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“Todos los talentos son invisibles para quien carece de talento”
Arthur Schopenhauer

Un proceso de selección busca poder incorporar aquellas personas
que tienen los conocimientos así como las habilidades, valores y experiencia que la empresa necesita en un determinado momento.
Ahora bien, esta incorporación de personas a las organizaciones se
está convirtiendo en una auténtica carrera de obstáculos para muchas
empresas debido a una serie de cambios que se está produciendo en el
mercado de trabajo así como a ciertos factores que están provocando
que las empresas necesiten replantearse la manera en la que llevan a
cabo los procesos de selección.
Es por ello que en este capítulo abordaremos aquellos aspectos que
están influyendo, tanto de manera directa como indirecta en la capacidad
de las empresas para incorporar talento a las organizaciones:
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1.1. LA GUERRA POR EL TALENTO
Para entender este concepto en toda su amplitud, conviene retrotraernos a la década de los 80 para conocer qué estaba sucediendo en esos
momentos en el mercado de trabajo que, aunque fuese una situación
detectada inicialmente en EEUU no deja de tener un claro efecto expansivo en otros países.
A finales de los años 80 las empresas empiezan a incorporar un elemento que claramente supuso un factor diferenciador: la tecnología y
más concretamente los ordenadores.
Sin embargo, este cambio trajo una serie de dificultades: había muy
pocos empleados que supiesen manejar esos artefactos que habían
pasado de ser una herramienta al alcance de muy pocas empresas a convertirse en algo indispensable.
Esto dio lugar a que esos empleados que sí contaban con las habilidades y conocimientos necesarios se convirtiesen en objeto de deseo de
todas aquellas empresas que habían realizado grandes inversiones en
máquinas que supuestamente les iban a dar una ventaja competitiva en
el mercado pero que muy pocas personas eran capaces siquiera de
manejar.
El resultado de esta situación es que se desató una verdadera GUERRA
entre las empresas por contratar esas pocas personas, dando lugar a que
los salarios y condiciones laborales se viesen continuamente mejorados
con el objetivo de poder atraer esas personas a la organización.
Esta situación no es más que la lógica transición que se empezó a producir en la década de los 80 con el nacimiento de la era de la información y la paulatina pérdida de importancia de las máquinas frente al capital humano.
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Algo, por otro lado, lógico ante la llegada a mediados del siglo XX de
la llamada tercera revolución industrial donde las tecnologías de la comunicación e información (TIC) empiezan a adquirir una importancia vital en
las organizaciones.
En el año 1997, la consultora McKinsey define esta situación denominándola “La guerra por el talento” al alcanzar su punto más álgido con
el estallido de la burbuja de las empresas “punto-com” donde las necesidades de incorporación de forma masiva de perfiles asociados a las TIC
generó una auténtica batalla por parte de las áreas de selección de
muchas empresas.
Antes de meternos de lleno en este punto conviene que hagamos un
breve repaso sobre ciertos datos que están condicionan la llamada “guerra del talento”:
De acuerdo con los datos del estudio “Into the gap”, elaborado por
Randstad, y que analiza las previsiones de empleo, se estima que en el
año 2020 faltarán 1,9 millones de trabajadores altamente cualificados
en España.
Esta situación se debe fundamentalmente por la confluencia de dos
tipos de desajustes en el mercado laboral:
• Habrá menos trabajadores que puestos de trabajo en el futuro (desajuste cuantitativo).
• Las capacitaciones de los trabajadores no se ajustarán a las requeridas por las empresas (desajuste cualitativo).
Si ahondamos un poco más en cuál es la situación de las empresas
respecto a la búsqueda de profesionales y escasez de talento, nos
encontramos que, de acuerdo con el informe “Déficit de talento y desajuste de competencias” elaborado por Randstad, en el año 2018 un
91,4% de las empresas manifiestan haber tenido dificultades a la hora
de encontrar nuevos trabajadores.

23

CAP 01-02_CAP 1 01/10/19 17:02 Página 24

Los Procesos de Selección en la Era Digital

Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018

Además, comparado con el año anterior, un 33,5% de las empresas
dicen que resulta más difícil cubrir la vacante y un 63,0% que indican que
es más o menos igual de complicado.

Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018

Así mismo, podemos ver, de acuerdo con los datos del informe, que no
se trata de un tema restringido únicamente a un determinado colectivo o
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perfiles de trabajadores, como pudiera pensarse debido al uso cada vez
más intensivo de la tecnología en las empresas, sino que se trata de una
situación que afecta tanto a perfiles altamente cualificados, como podrían
ser profesionales con grados y postgrados y perfiles cualificados (profesionales provenientes de la formación profesional).

Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018

Del estudio mencionado sobre la escasez de talento podemos extraer
que 2 de cada 3 empresas españolas tienen vacantes en sus organizaciones pero que de estas, 6 de cada 10 son difíciles de cubrir.

Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018
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Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018

La escasez de talento tiene una clara repercusión en diferentes aspectos de la empresa y que, muy posiblemente puede llegar a comprometer
en un futuro no muy lejano la capacidad de competir en un mercado tan
globalizado como el actual:

Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas
compiten en un mercado altamente competitivo y globalizado, no podemos
olvidarnos de qué está pasando con la escasez de talento a nivel mundial.
Y los datos no son mucho más alentadores que los de España:

Fuente: Encuesta sobre escasez de talento 2018. ManpowerGroup

La encuesta sobre la escasez de talento elaborada por ManpowerGroup
en el año 2018 pone en evidencia que la falta de talento desde una perspectiva global ha llegado a su mayor nivel en 12 años.

Fuente: Encuesta sobre escasez de talento 2018. ManpowerGroup

27

CAP 01-02_CAP 1 01/10/19 17:02 Página 28

Los Procesos de Selección en la Era Digital

Así pues, como puede observarse del estudio a nivel mundial elaborado por ManpowerGroup, pocos son los países que pueden afirmar tener
pocas dificultades para cubrir sus vacantes.
Si pensamos en que, como consecuencia de la reciente crisis económica, muchas organizaciones vieron en la internacionalización una manera de hacer frente a las dificultades para poder siquiera sobrevivir en sus
mercados locales, las dificultades para cubrir esas vacantes no quedan
restringidas únicamente a la situación que puede estar viviendo España.
No solo nos enfrentamos a una clara escasez de talento, como se ha
visto antes, por la falta de habilidades de los candidatos sino que las crecientes necesidades de las empresas como consecuencia de la mejora
de la situación económica, unido al envejecimiento demográfico no hace
sino agudizar una tendencia que muy probablemente se intensificará en
los próximos años.
El resultado de esta situación es más que evidente: empresas que se
quedarán con puestos vacantes, dificultando las posibilidades de crecimiento y eficiencia operacional.

Fuente: Encuesta sobre escasez de talento 2018. ManpowerGroup

Ahora bien, podría parecer que esta situación fue algo puntual, y acotada a una circunstancia muy concreta.
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Sin embargo la realidad nos está mostrando que, lejos de ser considerado como algo enmarcado en un determinado período de la historia,
sus efectos siguen vigentes y permanecen más vivos que nunca de tal
manera que la denominada “guerra por el talento” no finalizó ni mucho
menos con estallido de la burbuja de las punto.com sino que sigue repitiéndose de forma cíclica.
Cuatro razones por las que hoy más que nunca la guerra por el talento tiene una incidencia tan relevante cuando hablamos de encontrar y
atraer talento en el mercado de trabajo:
• La economía se basa cada vez más en el conocimiento. Y una buena
muestra de ella es la cuarta revolución industrial de la que hablaremos
más adelante. Sin embargo, el principal problema es que las habilidades que demandan las empresas no se ajustan a las que tienen los
candidatos y/o trabajadores. Existe una importante brecha entre las
necesidades de las empresas y los conocimientos y habilidades de los
empleados, especialmente los que terminan estudios reglados.
• Hay una intensa demanda de talento gerencial debido a que la globalización ha dado lugar a que los retos, riesgos y necesidades de las
empresas hayan cambiado de forma radical con respecto a lo que
hemos vivido en el siglo pasado.
• A diferencia de lo que sucedía hace tan solo unos pocos años, el
número medio de empresas por las que pasará un trabajador antes
de los 38 años será de ¡15 empresas!, según el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos.
Es el llamado “job hopping”, una tendencia cada vez más en alza
especialmente en la denominada generación Millenial y que consiste
en que los trabajadores permanecen poco tiempo en una misma
empresa para buscar nuevos retos de manera frecuente.
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De hecho, según el estudio “Why top young managers are in a nonstop
job hunt” publicado en Harvard Business Review, este colectivo de trabajadores suelen permanecer una media de 28 meses en un mismo
puesto de trabajo.
• La generación denominada baby boomer, y de la que hablaremos más
adelante, es decir, los nacidos entre 1945 y 1966, están progresivamente abandonando las empresas.
En algunos casos por la lógica necesidad de pasar a una situación de
jubilación y en otras por un efecto perverso del mercado de trabajo que
expulsa y desahucia a aquellos empleados mayores de 45 años frente a
empleados más jóvenes.
Esta situación produce una auténtica pérdida y descapitalización de
talento en las organizaciones al no disponer de trabajadores con la experiencia y conocimientos necesarios frente a perfiles más jóvenes y con
trayectorias profesionales mucho más cortas.

