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GENERACIÓN Y
por Héctor Uriel Rodríguez Sánchez

Hablar sobre los Milenials es más una moda que una 
novedad, pero el tema cada vez adquiere más rele-
vancia en las conversaciones empresariales. La llegada 
al mundo laboral de la Gen Y (Milenials) es sorpren-
dente. Súbitamente las antes consideradas “mejores 
prácticas” en la administración del capital humano han 
dejado de funcionar y una nueva manera de trabajar 
ha surgido. Los Milenials llegan para quedarse, hacen 
las cosas de otra manera y son la mayor generación en 
la historia de la humanidad (2 300 millones).

Ante el inminente retiro de los boomers, nacidos en-
tre 1946 y 1964 (cuyos representantes más jóvenes 
ya pasan de los 50 años), en breve, prácticamente 
todas las posiciones de poder estarán en manos de 
Milenials.¿Qué cambiará en el mundo entonces?

La Generación Y, integrada por quienes nacieron en-
tre 1980 y 1995 es, prácticamente, el principal grupo 
consumidor en el planeta. El mundo se moverá al rit-
mo de los Gen Y y este dominio durará los próximos 
40 o 60 años. Tamara Erickson, experta en temas 
generacionales, y autora del libro “Plugged In: The-
Generation Y Guide to thriving at work”, sostiene que 
los avances médicos, principalmente en países desa-

rrollados, permitirán que los nacidos a partir de 1990 
tengan una expectativa de vida superior a 100 años y 
una vida productiva de más de 60. Los Gen Y tienen 
tiempo de sobra y aparentan saberlo, eso tal vez ex-
plique por qué retrasan sistemáticamente decisiones 
como dejar el hogar paterno o contraer matrimonio.

¿Qué rumbo tomará el mundo? - Según Jean Piaget, 
psicólogo famoso por sus aportes al estudio de la in-
fancia y el desarrollo de la inteligencia, las vivencias de 
la infancia tardía y adolescencia marcan nuestra ma-
nera de percibir al mundo. Entonces, para entender 
a un Milenial, debemos analizar lo que ocurrió en el 
mundo entre 1995 y 2010:

Significativos eventos globales, profundos cambios 
políticos, tragedias ligadas al terrorismo, violencia es-
colar y desastres naturales. Desarrollo tecnológico 
exponencial, consolidación de la computadora como 
herramienta fundamental de productividad,
nacimiento y desarrollo del internet, revolución en las
comunicaciones y surgimiento de la
hiper-conectividad.
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Transformaciones culturales y sociales, fortalecimien-
to del rol de la mujer en el trabajo, equidad de género, 
niños deseados y fuertes vínculos familiares, avances 
radicales en el cuidado de la salud. Esto nos puede
explicar las principales características de los Gen Y.

Necesidad de inmediatez: ante la incertidumbre del 
mañana, pues han visto que las tragedias alcanzan a 
cualquiera, es mejor disfrutar el aquí y el ahora (YOLO, 
You Only Live Once). 

Optimismo: Sus padres les dijeron que eran capaces de 
todo, los animaron a enfrentar la vida con la certeza de 
llegar lejos. A menos que algo malo pase, todo lo bueno 
ocurrirá según la visión de un Milenial.

Colaboración: Los Y no tienen problema para trabajar 
en equipo. Pueden preguntar a cualquier extraño lo que 
sea en internet y encontrar respuestas confiables gra-
tuitas. No hay razón para no compartir conocimientos. 
Basta mirar los tutoriales disponibles por millones en 
Youtube para constatarlo.

Asíncronos: Dado que sólo las eventualidades entor-
pecen su ritmo y que su esperanza de vida aumenta, no 
hay necesidad de fijar tiempos. No necesitan planear, 
ellos coordinan y hacen las cosas a su ritmo para
conseguir los resultados que desean.

Orientados a la familia: Viven felices en casa. Papá y 
mamá los aman, y disfrutan de estar con ellos. Los pa-
dres son sus amigos y no hay necesidad de dejar el nido, 
tampoco hay razón para que otras ocupaciones limi-
ten su tiempo familiar. Creo que estas características 
nos permiten prever las tendencias laborales del futu-
ro. Éste es mi pronóstico sobre lo que veremos para el 
2030, o antes:

Enormes coordinaciones de profesionales indepen-
dientes o micro empresas suplirán a las corporaciones 
piramidales. Un gigantesco Facebook sustituirá las ca-
denas productivas y de suministros actuales.

El trabajo en casa y a distancia será el nuevo estándar. 
Cuando los jefes de las empresas compartan el esque-
ma de valores de los GenY, los tiempos y espacios rígidos 
desaparecerán. La cultura del hacer se transformará en 
la de lograr. Resultados cuándo y dónde deban estar, sin 
importar en dónde o cómo se hayan obtenido.

No más horarios pico, los Gen Y serán productivos a 
cualquier hora, harán el súper a las 11:30 am un día y otro 
lo harán a las 3:00 am. Salir de casa será una cuestión 
recreativa, ya no una actividad laboral.

Las causas sociales darán lugar a una nueva generación 
de instituciones administradas como empresas por su 
función social en sí misma. Hacer el bien mediante el 
trabajo será una profesión autosustentable y deseable.
Resurgirán oficios y la personalización en los servicios 
será un estándar. Habrá tal oferta de servicios y
productos que facilitar las decisiones de compra será un 
nuevo giro de negocio al resolver necesidades integral-
mente.

No se medirá la penetración de mercado en unidades 
vendidas, sino en clientes atendidos.
Atestiguaremos el tránsito hacia una nueva era política, 
social y profesional. El paradigma del control se suplirá en 
breve con el paradigma de la participación. Los corpora-
tivos serán sustituidos por las coordinaciones…

¿Compartes mi pronóstico? - Para profundizar más
sobre estas tendencias, visita mi sitio www.dirigehoy.net, 
encontrarás extraordinario contenido en español
que te ayudará a impulsar tu desarrollo profesional.

“El mundo sE movErá
al ritmo dE los GEn Y

Y EstE dominio durará
los próximos 40 o 60 años”
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