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“En el corazón de todo hombre existe el deseo desesperado de una batalla que librar, 
una aventura que vivir y una belleza que salvar…” (Eldredge, John) 
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Resumen Ejecutivo 

 
El presente documento procura ahondar en la Generación Y:  sus expectativas, sus 
distinciones para los trabajos, su futuro cercano y mediano y cómo alternar 
profesionalmente con ellos.  Se hará un resumen sobre las generaciones que 
actualmente conviven juntas en el trabajo para entender y poder entrar más en detalle 
sobre los Millennials. 
 
Asimismo, se profundizará en los Millennials en el Perú en contraste con los 
occidentales.  Las muestras de los estudios hechos por ER|Ronald en esta ocasión, son 
de las clases socio-económicas A, B y C alta, a Millennials egresados o en su último 
ciclo de alguna universidad privada peruana.  A raíz del estudio e investigación, se 
sacará patrones de trabajo que nos ayudarán a crear una estrategia de valor del capital 
humano en miras a un futuro gobernado por los “Y”. 
 
 

Introducción 

 
La administración de los recursos humanos enfrenta retos constantes en la diversidad 
de la fuerza laboral, la globalización y la tecnología (Welther & Davis, 2000).  La gestión 
de la diversidad y la integración es muchas veces apreciada como una manera de 
resolver los conflictos laborales.  Sin embargo, no se trata de tener una medida 
preventiva hacia los conflictos, sino, más bien, en un estilo de trabajo del futuro 
(Molinari, 2011).  La intención de este White Paper no es hacer hincapié en la 
diversidad de las características entre las generaciones, sino crear una visión más 
amplia de los retos que se vienen en un futuro próximo, como en el siguiente lustro o 
década.  Con un foco en la generación del mañana (los Millennials), el objetivo de 
nuestra investigación es exponer una estrategia de creación de valor mediante la 
gestión del talento humano de los “Y” en miras a un futuro próximo. 
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En un escenario actual, el presente mundo laboral cuenta con tres generaciones 
distintas trabajando juntas.  Cada generación tiene diferentes características y 
maneras de interpretar la felicidad y el bienestar, lo que hace que, en diversas 
ocasiones, haya controversias en el trabajo (Molinari, 2011).  Para comprender los 
cambios entre generaciones y lo que se viene en la próxima década, hay primero que 
entender un marco general de éstas.  Los patrones por generaciones están 
determinados por el contexto social en el que se desarrollan las personas (Dries, De 
Kerpel, & Peperman, 2008).  Las influencias que afectan el desarrollo de una persona 
son sus pares, padres y la cultura popular, así como hitos destacados (Twenge & 
Campbell, 2008). 

La generación de mayor edad es la de los Baby Boomers, nacidos entre 1945 y 1964.  
El nombre hace referencia al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial para 
recuperar la explosión demográfica.  La generación que los sigue es la de los “X”, 
nacidos entre 1964 y 1980.  Y, finalmente, la generación “Y” o Millennials, nacidos 
entre 1981 y 2000 (Molinari, 2011). 
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En el presente año, los Baby Boomers más jóvenes tienen 51 años, lo que los hace ya 
próximos a salir de la población económicamente activa (PEA).  Estamos desde hace ya 
unos años entrando al declive de un largo reinado de esta generación.  Y, más bien, 
entrando a un próximo mundo gobernado por los Millennials en todos sus ámbitos:  
político, económico, cultural y social.  En este sentido, es importante comprender y 
saber capacitar a esta nueva generación para su próximo trono empresarial y, por 
ende, social.  

Generación Baby Boomers 

Se caracterizan por tener como aspiración construir una carrera extraordinaria donde el 
reconocimiento llega a través del dinero, posición laboral y estatus.  Para ellos la 
retroalimentación se hace una vez al año y esperando un reconocimiento de por medio.  
Interpretan el bienestar como dinero y el trabajo como un sacrificio para conseguirlo.  
Finalmente, creen que la felicidad está al final del camino (Molinari, 2011). 