1.2. LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SU
IMPACTO EN LA ATRACCIÓN DE TALENTO
Corría el año 1764 cuando James Watt recibió en su taller de reparación y venta de instrumentos matemáticos un encargo que cambiaría el
curso de la historia tal y como la conocemos: se trataba de una máquina
de Newcomen; una máquina de vapor atmosférica que se utilizaba para
bombear agua de las minas.
Al repararla se percató de la merma en su rendimiento por la cantidad
de vapor que desperdiciaba y buscó la manera de evitar el continuo calentamiento y enfriamiento de cilindro de pistones.
Así fue cómo desarrolló la idea de un condensador separado, la clave de
la máquina de vapor y el inicio de la llamada Primera Revolución Industrial.
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A lo largo de la historia moderna, el mundo ha asistido, hasta la fecha,
a 4 revoluciones industriales.
Cada una de estas han marcado avances técnicos, humanos y sociales sin igual dando lugar a transformaciones en el mundo tal y como lo
conocemos.

Fuente: Eurostat, Banco Mundial e INSEE
https://elpais.com/elpais/2014/10/17/media/1413577081_550723.html

Hagamos un breve repaso por las tres primeras revoluciones industriales para detenernos con algo más de detalle en la cuarta revolución
industrial: la revolución del conocimiento.
• Primera Revolución industrial: se produjo a mediados del siglo XVIII
(1760-1840) y viene marcada, tal y como ya hemos contado al inicio,
por la máquina de vapor, así como la mecanización de trabajos
manuales.
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Esta primera revolución industrial se caracteriza por lo siguiente:
— Disminución del trabajo artesanal frente a productos realizados
gracias a la llegada de las máquinas.
— Abaratamiento de los costes de fabricación debido a la incipiente
automatización frente al trabajo artesanal de la época anterior.
— Creación de grandes empresas con trabajadores asalariados.
— Desarrollo de nuevas máquinas y tecnología, entre las que destacamos la máquina de vapor, locomotora de vapor y primer telar
mecanizado.
— Avance en los sistemas de transporte, especialmente el ferroviario y marítimo gracias al vapor.
— Incremento de las enfermedades y accidentes de los trabajadores
debido a las pésimas condiciones de trabajo.
• La Segunda Revolución Industrial: se produjo entre 1870 hasta 1914
y se caracteriza fundamentalmente por la división del trabajo, la producción en serie así como el reemplazo del vapor por la electricidad y
los derivados del petróleo como principal fuente de energía.
En realidad esta segunda revolución es considerada una fase más de
la primera debido a que no había una clara ruptura entre las dos,
desde un punto de vista socio-tecnológico.
Se caracteriza por lo siguiente:
— El reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del
petróleo como fuentes de energía.
— La creación de nuevos modelos de organización industrial siguiendo el Taylorismo: división del trabajo y producción en cadena cuyo
máximo exponente fue Henry Ford.
— Progresivo abandono del campo hacia las ciudades, convirtiéndose estas en principales centros industriales.
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— La industria química adquiere mayor relevancia con la llegada de
patentes relacionadas con la pasteurización de la leche, creación
de abonos químicos o derivados del caucho.
— Se afianza el modo de producción capitalista frente al feudalismo.
— Los principales inventos de esa época son la bombilla, el motor
de combustión y la primera central eléctrica de usa comercial.
• La Tercera Revolución Industrial: también denominada la revolución
científico-tecnológica o la revolución de la inteligencia fue planteada
por primera vez por el sociólogo y economista Jeremy Rifkin y avalada
por el Parlamento Europeo en una declaración formal en el año 2006.
Se estima que esta tercera revolución industrial se inicia a partir de
1970 y algunos autores consideran que no ha finalizado todavía, aunque como veremos a continuación, soy de la opinión que en estos
momentos estamos asistiendo ya a los albores de la cuarta revolución
industrial cuya fecha de inicio no ha sido definida todavía.
Esta tercera evolución industrial se caracteriza por los siguiente:
— Se asienta sobre las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
— Supone el uso masivo de la tecnología por parte de personas y
empresas.
— Un uso intensivo de las energía renovables frente a las fuentes
tradicionales y que se venían utilizando desde la segunda revolución industrial.
