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I. PRESENTACIÓN Y
AGRADECIMIENTOS

PR E S E N TAC IÓ N

PROhumana es una organización chilena –sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable– que lleva más de 21 años de trabajo
continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile
a través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con
mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos
de negocios ser un agente de progreso ético, económico, social y ambiental.
En este marco de concientización, comprensión e
implementación de la sustentabilidad que promueve PROhumana en los modelos de negocios de las
empresas, se han realizado ocho Mesas Redondas,
logrando un alto nivel de convocatoria e interés en
estos espacios de colaboración, tanto de empresas,
como de líderes vinculados a las diversas temáticas
abordadas. Entre el 2015 y 2018 se han realizado las
siguientes Mesas Redondas:

1.

5.

“Sustentabilidad Empresarial PROhumana 2015”.

“Transformando las relaciones: Empresas y Clientes, un nuevo paradigma de exigencia y transparencia”.

Proyecto continuidad de las Mesas Redondas realizadas los años 2000 y 2006.

6.

2.
“Diversidad para crecer, construyendo el business case de la equidad de
género”.

7.

3.
“Desmitificando el temor a las Comunidades: Cómo construir diálogos
con las comunidades generando garantías de éxito basadas en la confianza y no en el miedo, mediante
una visión de largo plazo”.

4.
“Empresas constructoras del cambio cultural hacia el Consumo Sustentable”.

#MesasPROhumana

“La gestión sustentable de Proveedores en base a los principios del Desarrollo Económico”.

“Cómo abordar el fenómeno de la
inmigración a través de la gestión
empresarial sustentable de la diversidad”.

8.
“Empresas y gestión previsional
sustentable, buscando nuevas propuestas para avanzar más allá de la
norma”.

#GeneraciónMillennial
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PR E S E N TAC IÓ N

Estos espacios –posibles gracias a los 41 auspicios
de empresas obtenidos a la fecha– han tenido una
convocatoria de más de 400 líderes, representando a
190 organizaciones y empresas a nivel país; y cuentan a la fecha (a septiembre de 2018) con siete estudios de análisis de las temáticas abordadas, con
sus respectivos lanzamientos y versiones en inglés,
disponibles de manera gratuita y pública, como una
contribución al desarrollo de instancias de discusión
y diálogo en Chile.
En el mes de abril de 2018, PROhumana reunió a
52 líderes empresariales –Gerentes Generales; Gerentes de Asuntos Corporativos; Gerentes de Personas o Recursos Humanos; Gerentes de Sustentabilidad y trabajadores pertenecientes a la Generación
Millennial de relevantes empresas nacionales y multinacionales en Chile– para participar de las “Mesas Redondas: Generación Millennial, la expresión
del cambio y de adaptación a la que deben hacer
frente las empresas”, siendo ésta la novena iniciativa que genera diáologo y aprendizaje en torno a
un dilema de negocio, que en este caso representa
un cambio exponencial en la forma de pensar y ejecutar el modelo de hacer empresa, innovando en el
presente y proyectándolo al futuro.

FOCO DE LAS MESAS Y
CONTEXTUALIZACIÓN

“Para que un Millennial esté a gusto en
un lugar de trabajo es necesario que
sus ideales estén alineados con una
responsabilidad corporativa que les
permita sentirse identificados y a fines
con sus proyectos”.1

Así se define la relación que existe entre la Generación Millennial y el entorno laboral –representado por
las empresas–, y en la cual la búsqueda de un propósito claro parece ser lo más relevante, junto con
las condiciones laborales que idealmente deben permitirles adecuar su vida familiar y personal con el
tiempo dedicado al trabajo.
La Generación Millennial corresponde a las personas
nacidas entre el 1981 y el 1997, siendo considerada
como la principal fuerza laboral a nivel global2. Esto
representa un enorme desafío para las empresas,
tanto desde el punto de vista de la atracción y retención de estos jóvenes talentos, como por su potencial
en consumidores altamente activos y masivos.
Además, la perspectiva de los Millennials a la hora
de buscar un empleo conlleva también otras motivaciones, como una mayor flexibilidad laboral, formas de trabajo más informales, el poder trabajar
más rápido, o el hecho de participar en las decisiones. Por ello, las empresas deben reflexionar acerca
de su diseño organizacional, formulándose estas tres
preguntas: cómo trabajar, cómo organizarse y cómo
liderar para ser mucho más atractivas para quienes
pertenecen a esta generación3.

Viacom Media Networks (2013). The Millennial Disruption Index.
Fortune (2018). 100 Best Workplaces for Millennials. Disponible en <http://fortune.com/best-workplaces-millennials/>
3
Ibid.
1
2

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial
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PR E S E N TAC IÓ N

En esta línea –que también han recogido el Word
Economic Forum (WEF) y Great Place to Work
(GPTW)– se identifica que la Generación Millennial expresa la necesidad de que sus actividades laborales
pongan por delante los impactos sociales y beneficios para las comunidades4. Asimismo, se observa
cómo los trabajadores Millennials buscarían “una
gerencia que conecte de verdad con sus empleados, que vincule su trabajo a un propósito mayor, proporcione acceso a
oportunidades de desarrollo y aprendizaje, y que demuestre
que los ascensos y las promociones se deciden con justicia”5.
De acuerdo a esta información y como se ha confirmado a lo largo de las diferentes tendencias de
análisis, las empresas se enfrentan a una generación
inquieta, arriesgada y que está continuamente en
busca de nuevas oportunidades. Se debe conquistar
con formas de trabajo más transparentes y dinámicas, donde esperan estructuras que entreguen responsabilidades a varios niveles, dando importancia
al equipo a la hora de liderar proyectos y tomar decisiones.

la implementación de acciones concretas que den
un sentido de pertenencia y valor a sus trabajadores abordando, en este caso, el desafío del “Paradigma
Millennials”. Por lo tanto, y debido a que nuestra sociedad está en una constante transformación gracias
a la irrupción tecnológica, la Era Digital y la reconversión de todos los sistemas, las empresas lograrán
asumir un rol diferenciador y aportarán con una visión integral y coherente si consideran un nuevo modelo de adaptación a los cambios. Asimismo, deben
centrarse en una visión de futuro, dejando de lado el
antiguo paradigma de trabajo e impartiendo un nuevo modo de liderazgo y empoderamiento, que facilite
la transición al cambio y genere coherencia entre el
ser y el hacer de la empresa.

Uno de los aspectos diferenciadores de la gestión
empresarial basada en el Modelo de Estrategia de
Negocio Sustentable que promueve PROhumana, es

4
5

World Economic Forum (2017). Everything you thought you knew about millennials is wrong.
El País (2017). Disponible en <https://elpais.com/politica/2017/03/04/actualidad/1488647914_007106.html>

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial
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AG RA D EC IMI E N TOS

Esta Mesa Redonda contó con el auspicio de Falabella Retail, Paris y VTR, quienes hicieron posible
este espacio de diálogo, confianza y aprendizaje;
junto al apoyo de la Confederación de la Producción
y el Comercio (CPC) como aliado estratégico de la
iniciativa desde sus origenes.

AUSPICIADORES

Gracias a esta colaboración, y a la relevante participación de representantes de diversas instituciones y empresas, se pudo reflexionar sobre cómo las
organizaciones se están adecuando y dando respuestas efectivas a la revolución transformadora
del modelo de trabajo desde la perspectiva de la
Generación Millennial.

ALIADO ESTRATÉGICO

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial
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II. PARTICIPANTES

PA R T I C IPA N T E S
ALAN
JORQUERA

ALAN
SPEE

ALFRED
HAINDL

BELÉN
CONTRERAS

CAROLINA
BASCUÑÁN

CLAUDIA
CASTRO

Cencosud
Shopping Center

Bci

Empresas SB

Banco Falabella

Sodimac

Cajero Sky Costanera

Especialista
Atracción del Talento

Gerente Negocios
y Personas

Tiendas por
Departamento
Cencosud S.A

Gerente Recursos
Humanos

Gerente Recursos
Humanos

DANIELA
STUARDO

DÉVORA
ÁVILA

FELIPE
TOLEDO

FERNANDA
MOLINA

FERNANDO
SANTIVAÑEZ

FRANCISCA
FERNÁNDEZ

Falabella Retail

La Polar

ENAP

Entel

Gerdau

Patagonia Chile

Subgerente Comunicaciones Internas

Gerente Cultura y
Sustentabilidad

Ingeniero Desarrollo
Electricidad

Ingeniera Regulación

Gerente Recursos
Humanos

Human Resources
Director

Jefa Inclusión y
Marketing Interno

#MesasPROhumana
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PA R T I C IPA N T E S
FRANCISCA
PUENTES

FRANCISCA
RODRÍGUEZ

GREGORIO
AIROLA

GUADALUPE
PÉREZ

GUSTAVO
SCHETTINI

HERNÁN
ORELLANA

Embotelladora
Andina S.A.

