






Se encuestó a 50 líderes del área de Recursos Humanos (Banca, Retail, Hotelería, 

Educación, Salud, Minería entre otros),  en relación a su opinión sobre el ingreso de 

los jóvenes de la Generación Y a las empresas. 

 

Como primer hallazgo, los líderes nos indicaron que existe una diferencia entre los 

jóvenes profesionales que ocupan puestos de analistas, jefaturas y 

subgerencias, y aquellos que ocupan puestos operativos o administrativos. 

 

El presente estudio se enfoca entonces en aquellos jóvenes profesionales (primer 

grupo) cuyas edades fluctúan entre los 24 y 34 años. 

¿En qué consiste  
   el Estudio? 



1946 . 1964 
 

50 a 68 
años 

 
60´s y 70´s 

1965 .  1979 
 

35 a 49  
años 

 
80´s 

1980 - 1990 
 

24 a 34 
años 

 
90´s 

1925 . 1945 
 

69 a 89 
años 

 
40´s y 50´s 

Cuando hablamos de generaciones debemos tener en consideración lo siguiente: 
-Juventud 
-Contexto Social, Económico, Cultural, Político. 

 
Considerando estas variables encontramos los siguientes grupos: 



Racionamiento 
tiempo  Guerra / 

Familias / 
Nucleares  

Roles de Género 
definido 

Guerra Fría / 
Woodstock / 

Orientado a la 
Familia / Viaje a 

la Luna 

Caída Muro de 
Berlín /  Origen 

Tecnología /  
Aumentan tasas 

de divorcio 

9/11  /  Social 
Media /  

Globalización /  
Era Digital / 

Conc. Ambiental 
 



Generación Y ¿ ? 









70% 
23% 

El 70% de los líderes entrevistados indicó que ven el ingreso de los profesionales de la 
Generación  Y como una oportunidad mientras que el 23% indicó que ve el ingreso como 
una dificulta. El 7% indicó que esta situación le era indiferente. 



Compensación 
Fija 

Beneficios 

Calidad de Vida Reconocimiento 

Sucesión 

Compensación 
Variable 

COMPENSACIÓN 
TOTAL 

Se preguntó qué acciones habían tomado las 
empresas pensando en el paquete de 
compensación total para atraer y retener a los 
profesionales de la Generación Y.  



Si, 31% 

No, 69% 

El 31% de los encuestados indicó que ha 
realizado modificaciones pensando en el ingreso 
de los profesionales de la Generación Y, mientras 
que el 69% indicó que no ha tomado ninguna 
acción. 



Si, 31% 

No, 69% 

48%  
Lo está Analizando 

Del 69% de las empresas que no ha realizado 
modificaciones, casi la mitad está analizando 
realizarlas, ya que considera que puede ser 
importante para atraer y retener a esta fuerza 
laboral. 



Si, 31% 

No, 69% 

48%  
Lo está Analizando 

Aumentó la  Compensación Fija   

  40%  

Pago Variable más  Agresivo   

  27%  

Beneficios   Intangibles        

  79%  

De aquellos que han realizado cambios, nos 
comentaron lo siguiente: 



89%  
incorporan a 

profesionales de la 
Generación Y en los 

programas de talento 

Al consultar si es que poseen programas de 
talento, el 46% indicó que si tiene implementado 
un programa de este tipo en su empresa: 







Considerando el interés de los profesionales de la 
Generación Y  en conciliar su vida laboral con la 
personal, las empresas han flexibilizado en las 

prácticas de permiso sin goce de sueldo para 
que los jóvenes puedan viajar, estudiar, aprender 
otros idiomas, entre otros.  

Los encuestados indicaron que otorgaban entre 6 
meses y 1 año para estos fines, y en algunos casos 
puntuales nos indicaron que el permiso era con goce 
de sueldo para aquellos que eran considerados 
talentos y realizaban algún estudio. 



Hoy en día muchas personas han recurrido a la 

bicicleta como medio de transporte para sus 
trabajos. Las empresas han considerado esta 
nueva tendencia y han implementado 

estacionamientos de bicicletas en sus 
dependencias.  
En algunos casos puntuales han implementado 
camarines para que los colaboradores se puedan 
cambiar. 
 



Otra de las prácticas utilizadas hoy en día 
pensando en los jóvenes profesionales 
principalmente son las actividades deportivas. 
 
Las empresas fomentan estas actividades ya que 
permite reducir el estrés de los colaboradores y 
fomentar el trabajo en equipo, además de 
contribuir a la recreación de los mismos. 
 



Los jóvenes que ingresan a las empresas quieren 
sentirse parte de las mismas y por lo tanto 
valoran mucho el ser incorporados en proyectos 
corporativos. 
Las empresas están implementando estas 
prácticas, lo que permite que el colaborador se 
vincule con distintas áreas, conociendo en forma 
integral la empresa y fomentando el compromiso 
con la organización. 



• Posibilidades de Desarrollo Formales 

• Flexibilidad (Horario, forma de trabajo, vestimenta) 

• Reconocimiento (Formal e Informal) 

• Conciliación Vida Laboral - Personal 



Conclusiones 



 

CONCLUSIONES 
 

 
• Considerar la Estrategia del Negocio. 

 
• Tener en cuenta la Cultura Organizacional. 

 
• Nuevo líder, capaz de Gestionar la Diversidad 

 
• Alinear Capacidades de Gen Y con necesidades de la empresa 

(productividad, globalización, tecnología) 
 

• Redefinir Concepto de Compromiso (¿Horas? , ¿Tiempo 
Permanencia?) 
 

• Considerar componentes de Compensación no Monetaria como 
posibilidad de atraer y motivar a Gen Y.  Bajo costo y alto impacto. 
 

 
 



Conclusiones 