— Surgimiento de nuevas forma de economía, como la colaborativa,
que transformará el sistema capitalista tal y como lo conocemos,
dando más poder a las personas para intervenir en la economía.
— La manera en la que nos comunicamos, vivimos y concebimos el
empleo se ha visto radicalmente afectada debido a las TIC dando
lugar a profundos cambios como sociedad.
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Estas tres primeras revoluciones industriales se caracterizan por una
serie de aspectos comunes en lo que a temas de empleo se refiere:
— Todas han supuesto la pérdida de empleo debido a la creciente
llegada de las máquinas primero y de la tecnología después.
Pero el tiempo nos ha mostrado que, pese a las predicciones más
catastrofistas, esa pérdida de empleo no ha sido tan negativa
como se había predicho en un primer momento sino que ha
supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo así como una
evolución de estos para poder adaptarse a las necesidades de la
floreciente industria y necesidades del mercado.
— Durante un tiempo, muchos empleados no disponían de las habilidades ni conocimientos necesarios para poder hacer frente a los
cambios que se estaban produciendo en los puestos de trabajo.
Esto implicaba que, aquellos trabajadores cuya capacidad de
adaptarse a los cambios así como de incorporar esas habilidades
de forma rápida estaban muy bien considerados por sus empleadores y, por lo tanto, eran un claro objetivo por parte de empresas
de la competencia para poder hacerse con sus servicios y así
tener una ventaja competitiva frente a otras empresas similares.
— La tecnología ha jugado un papel importante en todas las revoluciones industriales pero hay algo que ha sido incluso más relevante y que en ciertos momentos ha sido despreciado en beneficio de las máquinas: el talento.
En el fondo de lo que estamos hablando es de personas y de su
talento entendido como la capacidad para que las empresas
puedan diferenciarse de otras gracias a estas, especialmente en
un mundo donde la diferencia ya no radica en la tecnología sino
en el uso que cada empresa da a lo llamamos “talento”.
• La cuarta revolución industrial o industria 4.0: aunque como ya se ha
indicado, no existe consenso en estos momentos sobre si estamos
inmersos, o no, en esta nueva revolución industrial, algunos autores
como Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en su libro
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“La cuarta revolución industrial” habla de forma abierta del cambio de
paradigma que supondrá la cuarta revolución industrial lo cual nos
hace pensar que podríamos estar ante los prolegómenos de esta.
Esta idea de la industria 4.0 surgió del gobierno alemán que, ya en el
año 2013 empezó a desarrollar un proyecto para que la industria prescindiese por completo de la mano de obra humana.
¿Y cómo será posible llegar a este punto donde las personas no
harán falta en determinadas industrias?
Básicamente gracias a la robotización, los sistemas ciberfísicos que
consiste en combinar maquinaria física y tangible con procesos digitales,
el internet de las cosas (IOT) y la nube (cloud computing).
Pese a que estos avances pueden ser claramente contrarios al mantenimiento de puestos de trabajo, no olvidemos que, al igual que en las
revoluciones anteriores, asistiremos, con toda probabilidad al surgimiento de nuevos puestos de trabajo.
¿Qué incidencias tendrá la cuarta revolución industrial?
• Se producirá una pérdida de puestos de trabajo, especialmente de
todos aquellos cuyas tareas sean susceptibles de ser automatizadas.
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Fuente: World Economic Forum (WEF) 2016

• Surgimiento de nuevos puestos de trabajo como consecuencia de los
cambios introducidos por la industria 4.0.
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Fuente: Center for the future of work
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• Nuevos empleados con nuevas habilidades: como ya hemos indicado
en las revoluciones anteriores, una característica que en esta revolución
se verá más agudizada es que los trabajadores dispongan de las habilidades que las empresas necesitan. Esa situación dará lugar a que exista un déficit importante de personas con determinadas habilidades.
En un reciente informe del World Economic Forum (2018) podemos ver
también una tabla comparativa de las habilidades más solicitadas en el
2018, las que se serán necesarias en el 2022 y las que irán perdiendo
importancia en ese mismo año.