Generación X 

Tienen otra manera de pensar y se caracterizan por ser desconfiados e individualistas.  Son 
una generación menos numerosa que los Baby Boomers y que los Millennials -por su franja 
de 16 años en vez de 19- y porque nacieron en una época de fuerte descenso de la 
natalidad.  Los “X” cada vez creen menos en el matrimonio, en los gobiernos y en los 
políticos.  Varios de ellos vieron cómo las organizaciones no fueron fieles a sus padres.  Por 
eso, no depositan su futuro en una sola compañía.  Creen en su propio desarrollo (Molinari, 
2011). 

Generación Y 

Son los jóvenes entre 15 y 34 años.  Tienen características más parecidas a las de los “X”.  A 
estos ya no les interesa tanto el dinero ni las cosas materiales como a las generaciones 
anteriores; disfrutan más del camino que del destino final.  Creen que el reconocimiento 
viene de la mano con un trabajo que tenga sentido y el feedback constante es una realidad 
(Molinari, 2011).  Asimismo, como personas, tienen una mayor vocación cívica (Ortiz de 
Zevallos, Los Hábitos de la Próxima Generación, 2013). 
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Características de los Millennials 

 

“Estos jóvenes no tienen compromiso.  La línea de carrera, las reglas y el derecho a 
piso son conceptos que no existen para ellos”. 

 

Durante los últimos años se ha recibido diversa información sobre los integrantes de la 
denominada Generación Y.  Sin embargo, son muchos los prejuicios hacia esta 
generación por no comprenderla.  Más aún, es importante saber que los “Y” 
representan un concepto que aún está en desarrollo.  Y entender qué representa esta 
generación en el futuro es sustancial.  Con miras a un lustro, en el 2020 los Millennials 
ocuparán gran parte de la fuerza laboral mundial, considerando también al Perú 
(Crespo, 2014).  Aprender de ellos y entenderlos no es solo para estar informados 
acerca de sus perspectivas y su modus operandi, sino por un tema de progreso de 
cultura-sociedad de cara a un futuro próximo con líderes globales de alto 
desempeño. 

Hay ciertos patrones globales que desarrollaron la manera de ser de los “Y”.  Uno de 
estos es el contexto en el cual fueron criados.  Estos son los hijos de la generación Baby 
Boomer; y estos, a su vez, son los hijos de los tradicionalistas (nacidos entre 1900 y 
1945).  Los tradicionalistas eran padres mucho más estrictos y su palabra era la última.  
Para los Baby Boomers criar a sus hijos de esa manera no era factible.  Entonces, estos 
criaron a sus hijos, los Millennials, de la manera en que a estos les hubiera gustado que 
los críen, en un entorno de participación, lo que los involucró desde pequeños en la 
toma de decisiones.  Es por esto que los “Y” creen que es un derecho implícito 
(Molinari, 2011). 

Otra variable relevante es el crecimiento económico en el que los Millennials han 
vivido, que les ha dado una relativa zona de confort, con actitud hasta relajada.  El 
hecho de que haya múltiples oportunidades en diversos puestos de trabajo y no tener 
obligaciones significativas, les permite experimentar cosas nuevas; y eso es lo que les 
gusta.  Es una conducta que no encontraríamos en una crisis, donde se busca la 
estabilidad laboral, como la que vivieron sus padres Baby Boomers en los años 80 
(Molinari, 2011).  
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Asimismo, la tecnología y la 
comunicación inmediata es un 
hito que marca varias diferencias 
con las generaciones anteriores, 
siendo estos los primeros nativos 
digitales.  Estos ya no conciben el 
trabajo como un lugar físico.  La 
impaciencia es también fruto de la 
comunicación inmediata y el 
tiempo en el que avanza todo el 
mundo. 