VTR

Clínica Dávila

Besalco

GNL Mejillones

PROhumana

Gerente
Recursos Humanos

Subgerente
Recursos Humanos

Gerente General

Consejero

Jefe Desarrollo
Organizacional

Analista Selección
Gerencia Desarrollo
Organizacional

ISABEL
PARIS

IVONNE
MENDICUTE

JACQUELINE
SAQUEL

JAVIER
FUENZALIDA

JEAN-MARIE
GOURMELEN

JORGE
ÁLVAREZ

Clínica
Las Condes

Banco Bice

Empresas
CMPC S.A.

ENAP

L’Oréal Chile

Gerente Corporativo
Recursos Humanos

Director Recursos
Humanos

Supermercados
Chile Cencosud

Gerente Personas

Subgerente Desarrollo Organizacional y
Capacitación

Gerente Desarrollo
Corporativo

#MesasPROhumana

Gerente Recursos
Humanos

#GeneraciónMillennial
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PA R T I C IPA N T E S
JORGE
CABEZÓN

JORGE
GUERRERO

JOSEFINA
SCHORR

LILIANA
VILDÓSOLA

LUZ MARÍA
TORM

MARÍA EUGENIA
NORAMBUENA

Tiendas por
Departamento
Cencosud S.A

Pausa Chile

Falabella Retail

Alxar Minería

ENAP

Gerente General

Coordinadora RSE

Gerente Personas

Directora Corporativa
Desarrollo Organizacional

Principal
Administradora
General de Fondos

Gerente Recursos
Humanos

Gerente General

MARÍA INÉS
GÓMEZ

MARÍA JESÚS
AMENÁBAR

MARÍA PAZ
BENAVENTE

MARÍA SOL
DE CABO

MARÍA VERÓNICA
BRAVO

MICHELLE
LISTER

Molymet

ACHS

Natura

Codelco

Entel

Gerente Corporativo
Personas

Subgerente Desarrollo Organización y
Capacitación

Tiendas por
Departamento
Cencosud S.A

Gerente Personas

Directora Diversidad
de Género

Ingeniero Senior
Regulación

Analista Marketing
y Comunicaciones
Internas

#MesasPROhumana
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PA R T I C IPA N T E S
MIGUEL
UGALDE

MÓNICA
POBLETE

OMAR
MELO

OSVALDO
ACUÑA

PAOLA
ALVANO

PATRICIA
VALENZUELA

Transelec

Finning

Abastible

Bci

Enaex

Control y Protecciones de Alta Tensión

Human Resources
Partner

Shopping
Cencosud

Gerente Personas

Gerente
Comunicaciones y RSE

Vicepresidenta
Personas

RENÉ
ROJAS

ROBERTO
RIQUELME

RODRIGO
GONZÁLEZ

SEBASTIÁN
PÉREZ

SOLANGE
GOMÁ

STEPHANIE
DE LA MARE

Walmart

Cristalerías de
Chile

Agrospec

L’Oréal Chile

VTR

Unilever Chile

Gerente Personas
y Procesos

Talent Acquisition &
Employer Branding
Manager

Subgerente
Compensaciones

HRBP Manager &
Learning Lead UL
Chile

Sub Gerente
Cultura y Gestión
del Cambio

Ingeniero Procesos

Gerente Servicios y
Experiencia Clientes
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PA R T I C IPA N T E S
TANIA
RAMÍREZ

VALERIA
HERNÁNDEZ

VANIA
MUSAC

WALTER
PORCEL

L’Oréal Chile

Falabella Retail

VTR

ENAP

Encargada de
Proyectos RRHH

Encargada Venta
Online

Subgerente Desarrollo Organizacional y
Selección

Gestor Comercial
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III. ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS

A N T EC E D E N T E S ME TO D OLÓGICOS

Este trabajo analítico recopila visiones, desafíos,
oportunidades de mejora y algunas soluciones, mediante la participación activa de los asistentes que
fueron discutiendo una serie de preguntas en el
marco de las “Mesas Redondas: Generación Millennial, la expresión del cambio y de adaptación a la
que deben hacer frente las empresas”.

OBJETIVO GENERAL
Generar un proceso reflexivo en torno a cómo la
empresa deberá adaptarse y adecuar sus modelos
laborales para dar respuestas a las nuevas necesidades que plantea la Generación Millennial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

• Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo de una visión estratégica respecto a la penetración de la Generación Millennial en el mercado
laboral.

La metodología utilizada fue de grupo de discusión, dirigido por una moderadora en mesas de 12
personas participantes como máximo, y donde el
tiempo total de cada jornada de la Mesa Redonda
fue de 100 minutos, aproximadamente. La información se analizó con la técnica de análisis de discurso y de contenido.

• Conocer y determinar qué niveles de desarrollo
existen en cuanto a la atracción de talento con
foco en esta nueva generación de profesionales.
• Establecer los desafíos presentes y futuros que
conlleva para las empresas la incorporación de trabajadores pertenecientes a la Generación Millennial.
• Establecer una agenda de trabajo y definir acciones en torno a cómo compartir buenas prácticas
y aumentar las iniciativas exitosas en torno a los
Millennials.
• Fortalecer la red de personas vinculadas a la promoción y/o desarrollo de buenas prácticas en torno a la penetración de la Generación Millennial en el
mercado laboral.

#MesasPROhumana

GRUPO DE DISCUSIÓN
Los grupos de discusión constituyen una técnica
para recoger datos de naturaleza cualitativa, que ha
sido utilizada en diferentes campos de la investigación sociológica, y cuyas posibilidades en el ámbito
de la generación de aprendizajes ha sido ampliamente usada y valorada.
El grupo de discusión, que permite dar cuenta de
diversos discursos y tendencias, se puede conformar de dos maneras:

#GeneraciónMillennial
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A N T EC E D E N T E S ME TO D OLÓGICOS

1. En el que se asegura la homogeneidad del grupo,
es decir, que sus integrantes posean características
sociodemográficas similares.

TEMÁTICAS ABORDADAS EN LA
DISCUSIÓN

2. En el que se busca integrar representantes o actores pertenecientes a diversos ámbitos, y que ellos
se encuentren involucrados en el tema que se pretende abordar.

La discusión de la Mesa Redonda se concentró en
cuatro ejes principales:

Para las mesas exclusivas de colaboradores
Millennials, se reflexionó además sobre:

• ¿Cuál es el origen de los Millennials?

• ¿Qué le falta a la empresa de hoy desde su perspectiva generacional?

En cuando al desarrollo de las “Mesas Redondas:
Generación Millennial, la expresión del cambio y de
adaptación a la que deben hacer frente las empresas” se utilizó la metodología número dos, ya que
lo que se buscaba era identificar las principales características de los discursos de un grupo diverso
de actores.

• Lo que hoy representan los Millennials en la empresa ¿es nuevo e inherente a ellos, o bien existía
antes?

Para este estudio se realizaron siete mesas, las
cuales agruparon a un total de 52 líderes empresariales durante los días 6, 9, 10, 11 y 12 de abril de
2018. Dentro de este grupo, fueron 14 los participantes convocados de manera especial por pertenecer a la Generación Millennial, reflexionando desde
su perspectiva, en dos mesas especiales realizadas
el 5 de abril y 7 de mayo.

• ¿Cómo empresas y Generación Millennial pueden
unirse para abordar este desafío?

• ¿Cómo se está redefiniendo la empresa en el contexto actual? ¿De qué manera la empresa está gestionando el “Paradigma Millennials”?

#MesasPROhumana

• ¿Los Millennials están provocando un cambio o son
una excusa para la resistencia a éste?
El análisis para el presente estudio se realizó en
función de cada una de las preguntas, identificando
los principales puntos de análisis y discursos encontrados en cada una de las respuestas.

