidades para trasladarse a una organización 
diferente. La Generación Z también podría preferir el 
trabajo independiente con la más reciente tecnología, 
en lugar de ocupar un lugar dentro de algún comité 
altamente valorado. Por supuesto, los millennials aún 
serán parte de la fuerza laboral general durante muchos 
años más. Por lo tanto, las organizaciones necesitarán 
enfocar su estrategia de talento en desarrollar 
elementos para los programas e iniciativas actuales 
que resulten atractivos tanto para los millennials
como para la Generación Z.3

Muchas organizaciones enfrentan otro reto generacional: 
Los baby boomers elegibles para retiro, ocupan cargos 
de liderazgo desde mucho antes de lo esperado, 
creando una importante brecha en el liderazgo. 
Según una encuesta realizada por Addison Group, un
sorprendente 55 por ciento de los baby boomers señaló 
no estar preparado financieramente para el retiro.4 
Esto ha forzado a la Generación X a paralizar los cargos 
directivos intermedios, dejando a los millennials y a 
la Generación Z muy poco espacio para la evolución 
ascendente. A lo largo del tiempo, a medida que 
estos líderes senior eventualmente pasen a retiro, las 
organizaciones tendrán problemas para llenar grandes 
brechas de talento con empleados calificados que 
gocen de capacidades consolidadas de liderazgo. Este 
momento se aproxima velozmente y las organizaciones 
deben diseñar programas de talento que desarrollen 
la gestión de competencias multigeneracionales y así 
garantizar que las brechas se llenen.

http://3pur2814p18t46fuop22hvvu.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/04/The-State-of-Gen-Z-2017-White-Paper-c-2017-The-Center-for-Generational-Kinetics.pdf
http://3pur2814p18t46fuop22hvvu.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/04/The-State-of-Gen-Z-2017-White-Paper-c-2017-The-Center-for-Generational-Kinetics.pdf
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Programas de talento para 
contratar, motivar y desarrollar 
la fuerza laboral del futuro
A continuación se agrupan algunas de las diferencias comunes en los 
cuatro grupos generacionales principales en el trabajo:

Arquitecturas sólidas para 
las carreras que incluyan 
programas rotativos para 
satisfacer el deseo de la 
Generación Z de moverse 
dentro de la organización.

Iniciativas para una 
propuesta de valor para 
el empleado mejorada 
(EVP), el trazado de la 
experiencia del empleado 
y la fidelización de capital 
humano para captar y 
contratar empleados.

Programas para el 
desarrollo de liderazgo 
destinados a construir la 
gestión de competencias 
multigeneracionales de 
la gerencia y los líderes 
intermedios.

Departamentos de 
Capacitación y Desarrollo 
(C&D) fortalecidos y 
funciones de gestión de 
recursos que puedan 
mejorar/reeducar y 
desplegar nuevamente 
a los empleados con 
rapidez a medida que la 
automatización inteligente, 
como el trabajo digital y 
la automatización robótica 
de procesos (RPA), se 
vuelven más comunes.

Gratificaciones, reconocimientos 
y programas de gestión del 
desempeño innovadores 
para motivar y retener a 
los empleados
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Un enfoque a la medida

Cambios generales en la fuerza laboral

A lo largo de las últimas décadas, los anhelos y características de los 
empleados—y las habilidades que les son requeridas—han cambiado 
importantemente de varias formas. Las habilidades manuales han sido 
desplazadas frente a la experiencia a nivel técnico para cubrir las cambiantes 
exigencias. Mientras tanto, las generaciones emergentes están en la 
búsqueda de nuevas experiencias para volverse más comprometidas, 
resultando ello un cambio profesional más fluido. Además, la fuerza 
laboral se está volviendo más diversa cada día, con las minorías étnicas 
conformando el 47 por ciento de la Generación Z.1 Como resultado, los 
programas y herramientas universales que las organizaciones han puesto 
a disposición de sus talentos se han vuelto obsoletos, y las empresas 
están comenzando a reconocer la necesidad de fijarse como objetivo los 
programas de talento diseñados para audiencias específicas.

Experiencia Técnica Cambio 
profesional fluido

Fuerza laboral 
heterogénea

Enfoque de talento 
con un objetivo fijado

1 Arthur, R. (2016, March). Generation Z: 10 Stats From SXSW You 
Need To Know. Retrieved from https://www.forbes.com/

Experiencia manual
Cambio 

profesional 
predecible

Fuerza laboral 
homogénea

Enfoque de 
talento universal
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Prepararse para la Generación Z y 
cambiar los datos demográficos 
con la analítica de datos
Para brindar soporte al éxito continuo de las iniciativas sobre gestión 
de talento recientemente adoptadas, las organizaciones necesitarán 
adoptar o continuar ampliando su analítica de datos respecto a 
los empleados.

Aquellos con una firme comprensión de las métricas 
clave de la fuerza laboral y de los datos sobre los 
empleados estarán en capacidad de tomar mejores 
decisiones, establecer nuevas formas de hacer 
seguimiento y sustentar el compromiso de los 
empleados, mejorar el desarrollo de habilidades e 
incrementar la retención a lo largo de las generaciones. 
El examen de los datos de los empleados a través 
del lente de los diferentes segmentos demográficos 
le dará soporte a la creación de programas de talento 
con objetivos fijados con mayor precisión a lo largo del 
tiempo. Las organizaciones que puedan crear y adaptar 
carreras profesionales sólidas, departamentos de 
capacitación y desarrollo (C&D) y programas de gestión 
de recursos fortalecidos, propuestas de valor para los 
empleados con mayores y mejores ventajas, gestiones 
innovadoras del desempeño y desarrollo efectivo del 
liderazgo estarán bien posicionadas para el éxito a 
futuro tanto con la Generación Z como con los grupos 
que integran la fuerza laboral del futuro.
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Preguntas clave a considerar:

 — ¿Cómo piensa que la Generación Z afectará 
sus programas de gestión de talento?

 — ¿Son sus propuestas de valor para los 
empleados y de fidelización del capital 
humano lo suficientemente sólidas 

      para resonar ante todas las generaciones 
      que conforman su fuerza laboral?

 — ¿Cómo los datos de sus empleados le 
permiten llevar a cabo la analítica de la fuerza 
laboral en aspectos demográficos clave 
y tomar mejores decisiones en torno a la 
gestión de talento?

 — ¿Cómo promueven sus programas de 
capacitación y desarrollo, la innovación y el 
espíritu emprendedor anhelado por la fuerza 
laboral del futuro?

 — ¿Está desarrollando programas de liderazgo 
de nivel intermedio con un conjunto de 
competencias diversas que resuenen a lo 
largo de múltiples generaciones?
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