 

Más aún, las generaciones mayores 
de hoy perciben a los Millennials usando demasiada jerga, con pocas habilidades de 
comunicación y enfocados al servicio.  Cuando estas generaciones mayores de ahora 
tenían la edad de los Millennials de hoy en día, las generaciones anteriores a éstas 
utilizaban los mismos descriptores para caracterizarlas (Deal, Altman, & Rogelberg, 
2010). 

Teniendo en cuenta sus características, nos preguntamos:  ¿qué es lo que quieren o 
buscan en un trabajo?  ¿Cómo lograr una estrategia de creación de valor para que los 
Millennials puedan gobernar el día de mañana?  Y, más aún, ¿cómo son los 
Millennials particularmente en el Perú y qué tan aplicables son estas medidas? 
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Los Millennials, una generación global, pero también peruana 

 

Muchos de los análisis sobre los “Y” provienen de Estados Unidos y Europa -de 
quienes, muchas veces, nos alimentamos informativa y culturalmente.  Sin embargo, 
consideramos que esto último podría sesgar la visión que tenemos sobre esta pujante 
y retadora generación, la que, globalmente, podría estar ocupando más del 70% de la 
población laboral mundial.  Y decimos que podría sesgar nuestra perspectiva -peruana- 
sobre nuestros “Y”, puesto que la referencia occidental nos da cuenta de 
características, estilos y modus vivendi de Millennials norteamericanos 
fundamentalmente, pero no siendo estos “necesariamente” los mismos de la forma de 
pensar y actuar de los jóvenes peruanos de dicha generación. 

En términos generales, los “Y” peruanos de los segmentos socio-económicos C y D no 
necesariamente conservan los mismos patrones marcados en denominador común con 
los estadounidenses.  Se sostiene que, sin embargo, los “Y” peruanos de las clases 
socio-económicas A y B podrían ser casi los únicos que podrían guardar respetables 
semejanzas, como son:  la impaciencia, fidelidad a su carrera (vs. la empresa), 
movilidad laboral multi-sectorial y multi-categorías, entre otras.  Inclusive, dentro de la 
generación Y peruana en general:  los mayores se comportan como “X” y solo los 
jóvenes y adinerados como “Y” (Valdiviezo, 2014). 

Durante los últimos años, en ER|Ronald hemos estudiado a profundidad la generación 
Y peruana y hemos contribuido informativa y cabalmente con la sociedad laboral local.  
También hemos accedido recurrentemente durante este tiempo al mundo académico 
para tomar, de primera mano, la opinión, dudas, expectativas y puntos de vista sobre 
el trabajo formal en el Perú con jóvenes de esta generación.  Brindando información 
fidedigna sobre nuestros trabajadores recién ingresantes al competitivo mercado 
laboral local, tales como por qué se van de un trabajo en tan corto tiempo, qué los 
motiva realmente, cuáles son sus expectativas y visión de la felicidad por medio de una 
labor constructiva que les genere un propósito de vida coherente, siendo consistentes 
con su vocación y entorno profesional-amical cercano, pero también con su patria, que 
los acoge a través de un mercado laboral muy singular, el que lo único que tiene de 
permanente es el cambio. 
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En el estudio “Motivaciones y Expectativas” realizado por ER|Ronald a Millennials 
profesionales que están ingresando al mercado laboral provenientes de diferentes 
universidades privadas peruanas; y a graduados que están en sus primeros años de 
trabajo, sobre sus motivaciones en un trabajo, para comprobar las similitudes -en 
términos laborales- de la muestra, contrastándolo con los Millennials del mundo 
occidental, obtuvimos los siguientes resultados:  

 

 

El 44% de los Millennials opta por una flexibilidad horaria, es decir:  “hay vida después 
del trabajo”.  Una de las principales características de los Millennials es que valoran más 
el camino que el destino final. 