#GeneraciónMillennial
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IV. ANÁLISIS

A N Á L IS IS
IV.1 CONCEPTOS QUE REPRESENTAN EL “PARADIGMA MILLENNIALS”
Para esta novena versión de las Mesas Redondas PROhumana se les pidió a los participantes
que definieran en un concepto lo que representa
el paradigma actual que están viviendo. La metodología utilizada para presentar estos conceptos
fue seleccionar aquellos que más se repetían entre los participantes, sumado al criterio de escoger
aquellos que más relevancia tienen para la temática “Millennials” a partir de los discursos recogidos
durante las jornadas de diálogo sobre “Generación
Millennial, la expresión del cambio y adaptación a
la que deben hacer frente las empresas”. El tamaño
de los conceptos corresponde al predominio de estos
respecto al total de impresiones consideradas.

empatía

Libertad

transversalidad

MOVIMIENTO

cambios

EQ U ILIBRIOS

Diversidad

Impaciencia
E VO LUCI Ó N

Corresponsabilidad

Adaptación

Respeto

Incertidumbre
#MesasPROhumana

CO L AB O RACIÓ N
Intergeneracionalidad

#GeneraciónMillennial

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

18

A N Á L IS IS
IV.2 TEMÁTICAS Y DESAFÍOS
Se realizó un análisis del discurso de los participantes de las “Mesas Redondas PROhumana:
Generación Millennial, la expresión del cambio y
adaptación a la que deben hacer frente las empresas”, detectando temáticas y desafíos en relación a la Generación Millennial y cómo la empresa
está abordando este paradigma. El análisis considera de manera separada el discurso de los participantes de las mesas de líderes empresariales y
mesas de trabajadores pertenecientes a la Generación Millennial, a partir de las preguntas que guiaron
la conversación.

TEMÁTICAS
Tópicos centrales que predominan en el discurso de los participantes.

DESAFÍOS

COMENTARIOS

Retos y aspectos que deben considerar las empresas para abordar el “Paradigma Millennials” a
partir de las Temáticas identificadas.

Citas obtenidas de las conversaciones de las “Mesas Redondas
PROhumana: Generación Millennial, la expresión del cambio
y adaptación a la que deben hacer frente las empresas”, las
cuales evidencian cada uno de los Desafíos.

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial
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A N Á L IS IS
DISCURSO LÍDERES EMPRESARIALES
¿Cuál es el origen de los Millennials?
Lo que hoy representan los Millennials en la empresa ¿es nuevo e inherente a ellos, o bien existía antes?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

CONTEXTO DE ESTABILIDAD
Nacen en tiempos de abundancia, en comparación a sus padres, y estos la transmiten en su
crianza

›

El contexto condicionó seguridad, oportunidades
y libertad de acción

›

Han vivido una estabilidad económica en el país
y no han experimentado otro escenario

›

“Existe un momento histórico donde se busca esta seguridad acompañada por una abundancia económica y esta generación nace de ese grupo. Por lo tanto, son criados como hijos únicos, muy protegidos, pasando de un mundo pobre
a un mundo de la abundancia. Entonces, por un lado va la seguridad y por el otro, está la abundancia económica, sin
una crisis severa o un quiebre en la sociedad, economía o el mundo”.

“Las posibilidades que tienes hoy día tienen que ver con la seguridad y la abundancia. Por ahora son hijos de la
abundancia. Los Millennials tienen a sus padres vivos, tiene un nivel de seguridad en todos los aspectos económicos.
Esto te da la posibilidad de cambiar de opinión, ir de viaje y abandonar los trabajos”.

“Tiene que ver con una estabilidad económica y una estabilidad de país. Cuando uno habla con las generaciones
jóvenes no se dan cuenta que son posibles otros escenarios. Y claro, ellos no están habituados a eso porque Chile en
los últimos 30 años no ha tenido una crisis económica de verdad como las que tuvimos antes”.

IRRUPCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN
El contexto actual ha generado una fuerte capacidad de adaptación al cambio

Existe una completa apertura al mundo, lo que
genera nuevas expectativas que buscan ser cumplidas

›
›

“Tiene que ver con la tecnología, con lo instantáneo. Con la posibilidad de cambiar más rápido, que las cosas son más
instantáneas y puedes borrar lo que pasó. Ellos pueden cambiar de opinión todos los días y tiene que ver con esta cosa
instantánea de la tecnología. Existe libertad para cambiar de posición y opinión, eso los hace ser más abiertos de mente”.

“La apertura al mundo que hoy día tenemos, el acceso a información y de lo que está ocurriendo en otras partes, abre
puertas y ves qué sucede en otros lugares y eso también va generando expectativas de cosas distintas y de llevar una
vida diferente. A nosotros nos tocó un mundo más aislado, distinto, cada uno en su parcela, en su país”.

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial
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A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS
La masificación de la tecnología y las comunicaciones aumenta la exigencia ética y transparencia

›

También ha impactado en las generaciones más
adultas, modificando su actuar

›

“Se democratizó mucho más todo. Antiguamente un número limitado de personas tenía acceso a ciertos temas. Por
ejemplo, ibas a un colegio tradicional, no tenías computador, lo que decía el profesor era ley. Yo me acuerdo de haber
visto situaciones que hoy en día serían totalmente vetadas desde la perspectiva de la ética y que la transparencia
da la posibilidad de no esconderlo”.

“Responde o tiene que ver con el cambio tecnológico que tuvieron en su vida, pero todos los de nuestra edad también
lo hemos vivido, por eso también yo me siento a veces un poco Millennial. A pesar de que entro en la generación X
o Y, el cambio tecnológico es un factor para todos ¿No?”.

ESCENARIO CAMBIANTE
Generan una pérdida de identidad y apego a todo

›

Este escenario condiciona una mayor flexibilidad
y adaptación a escenarios futuros

›

Aumentan las expectativas de inmediatez y rapidez de acción

›

Los cambios han modificado la valoración de las
cosas, prefiriendo lo experiencial más que lo material

›

“Esta sensación de constante incertidumbre también hace que pierdas tu identidad, porque todo cambia. Pero la identidad de nosotros no, más o menos se mantiene en el tiempo lo que uno es, su esencia. A los jóvenes se les olvida eso
porque todo cambia, el entorno cambia, la empresa, qué es lo que quieren hacer. En el fondo se olvidan de hacer un
trabajo un poco más introspectivo”.
“Son menos estructurados. Antiguamente era ‘Yo soy de esta postura, de esta postura tengo que ser’; era mucho más
difícil cambiar. Eras de un equipo de fútbol y tenías que serlo toda la vida, pero ahora los niños se cambian de equipo,
eso en mi época no pasaba, era pecado mortal. Yo creo que ellos son mucho más adaptables en ese sentido y hay mucho
que aprender de su flexibilidad y manera de relacionarse”.

“Bajo el contexto en que se han desarrollado, hay inmediatez en todo. Yo creo que las generaciones anteriores tenemos expectativas de plazos distintos. Hoy en día, es menor el tiempo para alcanzar algo; las nuevas generaciones
lo tienen antes”.

“El que las cosas sean mucho más rápidas, hace que valoren otro tipo de cosas. Las cosas que se valoraban hace 10,
15, 30 años, yo creo que en esta generación son distintamente valoradas. Quizás hay algo menos ligado a lo material,
mucho más ligado a lo experiencial. Laboralmente valoran otro tipo de cosas, por ejemplo, líderes más competentes,
no tan técnicos, con mayores habilidades de liderazgo, con mayor capacidad de acción y más adaptables al cambio”.

#MesasPROhumana
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A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS
Lo único estable es el constante cambio, por lo
tanto, el desarrollo humano es totalmente diferente al pasado

Disminuye la capacidad de resiliencia

No todos los Millennials buscan constantes cambios, algunos también buscan estabilidad

›
›
›

“Vivimos en un mundo en que las cosas están cambiando a una velocidad vertiginosa, y por lo tanto, efectivamente
el desarrollo humano tiene que ser total y completamente diferente. La crianza deberá ser súper distinta, tenemos
que pensar que lo estable es la inestabilidad, el cambio o el movimiento”.

“Creo que una característica negativa, y eso sí nos afecta laboralmente, es la capacidad de resiliencia, tenemos una
generación que no tiene herramientas de resiliencia. Entonces, ‘si no me gusta debo huir’. Cuando corriges o dices
que habría que hacerlo de otra manera, ‘No me gusta y me voy’. No existe esa capacidad de aprendizaje, de recapacitar de que se debe aceptar algunas cosas que no te gustan”.

“Existe un nivel de inseguridad en esta inestabilidad, yo no siento que sean personas seguras. Por ejemplo, cuando
yo entrevisto a un Millennial se sienta y me dice ‘Quiero esto, esto y esto’ y se va por miles de aristas, pero al final,
después de dos días, me dice ‘Sabes qué, me encantaría trabajar contigo, estoy dispuesto a dejar mi viaje’ porque
al final buscan un lugar donde estar”.

EL PROPÓSITO
El propósito se ha sofisticado dejando de lado lo
transaccional

›

“Lo que pasó con el propósito es que se sofisticó, no es que antes no existían propósitos, si no que se sofisticaron. La
generación anterior tenía propósitos, pero eran básicos, es decir, ‘Tú haces la plata a fin de mes para que yo sobreviva,
y con eso estamos bien’. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? cosas para que la empresa me diera plata. Era todo un
tema transaccional”.
“El tema del propósito siempre ha existido. La gente debe entregarle valor y sentido a lo que hace, pero la diferencia
está en que ahora los Millennials lo exigen. Ellos exigen ahora poder resignificar su trabajo”.

Los objetivos y propósitos que tienen los Millennials responden como crítica a comportamientos
que generaciones anteriores tenían

›

“Ellos tienen un propósito de vida muy distinto, pero tienen objetivos. Miras los currículums de los que tienen 30
años, y ya tienen tres trabajos, porque andan buscando cosas diferentes que nosotros. También, cuando piensan que
se quieren ir al sudeste asiático o ir a estudiar afuera inglés tres meses, lo tienen súper claro. En mi época –soy de
la generación anterior– sabías que tenías una vida más o menos armada”.

#MesasPROhumana
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A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS
Los Millennials buscan las mismas aspiraciones y
propósitos sin importar su sector socioeconómico

›

Existe otra visión y entendimiento del propósito
y compromiso

›

Los Millennials buscan una motivación y propósito, respondiendo a la realidad que vivieron sus
padres

›

“Este tema no se relaciona con el nivel social o socioeconómico, es bastante transversal y más bien un tema generacional más que un tema social. Entonces, el medio para satisfacer su necesidad puede ser distinto, pero al final los
de 23 años quieren viajar igual, sin importar su clase social”.

“Creo que más que no tener compromiso, entienden el compromiso como algo totalmente distinto a lo que entendemos
nosotros, que era más el obedecer y seguir las reglas. Ahora esto es más disruptivo. Yo converso con mis hijas y dicen
‘No es poco compromiso, simplemente si no nos gusta buscamos un cambio’, por lo que se atreven a poner mucho más
su voz en frente y no es un obedecer por obedecer”.

“La sociedad y la historia también han hecho que el Millennial busque un sentido. Buscan algo que los mueva, el
hacer algo que de verdad sientan que impactan, que todos los días hay algo que están sumando. Esto tiene que ver
también con lo que han visto en la vida de sus padres, todos los días trabajando porque hay que trabajar, porque
hay que sacar la casa adelante”.

AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA
Ha cambiado la concepción de sus planes y objetivos de vida

›

“La duración de la vida sí hace una diferencia. Vivir 40, 50 o 100 años hace que tu concepción de vida sea distinta.
Por ejemplo, casarse para toda la vida, que probablemente son ideales que uno quiere propugnar, finalmente ahora no
se hace tanto”.
“Simplemente se han aplazado, porque hoy día el tiempo de vida se ha extendido, y hoy día te vas a casar o no, vas
a ser cantante y después ingeniero, y después armarás tu empresa. Yo creo que simplemente hay más tiempo para
hacer más cosas”.

LIBERTAD
Responden a las necesidades de otras generaciones que también querían mayor libertad de acción, pero el contexto y sociedad no lo permitía

›

“Creo que internamente siempre estuvo esta sensación de querer hacer tu sueño interno, pero el contexto no te dejaba.
Antes entrabas a trabajar, pero tenías que estar un año por lo menos, porque si no se veía terrible. Eran juicios que
estaban rondando”.

#MesasPROhumana
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A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS
Hoy existen varias alternativas, lo que permite tener una mayor libertad –sin miedo– de elección

Gracias al desarrollo tecnológico y las redes sociales, los Millennials tienen una mayor libertad
de expresión que las generaciones anteriores

›
›

“El no estar contento en un lugar e irse a otro, no lo veo como una intolerancia a la frustración o la perseverancia,
sino que hoy día hay más alternativas. Entonces, ‘no tengo por qué estar en un lugar que no me llena o no me hace
sentido y, como hay alternativas decido si irme y buscar un lugar que sí me haga sentido en mi propósito’. Esas
cosas estaban calladas, y hoy en día, ya no lo están”.

“Creo que tienen una visión global y se pueden expresar de otra manera, porque tienen una mayor cantidad de
canales de comunicación. Tienen una forma distinta de expresarse, pueden juntarse en masa a través de las ideas,
sin tener el permiso de alguien. Quizás antes un joven tenía una idea y no la podía expresar porque no podía salir
fuera de su casa o no tenía con quien hablarla. Habían muy pocas libertades y formas para poder expresarse”.

NECESIDAD TRANSGENERACIONAL
Existe un nuevo estilo de vida, no es una tendencia o necesidad de una generación en particular

›

Los Millennials han impulsado cambios que generaciones anteriores estaban exigiendo

›

“La Generación Millennial no es una generación, es un nuevo estilo de vida que ha ido mutando en muchos años, dado
el desarrollo económico y la globalización. Yo converso con mi papá y le pregunto qué quería cuando trabajaba, y era
no tener un jefe autoritario, tener más tiempo libre para la familia, más días de vacaciones, tener tiempo para hacer
sus sueños y dedicarse a arreglar su auto que le encantaba”.

“Todas las generaciones en su momento han sido disruptivas, han sido puntas de lanza, pero con la temática de
acuerdo al momento que está viviendo el mundo y la sociedad. Entonces, efectivamente, lo que ellos representan
hoy día son todas aquellas cosas que efectivamente a la generaciones anteriores nos perturban un poco, pero es el
trabajo de las nuevas generaciones el ser disruptivas. Deben poner los puntos que no se ponían y que no se estaban
viendo, continuando el proceso adaptativo a los nuevos desafíos del momento”.

REALIDAD CHILENA
Al nacer en una sociedad en democracia, se sienten empoderados y buscan ser escuchados y considerados en la toma de decisiones

›

“Lo conecto mucho con las democracias, es decir la voz de la calle, todas esas cosas sí afectaron en el modo de ser que
tienen hoy día los Millennials”.

#MesasPROhumana
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A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS
Buscan retribuir todo el esfuerzo que han hecho
sus padres por ellos

›

“Todos los textos a los que tenemos acceso son sobre qué hacen en EEUU y el Millennial gringo. Un Millennial chileno
es muy distinto, ellos tienen una necesidad de retribuirle todo este sacrificio que han hecho sus papás, que trabajan
de 8.00 am a 8.00 pm, donde la mamá fue la que se quedó criando a los hijos, etc.”.

LA EMPRESA
Gracias al rápido avance tecnológico su forma de
pensar sigue esa misma velocidad

›

Existe un mayor empoderamiento de los Millennials en la toma de decisiones

›

La seguridad transmitida por sus padres se tradujo
en un empoderamiento de ellos en la organización

›

“Los Millennials son una oportunidad para las compañías y la diferencia de la inmediatez viene porque nacieron con
la tecnología, para ellos es raro tener que pasar las páginas de un libro, está todo ahí y es muy distinto. Es todo más
rápido, la manera en que escriben, la manera en cómo se comunican con otro es mucho más directa porque se acostumbraron a ese modo”.

“Hoy día hay acceso a la información en la empresa, y cuando tienes acceso, esto permite tomar posiciones, opinar y
cuestionarte. Entonces, el que iba por un carril no tenía todas las posibilidades de conocer que alguien se salía. Hoy
día todos los que van por un carril ven a los que se salen, y así pueden ver algo interesante, pueden tomar posiciones”.

“Yo pienso en mi mamá que venía de una formación más orientada al deber ser, a lo que tenía que cumplir, y a esta nueva
generación se les formó con lo contrario, con seguridad, donde puede pararse y posicionarse dentro de las empresas de
una forma más libre, desde el pensamiento de lo que quieres generar. No importa tanto desde dónde y para quién cumplir,
si no desde cómo aporto valor, cómo me conecto con los valores, cómo me conecto con el propósito de la empresa”.

#MesasPROhumana
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A N Á L IS IS
¿Cómo se está redefiniendo la empresa en el contexto actual?
¿De qué manera la empresa está gestionando el “Paradigma Millennials”?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
La empresa ha sido más lenta en adaptarse al
cambio, a diferencia de otros sistemas

›

“Las empresas hemos sido un poco más lentas y burocráticas en lograr incorporar acciones nuevas que tengan que ver
con las nuevas dinámicas que yo pudiera, por ejemplo, administrar en mi casa. Probablemente es porque en un espacio
más chico, y van a haber dinámicas distintas a las que yo administro en mi o cina por los protocolos, las rutinas y las
mismas cosas que hemos puesto en la empresa durante los años para poder determinar un cierto marco de acción”.
“Creo que el tema aquí más que Millennials, tiene que ver con cómo las empresas nos hemos ido con gurando en estas
nuevas formas de trabajo, donde la productividad tiene que ser el doble, y la gente la mitad”.
“Mi visión es que sí, quizás no son los ritmos que gustarían, pero las empresas están preocupadas. No sabemos mucho
cómo hacerlo, pero sí que hay una conciencia de que hay que hacer las cosas distintas”.