22% 

22% 

17% 

14% 

11% 

8% 
6% 

Motivaciones Generales para un Puesto de Trabajo 

Balance de vida profesional y vida personal

Horario flexible

Buen ambiente de trabajo

Autonomía e independencia en las decisiones

Constante reconocimiento de logros

Un salario fijo atractivo

Buena relación con superior

27% 

26% 14% 

9% 

7% 

7% 

6% 
4% 

Motivaciones para Dejar el Último Trabajo  

Cambio de categoría profesional

Mayor capacitación e inversión en ti

Flexibilidad horaria

Mejor clima laboral

Por prestigio de la nueva empresa

Mayor reconocimiento de tus logros

Mejor puesto

Aumento salarial
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Podemos apreciar también que el 27% opinó que pasó de una categoría a otra al decidir 
su último cambio de empleo.  Esto se da porque quieren experimentar diferentes áreas 
antes de empezar a laborar en una.  Asimismo, el 26% priorizó en que lo capaciten para 
cambiarse de trabajo.  Más aún, si bien al Millennial peruano no le disgusta el dinero, 
destacamos, sin embargo, que este aspecto no ocupa el primer lugar en su escala de 
preferencias al optar por un empleo.  Estos resultados muestran que el aumento salarial 
no es un factor crítico para un cambio de trabajo para ellos:  solo el 4% lo ha 
considerado para un cambio. 

 

En cuanto al tiempo que piensan ellos invertir en una empresa o puesto de trabajo:  el 
47% se quedaría entre 3 y 6 años en una misma empresa, pero, en promedio, se 
quedarían solo 2 años en un mismo puesto de trabajo. 

Dicho esto, podemos concluir que los Millennials peruanos, de clase socio-económica A, 
B y C alta, tienen características similares en cuanto a las preferencias en el trabajo de la 
información de los patrones occidentales investigados.  Estamos hablando de un mundo 
globalizado y, en particular, de un país que ha tenido una economía creciente en los 
últimos años. 

Una estrategia de creación de valor 

 

Vivimos en un mundo donde la tecnología, la comunicación, el internet y la 
responsabilidad social son las variables que lo caracterizan. Y, como se demostró 
anteriormente, el Perú no tiene una realidad distinta.  Sin embargo, las organizaciones 
se siguen gestionando con tradiciones corporativas que, en muchos casos, ya están 

47% 

32% 

20% 

1% 

¿Cuánto tiempo consideras factible permanecer en una misma 
EMPRESA? 

3 a 6 años

1 a 2 años

Es relativo, lo que tenga que durar

Más de 6 años
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obsoletas (Molinari, 2011).  Una vez que se conoce el mundo en el que se vive y se 
tiene una visión sobre la nueva generación que gobernará las empresas, instituciones y 
el país, se torna fundamental estructurar nuevas reglas de juego laborales. 

Conocerlos es la mejor manera de gestionar planes de retención y de carrera para 
que estos nuevos talentos dirijan un mejor futuro. 

 

 

Por otro lado, los Millennials como consumidores también son distintos a las 
generaciones anteriores.  Son exigentes y mucho se debe a que la última mitad de esta 
generación aún recibe ingresos relativamente bajos y administran sus recursos con 
cuidado, sobre todo el grupo que tiene por prioridad viajar. 

Ha cambiado desde la manera de hacer publicidad (ahora agresiva y específica por 
internet), hasta la comunicación directa que uno puede tener con la marca por 
simplemente seguirlos en Facebook, por ejemplo.  De esta manera, las marcas tienen 
que ser completamente transparentes con la información que comunican.  Además, 
esta generación busca hasta recomendaciones de terceros por seguir comentarios o 
blogueros que pueden dar más especificaciones. 

A ellos les importa más qué está haciendo la empresa para cuidar el planeta, que 
cuánto está facturando.  Más allá del beneficio funcional que puede tener una marca, 
esperan que la marca esté comprometida con la sociedad también.  