La empresa debe adaptarse a una sociedad en
constante cambio, más que a una generación

›

“Los Millennials son el resultado de todos los cambios que hemos visto. Los cambios tecnológicos, la información, etc.
Entonces, eso significa que las empresas tienen que adaptarse no solo a una nueva generación que está trabajando
en la compañía, sino a un mundo completamente distinto, y hay un sentido de urgencia de que hay que cambiar”.
“Todo esto apunta a que es tanta la velocidad, es tanta la información, es tanto lo que tienes que digitalizarte, y no
solamente tú, sino que entregarle nuevas competencias también a tus trabajadores”.

Debe existir una redefinición de todo tipo de empresa

›

“Yo creo que las empresas están cambiando. Nosotros somos una empresa que también nos estamos redefiniendo.
Estamos involucrándonos en ese mundo, todavía de manera muy incipiente, pero estamos también pensando en
ese futuro. Hemos incorporado áreas de innovación que no estaban, pensando en cómo las organizaciones se están
moviendo rápidamente”.

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

27

A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS
La empresa debe adaptarse y dejar de lado el antiguo paradigma de trabajo

›

La empresa está cambiando por la sostenibilidad
del negocio y no porque los Millennials lo exigen

›

“El compromiso de un Millennial puede ser el trabajar en la empresa 2 años y mi compromiso puede ser estar 20
años, poniendo ambos todo de nuestra parte. Los dos sentimos que vamos caminando hacia lo mismo, pero de diferentes formas. Es por esto que la empresa debe entender que si esa persona va a estar 2 años, cómo le saca el 100%
a ese compromiso, y no en cómo lo retiene para que esté en la empresa 10 años”.

“El tema es la sostenibilidad de la empresa. Y esto tiene que ver con la sostenibilidad del cliente. El cliente de afuera que
compra y el de adentro que produce. Estamos todos con el tema de políticas de sostenibilidad, el tema de la inclusión y
la equidad de género. Empiezas a tener conversaciones que antes no teníamos, pero no es por los Millennials, es porque
si no, la empresa muere”.

LIDERAZGO
Potenciar un nuevo modelo de liderazgo que facilite la transición al cambio

›

Las jefaturas deben dejar de lado el paternalismo
y la jerarquización

›

“Nosotros estamos trabajando mucho con un modelo de liderazgo que se enfoque en la cercanía, en la empatía, en la
conversación, en esa escucha para transformar, pero en esa conversación poder tener situaciones de charlas genuinas,
transparentes, y reformar el liderazgo en temas de comportamientos con una orientación a la humanización”.

“Los líderes empresariales estamos saliendo del paternalismo que traíamos de las otras generaciones. La contención se
da, pero no es el paternalismo tradicional que había, que podía ser más análogo a una relación paternal”.
“Los Millennials no aguantan un líder que no te inspire, que no permita aprender y que sea jerárquico. Efectivamente
creo que es necesario poner ciertos corta pisos a los líderes y movilizar a la organización para eso, porque mi pelea hoy
día es que hay personas que no tienen capacidad de liderazgo, que llegaron ahí pero que no tienen las competencias
y habilidades”.

Alinear las nuevas formas de liderazgo para que
no se produzcan contradicciones entre jefaturas

›

“Tengo muchas jefaturas que son jóvenes, incluso Millennials, y se generan grupos distintos dentro de la organización de
jefaturas. Las jefaturas de nivel más alto, tienden a ser más de un rol a la antigua, pero en la plana intermedia, existen
nuevos liderazgos dentro de la organización y es ahí donde se generan estas contradicciones”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS
El nuevo liderazgo debe gestionar la incertidumbre de los resultados

›

Dejar de lado el autoritarismo, y considerar con
responsabilidad los derechos y libertad

›

“Particularmente, muchos líderes no saben gestionar la incertidumbre. Son parte de esa generación que trabajaba
con certidumbres y no con incertidumbres. Somos hijos de la carta Gantt, somos hijos de los proyectos, etc. Entonces
cuando le dices a un gerente que tiene que liderar un equipo, estregando un espacio para que se autogestione, donde
el resultado no es cierto, se pierden”.

“De repente formulamos las cosas de una manera muy autoritaria, cuando podemos lograr lo mismo desde otro lugar
y que ellos se enganchen mucho más; porque también no creo que no haya que exigirle a los Millennials y que pueden
hacer lo que quieren, también hay que darle una vuelta a esto de ‘Mis derechos’ y ‘Bueno, perfecto tus derechos y
libertad, pero con responsabilidad, con cosas que se devuelven’. O sea, la cosa tiene que ser mutua, pero sí concuerdo
que hay líderes en transición que están en esta dualidad”.

RIQUEZA Y DIVERSIDAD GENERACIONAL
Potenciar la diversidad generacional en los equipos para obtener un mejor resultado en el trabajo

›

Gracias al Millennial, hoy las empresas hacen las
cosas de manera más responsable

›

“Yo creo que lo básico para hacer trabajar a todas las generaciones, en definitiva, es aceptar y reconocer las diferencias
ya que se construye muchísimo a partir de ésta porque todos pueden aportar algo. En general, pareciera que las empresas quieren que todos sean iguales, y si analizas, desde el directorio de la empresa, son todos ingenieros, la mayoría
son hombres; cuesta encontrar finalmente la diversidad dentro de las organizaciones. Yo creo que partir reconociendo
la dimensión de diversidad del rol que ocupan los Millennials en las organizaciones y la sociedad, puede aportar a la
contribución de algo mejor”.

“El Millennial ha hecho que repensemos nuestras formas de hacer las cosas de manera responsable. Es más exigente,
la sociedad hoy día exige vincularte de una manera distinta, pensar tu negocio de manera distinta, el tema de la reputación. A lo mejor ese ha sido el valor del Millennials”.
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COMENTARIOS

DESAFÍOS

ATRAER Y MANTENER TALENTOS
Considerar en la estrategia una nueva oferta de
valor para atraer y mantener talentos

›

Fomentar la flexibilidad en el trabajo a través de
beneficios, movilidad y formas

›

Focalizar el trabajo en objetivos y metas, dejando
de lado el antiguo paradigma de trabajo, empoderando y confiando en las personas

Adaptar y orientar los beneficios que estén acordes a las necesidades de la composición de la
fuerza laboral

Desarrollar habilidades blandas dejando de lado
lo técnico para potenciar el aprendizaje de las
personas en la organización

›
›

›

“Mucho en la línea de la inclusión, las políticas de inclusión de migrantes, jefas de hogar, temas que para nosotros son
muy nuevos y que han sido demanda interna. Entonces, ahí también estamos repensando cuál es la oferta de valor
que tenemos que ir poniendo”.

“Mucha flexibilidad de todo tipo, de tiempo, de si se quieren ir los dos meses, y es una persona buena, lo pueda hacer
sin goce de sueldo por ejemplo, pero darle esa posibilidad que antes no existía. También, darle la oportunidad de
moverse dentro de la empresa, en distintas áreas”.

“El que la cultura esté más alineada con un mundo más volátil, incierto y ambiguo, no significa que trabajen menos. Para mí debe existir conciencia en el resultado. No hay problema en trabajar desde la casa si es que llegas a
la meta. Yo no necesito tenerte sentado ahí para realmente pensar que estás trabajando, porque sino partes de la
desconfianza y del control. El resultado tiene que llegar, no importa desde dónde”.

“Sobre el tema de los beneficios y la calidad de vida, hace 3 años atrás –en un quiebre– dijimos, ‘Sabes qué, aquí
algo está pasando en términos de la composición de fuerza laboral de nuestra compañía, que ya no nos sirven los
beneficios que tenemos hasta ahora’. Había un grupo de jóvenes que nos reclamaban mucho, de que todos los beneficios estaban orientados a otros. Entonces hicimos un trabajo de entender y levantar qué es lo que querían, y en
base a eso definimos una estrategia de flexibilidad. Hicimos varios cambios que apuntan a esta necesidad de las
nuevas generaciones, de ‘Yo elijo dónde quiero estar, y yo elijo cómo quiero estar y cuándo quiero estar’”.

“Lo primero fue mirar el modelo de aprendizaje dentro de la organización, y decir ‘Bueno, acá en verdad no vamos
a invertir más dinero en capacitaciones formales’, y ahí tomamos decisiones, como por ejemplo, ‘No voy a dar más
cursos de Excel, no voy a dar más cursos de inglés’, porque la gente eso ya lo trae, o lo debería traer, al menos las
nuevas generaciones lo traen. Entonces, voy a invertir en desarrollos de habilidades blandas”.
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COMENTARIOS

DESAFÍOS

EL PROPÓSITO
Definir un propósito común para la organización

›

Conectar el propósito personal con el de la empresa

›

Analizar la contribución de la empresa a la sociedad y su relación con el entorno

›

“¿Qué hicimos para hacer la transformación? Primero, sacar la visión y la misión de todas las cosas que hacemos y
nunca más hablamos de eso. Generamos un propósito común, que es muy simple y hace que las personas se sientan
bien, estén donde estén, a raíz de la transformación digital”.

“La gente busca sentido y propósito, y algo que a nosotros nos ha servido es que la empresa tiene un programa muy
fuerte de propósito, a todos los niveles de la organización. Hay un trabajo que se hace con los líderes primero para
conectar con el propósito individual, y luego con su trabajo. Al principio decían ‘Esto es full Millennial, ¿quién va a
hablar de su propósito personal?’ Es un proceso largo, con una inversión de tiempo en verdad”.

“Hacíamos charlas a las distintas divisiones de egresados. Les dábamos datos financieros, los resultados de la
compañía, pero llegamos a la sesión de preguntas y no les interesó en lo absoluto. Entonces, preguntaron ‘¿Cuál es
la contribución social de la compañía, cómo ustedes se relacionan, y cuál es su plan o cambios de tecnología?’. Me
sorprendí, sentí que estábamos muy mal enfocados”.
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A N Á L IS IS
¿Cómo empresas y Generación Millennial pueden unirse para abordar este desafío?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

TRABAJO CONJUNTO Y DEL SISTEMA
Coordinar la visión y aporte de cada generación, tomando en cuenta sus necesidades y perspectivas

›

Los sistemas deben trabajar en conjunto para encontrar una solución en común

›

Eliminar los estereotipos y prejuicios que caracterizan a cada generación para facilitar el trabajar
en conjunto

Empresas deben tomar un rol activo en el mundo
académico para formar profesionales acorde a la
realidad de hoy y el futuro

›
›

“Ellos tienen mucho que aportar, pero el punto es cómo coordinamos y cómo nos complementamos en la organización.
Es un tema que hay que bajar, ya que ingresaron al mundo laboral más mujeres, cambió la organización familiar, ellos
también tuvieron más libertad y menos control. Entonces, efectivamente las características de las generaciones no
tienen que ver con las edades, sino que tiene que ver con las características del tiempo que estamos viviendo”.

“Es necesario que unamos mundos. El mundo académico, el mundo de las políticas públicas, el mundo del empresariado, el mundo del emprendimiento. Cada cual trata de buscar la solución en su ámbito y dejamos de ver el
completo, lo sinérgico, el unir los mundos”.

“Debemos enfocarnos en el cómo manejar la intergeneracionalidad o el cómo trabajar juntos. Porque lo que veo yo
es que hay mucho cliché entre las generaciones. De los más viejos para los más jóvenes, de los más jóvenes para los
más viejos. Si no hablamos, no va a funcionar”.

“Creo que las empresas van a tener un rol de formador, ya que imagino que los jóvenes que van a salir de la universidad van a decir ‘Por qué voy a ir a la universidad, para prepararme un puesto que finalmente todavía no existe’,
entonces, creo que efectivamente, esa mezcla es fundamental, entre el mundo académico y profesional”.

ESCUCHAR
Volver a la habilidad básica de escuchar

›

“El escuchar. Creo que ahí hay un tema, donde vuelves a la raíz de lo que eres como ser humano, o sea, cómo se resuelven
estos temas más allá de la tecnología, con una de las habilidades básicas del ser humano que es aprender a escuchar”.
“Quizás lo único, es el tema de poder escuchar. Porque los Millennials son súper buenos para transmitir y si uno los
escucha más o menos puede entender qué es lo que quieren, para dónde quieren ir. El problema es que normalmente
no los escuchan”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS
Comenzar desde la sinceridad y transparencia,
para construir en conjunto un camino de transición al cambio

›

“Yo creo que es súper importante con este grupo, y con todos, poder enfrentarlo y decir ‘Sabes qué, no sé y también
tengo susto’ o ‘No tengo todo cachado, pero es importante que lo veamos en conjunto’, porque el sentido es relevante
en la medida que la persona se apropia del desafío”.

POTENCIAR UN NUEVO MODELO DE LIDERAZGO PARA FACILITAR EL CAMBIO
Programa para futuros líderes que potencie y desarrolle sus competencias y habilidades

›

Trabajar un nuevo modelo de liderazgo más
transparente

›

Fomentar el liderazgo personalizado, empático y
humano

›

“El año pasado creamos una escuela para líderes del mañana. Son personas que tienen en promedio dos años trabajando en la organización, profesionales y tienen menos de 32 años. Entonces estamos formando para dirigir a otras
personas con sus formas de liderar, no un modelo preestablecido de dirección, sino que tiene que ver con el desarrollo
de ciertas competencias, habilidades de comunicación, resiliencia, liderazgo del trabajo en equipo, y la colaboración”.

“Estamos trabajando mucho con el modelo de liderazgo con un enfoque en la cercanía, la empatía, en la conversación
para transformar. Tener situaciones de charlas genuinas, transparentes, orientado a la humanización, no a la parte
funcional que ya llega con tu carrera o un máster, porque todos los cursos y charlas en general hablan desde lo profesional.Yo enfoco mi estrategia de desarrollo más orientada a habilidades comportamentales que generen un tipo de
liderazgo mucho más sensible y consciente hacia esto que viene. Si no logramos generar ese cambio de actitud, difícil
es que todo esto pueda ingresar de forma más simple”.

“El jefe debe tener conversaciones, nosotros les llamamos conversaciones de sentido. O sea, me tiene que preguntar
qué me pasa, el feedback no es solo técnico o muy poco técnico. Los compromisos del jefe son que tiene que tener conversaciones con sentido por persona, y tiene que tener conversaciones grupales también de otro tipo. Por lo tanto, le
enseñas a tener conversaciones que no tengan que ver con lo técnico, tienes que preguntarle cómo estás, y entrar en
esa situación”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS

INVOLUCRAR EN LAS DECISIONES
Dejar el orgullo de lado, porque no siempre se tiene una respuesta para todo

›

Considerar a los Millennials en la toma de decisiones

›

“Nosotros tenemos un par de slogan. Uno que dice que entender al cliente desde el escritorio es complejo, y que las
soluciones que están ahí son normalmente muy malas. Entonces, qué hicimos con eso, pedimos la opinión y preguntamos. Antes, los cargos gerenciales teníamos que saber todas las respuestas y responder rápido, pero dejamos el
orgullo de lado”.

“Los Millennials quieren ser mucho más partícipes de las decisiones, incluso de las decisiones que uno diría que no
tienen nada que hacer. A mí me piden entrevistar a su futuro jefe, no para elegirlo, si no que para ser partícipes del
proceso. Están eligiendo a su jefe, uno dice ‘Qué loco’, pero ese jefe tendrá que involucrarse en ese equipo y tiene una
lógica diferente a la que tenemos nosotros”.

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

34

A N Á L IS IS

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

35

A N Á L IS IS
DISCURSO TRABAJADORES PERTENECIENTES A LA GENERACIÓN MILLENNIAL
¿Cuál es el origen de los Millennials?
Lo que hoy representan los Millennials en la empresa ¿es nuevo e inherente a ellos, o bien existía antes?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Generaciones más antiguas sí habrían disfrutado
de este nuevo modelo de vida

›

Producto de que tienen poco arraigo, se les facilita la adaptación al cambio

›

La velocidad de la adaptación al cambio es diferente por parte de las generaciones mayores

›

“También pasa mucho que uno habla con nuestros papás y dicen ‘Oh, me hubiese encantado que hubiera sido así
en mi tiempo’, entonces no es algo extraño o algo raro, porque a ellos también les parece llamativo”.

“No tenemos arraigo, es difícil despertar el nacionalismo, es más fácil ser de un equipo de fútbol que chileno. Hay
poco arraigo en nuestra generación y eso genera que el nivel de relaciones sea más a corto plazo con la jefatura,
con la empresa o con los pares. Estamos más acostumbrados a cambiar, cambias de ciudad, donde esté la mejor
oportunidad laboral, fuera de Chile, etc. Entonces, la falta de arraigo nos permite dar esos pasos”.