Ciclo de Vida del Capital Humano  
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Conclusiones 

 

Para la creación de valor en miras al futuro, es necesario crear una estrategia de 
gestión del talento humano que involucre mapear el talento, gestionar el desarrollo, 
un plan de retención, sucesión y atracción. 

Las áreas de Recursos Humanos, los jefes, los colaboradores y las organizaciones en 
general tienen nuevos retos viniendo para los siguientes años donde los jefes juegan el 
rol de una parte significativa en el ambiente laboral.  El estilo de liderazgo que empezó 
la generación X va a terminar por consolidarse con la generación Y (Molinari, 2011).  
Los jefes deben actuar como guías más allá de la vida profesional y crear desafíos 
constantes. 

Estamos entrando a un mundo corporativo donde el organigrama clásico piramidal se 
vuelve cada vez más horizontal y democrático; a su vez, las jerarquías van 
desapareciendo hacia roles donde los puestos de trabajo dependerán de sus 
responsabilidades que se deberán traducir en logros tangibles y rentables (Molinari, 
2011). 

Entender a la nueva generación que va a tomar el mando del país no basta.  Se 
tienen que hacer planes de acción en función de las nuevas variables globales que 
forman parte de un nuevo rol, donde las personas, la utilidad para los accionistas y el 
planeta en conjunto, crean resultados.  Dejando los prejuicios sobre la nueva 
generación, deberíamos cuestionarnos cómo serán estos cuando tengan más 
responsabilidades y tengan alrededor de 40 años. 

Asimismo, las organizaciones, más allá de ser una entidad con fines de lucro, deben 
tener una misión donde “trabajar” sea, además de divertido, la senda hacia una 
faena laboral recurrentemente productiva, pero que contenga un verdadero sentido 
para nuestros trabajadores jóvenes. 
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A continuación una receta básica para CEOs, gerentes, directores y accionistas: 

1. Mapear el Talento (Identificando al High Potential)  No todos serán adecuados para la 
cultura y objetivos de nuestra empresa, pero será imperativo detectar objetivamente a 
los que calcen con competencias, valores e inteligencia afines a la compañía y al 
planeamiento estratégico de ésta para identificarlos, agruparlos, desarrollarlos y 
retenerlos. 
(Rubio, 2013) 

 
2. Gestionar la Performance (Tailor Made - Millennial)  Los KPIs (Key Performance 

Indicators) deberán consignar los objetivos del negocio, pero siempre alineados a los 
intereses cualitativos de los Millennials previamente seleccionados, revisando 
secuencialmente resultados y satisfacción.  Dar “empowerment” junto con metas 
claras y retadoras. 
(Rubio, 2013) 

 
3. Plan de Retención (Líderes Clave)  En paralelo, se deberá negociar un plan de retención 

bien estructurado y consistente, con objetiva reciprocidad empleador-empleado; éste se 
tornará mandatorio para garantizar la lealtad de los nuevos líderes de alto interés para 
la organización.  Brindar reconocimiento cuali-cuantitativo sostenidamente será 
fundamental en la gestión gerencial del proceso. 
(Rubio, 2013) 

 
4. Sucesión - Mentoring  Será imperativo implementar un plan de la sucesión con un 

mentoring inherente, consistente, que permita pasar sistemáticamente la posta del Baby 
Boomer y “X” al nuevo High Potential - Millennial, que permita proyectar su carrera 
dentro de la compañía, para así mantener su compromiso e interés en los planes de ésta 
en el largo plazo. 
(Rubio, 2013) 

 
5. Atracción  Debería ser el primer indicador del recetario, pero éste se conseguirá solo 

aplicando las 4 prácticas previamente mencionadas; entonces los nuevos talentos se 
sentirán genuinamente “atraídos” en este virtuoso ciclo de vida del capital humano ante 
el nuevo escenario global en el que ya nos encontramos inmersos. 
(Rubio, 2013) 
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