“Los más grandes, también se adaptan a los cambios, a la tecnología, también tengo a mi gerente general en Instagram. Nosotros estamos más acostumbrados al cambio constante, que quizás ellos tenían más a largo plazo. Uno
hablaba de la vestimenta, un corte de pelo ochentero, es una década entera. Hoy día estamos hablando de que la
tendencia en diciembre, en marzo ya no lo es. No es que no sepan adaptarse, es que quizás ellos están acostumbrados a un cambio más lento que nosotros”.

IRRUPCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN
La tecnología tiene un importante rol en las comunicaciones y libertad de expresión, lo que empodera y entrega una voz a los Millennials

›

“La tecnología es la que juega en esto un importante rol porque vivimos en un contexto en que nos podemos expresar de
diferentes maneras, donde hay más libertad para hacer las cosas. Obviamente que los cambios siempre han existido, solo
que ahora, no existe miedo en decirlo. Ahora podemos opinar, decir las cosas, twittear”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS
Gracias a los constantes cambios tecnológicos,
se generó una capacidad de adaptación al cambio en los Millennials

›

“Todo el proceso de tecnología que vivimos, ya sea, de todo, de la TV a color hasta los notebooks touch, todo eso nos
ayudó a tener más capacidad de adaptación e información”.

VIDA PERSONAL
No están dispuestos a sacrificar su vida personal
por la laboral, siendo incomprendidos por otras
generaciones

›

“No queremos lo mismo que les enseñaron a ellos y va a ser difícil que nos entiendan. Yo veía a mi papá que llegaba
tarde y yo no quiero eso. Hoy en día, el que está de gerente general de la empresa, estoy seguro de que su vida familiar
no va muy bien, o al menos descuidó mucha parte de ella. Entonces a lo mejor ellos esperan de nosotros lo mismo. Y la
estrategia, pienso yo, debiese ser distinta, no debiese ser la misma”.

LIDERAZGO
Valoran una forma de liderazgo inclusivo más
que una jefatura autoritaria

›

“En comparación a las formas de liderar que estaban antiguamente, hoy en día, a nosotros nos enseñaron una forma
de liderar inclusiva. Antes existía el jefe y hoy en día aún existen muchos jefes que están a cargo de nosotros. Y nosotros, con toda la nueva revolución de conocimientos que nos entregaron, desde el colegio hasta la universidad, somos
distintos y sentimos que las formas de liderar inclusivas son más efectivas”.

CONTEXTO DE ESTABILIDAD
Nacieron en un contexto de estabilidad y abundancia, por lo que sus necesidades parten de esa
base

›

“Somos unos privilegiados de la vida. Hay personas que todavía pasan hambre, y nosotros tenemos la posibilidad de
tener educación, pero somos un grupo súper chico en el mundo. A veces exigimos mucho, decimos ‘No tolero esto y esto
otro’, porque partimos de la base de que siempre hemos tenido alcance a todo”.

EMPATÍA
Sienten empatía por el par generacional, pero no
con otras generaciones

›

“Quizás tenemos más empatía por el par generacional, pero tenemos poca empatía y poca flexibilidad a quien no
respeta los mismos códigos”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS

LIBERTAD
La educación y crianza de los padres condicionó
el empoderamiento y libertad de expresión de
sus hijos Millennials

Poseen libertad y aceptación de diferentes posturas e ideas

›
›

“La Generación Millennial surge de la forma que fuimos educados y en el contexto en que vivimos. Nuestros papás nos
educaron diciendo ‘Tienes que ser lo que tú quieras, tienes que lograr tus objetivos en los tiempos que tú sientas que
son prudentes’, y eso nos dio libertad”.

“Antes pensar políticamente diferente, se mataba a la gente. Ahora, puedo estar sentada con una persona que opine
de política de una manera diferente a la mía y lo voy a aceptar. Los Millennials son súper de viajar para conocer
nuevas culturas, estar abiertos”.

#MesasPROhumana
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¿Qué le falta a la empresa de hoy desde su perspectiva generacional?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

LIDERAZGO
Empoderar y comprender a través del liderazgo

Eliminar la jerarquía organizacional, ya que los
Millennials sienten que todas las personas son
igualmente importantes

›
›

“Algunas empresas han dejado de lado el tema y concepto de jefatura, o sea, estamos hablando de líderes que están
tomando un rol de flexibilidad y adaptación a las nuevas generaciones. Y eso a nosotros, en general nos ha beneficiado
mucho. En mi caso, yo reporto a una subgerenta que tiene 50 años aproximadamente y es de otra generación, pero
ella es una líder, ella no es una jefa, ella se está adaptando constantemente a los cambios, ella está dando espacios de
libertad para hacer las cosas”.

“Las formas de tratar son distintas. Cuando me relaciono con una persona que la veo como par, independiente de la
edad que tenga, la trato con todos sus derechos, deberes y responsabilidades como cualquier persona. Pero a veces
pasa en las generaciones más antiguas, que estas jefaturas consideran de manera diferente a los más jóvenes, sin
importar sus capacidades y habilidades”.

ATRAER Y MANTENER TALENTOS
Dejar de lado la concepción que se tiene respecto
a la rotación de las personas en la empresa

›

La empresa debe considerar en su estrategia
cómo entregar valor a largo plazo

›

“Quienes nos lideran, estuvieron mucho tiempo bajo un modelo demasiado estructurado, con una jerarquía horizontal
donde en el fondo las horas de trabajo eran las que valían finalmente. Nosotros como Millennials, no es que tengamos
una mayor rotación o que no valoramos nuestro propio trabajo, sino que también es una reacción a lo que ellos ofrecen.
Ese sistema no está funcionando para estas generaciones, pero si ellos hacen un cambio, nosotros vamos a durar más
tiempo en la empresa”.

“Cada una de las empresas debe reflexionar y entender ‘Qué soy como empresa, qué quiero y cómo voy entregando
a todas estas generaciones un valor constante’”.

#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Las empresas han sido más lentas en adaptar su
rol a los cambios en la sociedad

›

Generar un modelo de adaptación al cambio,
puesto que la sociedad ya no es estática

›

“Lo que le falta a las empresas es la capacidad de adaptación en todo sentido, tanto para la cultura actual, como para
las necesidades de las personas. Ahora la sociedad es un poco más inclusiva, entonces requiere adaptarse más a ciertas modalidades de trabajo distintas, junto a una capacidad de comprender que las empresas ya no son un solo ente
productor, sino que un ente activo en la sociedad”.

“La estrategia inteligente no es adaptarnos a lo que estamos, sino que es generar modelos de adaptación. Y también
a la sociedad, porque la empresa está formada por colaboradores y está en constante vinculación con la sociedad que
manipula todo esto también. La gente va cambiando y generando distintos tipos de pensamientos. Si pensamos en 30
años atrás, el trabajo era súper monótono, era súper regulado”.

CONSISTENCIA DEL DISCURSO
Consistencia entre el discurso de la empresa con
sus acciones

›

Plasmar en propuestas concretas un análisis interno y externo del contexto

›

Si bien existen políticas dirigidas a los Millennials, persisten acciones relacionadas al antiguo
modelo de trabajo

Fomentar y validar la opinión de los Millennials

›
›

“Yo creo que lo que falta es un tema de consecuencia, porque se plantean todos estos temas de moda y ninguna empresa va a decir ‘Ah, yo quiero que mis trabajadores estén infelices, encerrados y produciendo al máximo’. Pero cuando
todos hablan del tema de clima laboral y sustentabilidad, muchas veces se quedan en la palabra y en presentar lo
bonito, no que los ejecutivos o mismos trabajadores se comprometan en el tema”.

“Faltan medidas concretas en realidad, porque estamos en la etapa en que se está haciendo el análisis, están revisando, tratando de aprender qué es lo que está pasando con la gente interna. La empresa dejó de ver tanto hacia
fuera, hacia su cliente final y ahora está tratando de verse hacia dentro qué es lo que le pasa a mis trabajadores,
pero falta tomar medidas concretas”.

“Nuestros líderes nos estigmatizan a través de una categorización para poder excusarse de que ‘Ah, no dura nada
en el trabajo porque es Millennial’. Finalmente, para ellos hemos sido una excusa diciendo ‘Ya, implementemos esto
porque el Millennial va a estar contento’. Me han dicho ‘Váyanse son las 18.30hrs.’ y ‘Felicitaciones, que bueno que
estén acá todavía’ porque son las 19:00hrs. Hay un discurso incongruente”.

“A veces decimos ‘Esta cosa jefe no es así’ y te dice ‘Si es así, siempre se ha hecho en la empresa’, y yo salto a la jefa, y me
dice ‘Estás bien, tú tienes que hacerlo así’. Entonces existe un conflicto entre los jefes medios, nosotros y los altos cargos”.
#MesasPROhumana
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¿Los Millennials están provocando un cambio o son una excusa para la resistencia a éste?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

ESTIGMATIZACIÓN
Existe una estigmatización del Millennial como
excusa para no entender la razón de los cambios

›

“Siento que el peso lo ponen mucho por el nombre Millennial y es lo único que escucho en todos lados. Nos estigmatizan
y siento que no es así, en el fondo son los líderes que no están entendiendo a sus colaboradores. Y si ves en 10 o 15 años
más, vamos a ser nosotros quienes en su mayoría conformen la empresa. Claramente nosotros tenemos que tener las
herramientas para poder hacer ese cambio de adaptabilidad posterior”.

CAMBIO EN LA SOCIEDAD
Es un cambio sociocultural, no una adaptación de
la sociedad a una generación

›

Son las personas las necesarias que lideren el
cambio para dejar el status quo

›

Existe una reacción ante una realidad de poca comunicación y ausencia de vida pública

›

Debe haber una conciencia en que es necesario el
cambio, ya que a futuro los Millennials liderarán
las empresas

Demandas y cambios de los Millennials han modificado la forma de hacer las cosas

›
›

“Es un tema completamente cultural. La sociedad en general se ha abierto completamente, en muchas cosas, como el
rol de la mujer, las razas, etc. Esto también se relaciona con el ámbito laboral, antiguamente estaba el jefe dictador”.

“Todo cambio surge de una cabeza revolucionaria que es distinta y anómala en la sociedad. Por esto creo que el
cambio cultural nace de un líder, nace de una persona y de una mentalidad distinta. Es la que empieza a tomar
fuerza e incluye a más personas que empiezan a adaptar esta mentalidad”.

“La generación de mis padres tienen una ausencia de vida pública, quizás marcado por el miedo a la dictadura o una
mala experiencia. Siempre hubo una ausencia de vida pública, entonces desde esa ausencia nosotros reaccionamos.
No es seguir un modelo, el vacío se transforma en algo más social. En lo personal, la revolución pingüina fue clave.
Entonces, en la empresa es lo mismo, buscas participar”.

“Para evolucionar hay que empezar a escuchar, a ser consciente para modificar las cosas. Hoy en mi empresa hay un 62%
de Millennials y en 3 o 4 años más van a ser ¿cuántos? ¿80%?, o sea, van a quedar puros directores y puros gerentes
que no son Millennials entonces hay un tema de adaptabilidad y para subsistir hay que empezar a hacer modificaciones”.

“Creo que falta un poquito de conciencia, que no somos tan conscientes del impacto que tenemos. Por eso pasamos
a llevar ciertas cosas y no nos fijamos”.
#MesasPROhumana
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COMENTARIOS

DESAFÍOS

IRRUPCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN
El cambio tecnológico ha marcado la vida y forma de ser de los Millennials

›

El acceso a la tecnología permitió a la Generación
Millennial una nueva forma de exigir transparencia

›

“Nosotros sí provocamos un cambio en las organizaciones. Somos una generación que está marcada por la tecnología,
a medida que iba creciendo, en mi educación fuimos incorporando la tecnología, los videos, audiovisual, las fotos, la
tecnología, todo eso ha cambiado y cambia la forma en cómo te relacionas con las personas. Creo en la tecnología como
uno de los mayores beneficios y nos permite ver distintas realidades. Yo creo que somos una generación que nació con
la tecnología y eso nos ha marcado un cambio absoluto en nuestras vidas”.

“Yo creo que sí generamos cambios. En el fondo la tecnología, el acceso a todo, queremos las cosas más rápido, se
visualizan cosas que antes no podíamos ver, por lo tanto hay mayor exigencia y empatía, porque se transparentan
las cosas vía video y todo lo que sea en vivo”.

#MesasPROhumana
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¿Cómo empresas y Generación Millennial pueden unirse para abordar este desafío?
DESAFÍOS

COMENTARIOS

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
La empresa y las nuevas generaciones deben complementarse para generar un cambio conjunto

›

Comienza una adaptación para encontrar puntos
de acuerdo entre generaciones

›

Tomar conciencia de que serán los futuros líderes
y por tanto, deben tener presente el tema de la
adaptabilidad

›

“Nosotros como Millennials exigimos mucho que la generación anterior tenga que adaptarse a nosotros y nosotros
también debemos adaptarnos a ciertas cosas. Entonces, si estamos pidiendo que nuestros cabecillas entiendan y
cambien la cultura corporativa o la cultura organizacional, también nosotros tenemos que dar un paso más allá para
adaptarnos a ciertas cosas”.

“El tema de unirse, el cómo nos unimos, eso es solamente madurez de historia y del trabajo constante. Entonces,
a medida que se vayan apropiando otros paradigmas yo creo que esos puntos de encuentro van a empezar a ser
más comunes. Nuestros papás son cuadrados, pero también nos dieron la posibilidad de ser flexibles y elegir, ahí se
genera un cambio bastante grande”.

“En el algún minuto nos vamos a juntar a hablar de los nuevos Millennials, y ya no vamos a ser los Millennials,
porque nosotros vamos a ser los líderes. Entonces, ojalá que nos hablen, y que después de esto, nos acordemos todos
de que a futuro seamos así, rápidos en adaptarnos”.

CULTURA ORGANIZACIONAL
La cultura de una organización es la base para
enfrentar los nuevos desafíos y cambios

›

“Todo se puede potenciar desde un tema cultural, donde cada empresa tenga un valor y una cultura bien marcada.
Si eso se trabaja y vive realmente, creo que la comunicación se va a dar. Cuando uno comparte valores, miradas y
visiones, la comunicación y complemento se va a dar independiente de la edad”.

#MesasPROhumana

#GeneraciónMillennial

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

44

A N Á L IS IS
COMENTARIOS

DESAFÍOS

EMPATÍA
Capacitar en las nuevas formas de trabajo y liderazgo, alineando a toda la organización

Sensibilizar respecto el entendimiento intergeneracional, aceptando las diferencias del presente y
mirando hacia el futuro

›
›

“Si tenemos dos generaciones muy distintas, tenemos que capacitar a la generación antigua a que lidere de buena
manera. También capacitarnos a nosotros y darnos las herramientas para poder entender y absorber los conocimientos
de la gente que realmente suma para una organización”.

“La generación que viene se crió 100% en internet, es decir, socialmente y comunicacionalmente van a ser súper
débiles. Entonces, también vamos a vivir otra problemática con los que vienen más adelante y debiésemos capacitarnos en entendernos. La empatía es precisa y clave”.
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IV.3 PROPUESTAS PARA ENFRENTAR EL “PARADIGMA MILLENNIALS”
“12 acciones efectivas para abordar el “Paradigma Millennials” y no fracasar en el intento”

1.

5.

9.

Comprender y adaptarse a una sociedad –más allá
de una generación en particular– que se encuentra
en una constante transformación, creando e implementando un modelo de adaptación al cambio.

Conectar el propósito personal con el de la empresa.

Entender las necesidades y nuevo contexto de la
sociedad, para luego, definir acciones concretas para
la adaptación al cambio.

6.
Analizar la contribución de la empresa a la sociedad
y su relación con el entorno para retener talentos.

2.
Dejar de lado el antiguo paradigma y modo de trabajo, empoderando y confiando en las personas,
potenciando el valor que hay en las diferencias.

Considerar a los Millennials, y sus propuestas de
nuevo modelo, en la toma de decisiones.

7.
Trabajar en conjunto todos los sistemas –empresa,
academia y estado– para encontrar soluciones en
común.

3.
Implementar un nuevo modelo de liderazgo –empático, humano e inclusivo– que facilite la transición al cambio.

11.
Establecer una consistencia entre el discurso de la
empresa con acciones implementadas. Coherencia entre el Ser y el Hacer.

8.
Volver a la habilidad básica de escuchar, para así
potenciar la riqueza de las diferencias de ideas y
acciones.

4.

10.

Eliminar la concepción o prejuicio que se tiene
respecto a la rotación de las personas en la empresa, valorando el compromiso que tienen más
allá del tiempo que trabajen en ella.

#MesasPROhumana

12.
Fortalecer la cultura organizacional para enfrentar
los nuevos desafíos y cambios con una visión de
futuro.

#GeneraciónMillennial
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