Así mismo y, de acuerdo con un reciente estudio realizado por
Randstad, las empresas ponen de manifiesto de forma evidente que existe una clara necesidad de poder incorporar candidatos con ciertas habilidades para poder hacer frente a los desafíos que se encuentran las
empresas como consecuencia de todos los cambios que se están produciendo en el mundo empresarial.
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Fuente: Informe Déficit de talento y desajuste de competencias. Randstad. 2018

• La transformación digital será una necesidad si las empresas quieren
sobrevivir. Sin embargo, y de acuerdo con un estudio elaborado por IE
Business School y la empresa especializada en transformación digital
“Divisadero”, el grado de madurez digital de las empresas españolas
dista de ser el necesario para hacer frente a los desafíos que la industria 4.0 supone, siendo de un 55 sobre 100.
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Fuente: Informe Madurez Digital España 2018. IE Business School y Divisadero
https://www.divisadero.es/wp-content/uploads/barometro-madurez-digital-espana-2018.pdf

De acuerdo con este estudio, podemos decir de forma clara que en
estos momentos, una gran parte de las empresas españolas se
encuentran en un nivel de madurez digital que los autores del estudio
califican como “entusiasta” pero aún lejano de ser consideradas
como “líderes” en el proceso de transformación digital.
También resultan llamativos los datos por áreas funcionales lo cual
nos da una idea, dentro de la organización, de qué áreas son las que
se encuentran más comprometidas con el proceso de transformación
digital.
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Fuente: Informe Madurez Digital España 2018. IE Business School y Divisadero
https://www.divisadero.es/wp-content/uploads/barometro-madurez-digital-espana-2018.pdf

• A diferencia de las revoluciones anteriores, y según Klaus Schwab, la
cuarta afectará a la manera en la que “vivimos, trabajamos y nos relacionamos”.
• La cuarta revolución industrial es la revolución del conocimiento:
ante la posible pérdida de puestos de trabajo debido a la creciente
automatización de tareas y la llegada de robots, a los trabajadores del
futuro solo les queda una opción si quieren seguir siendo atractivos
para las empresas: y esa opción pasa por el conocimiento, y por desarrollar aquellas habilidades que de forma clara los robots no podrán
llegar a tener, como es la flexibilidad, cognitiva inteligencia emocional
y la creatividad, de acuerdo con el informe “La revolución de las competencias” elaborado por Randstad en el año 2016.
Así pues, podríamos resumir de la siguiente manera el impacto que la
revolución 4.0 tendrá en la realidad conocida hasta ahora para empresas
y trabajadores:
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Fuente: Elaboración propia adaptado del libro “La guerra por el talento” Ed Michaels
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1.3. NUEVOS TRABAJADORES PARA NUEVOS TIEMPOS

Fuente: Time. 2013

En el año 2013, la revista Time dedicó su portada del mes de mayo a
la llamada generación “yo-yo-yo”.
O lo que es lo mismo: los Millenials.
Esta generación, a diferencia de lo que ocurría con las anteriores, es
la primera que vive a caballo entre “lo viejo y lo nuevo”; una generación
de transición entre dos formas muy diferentes de concebir el mundo, el
trabajo y las relaciones sociales que viene marcado de forma clara por la
llegada de la tecnología.
Son los primeros nativos digitales de la historia, aquellas personas que
crecieron rodeadas de tecnología desde una temprana edad, frente a las
anteriores generaciones que son calificados como inmigrantes digitales,
de acuerdo con la distinción acuñada por Marc Prensky en el año 2001.
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¿Y por qué son tan importantes los Millenials cuando hablamos
de atracción de talento?
Básicamente porque, como veremos a continuación, los Millenials han
revolucionado la manera de entender el trabajo: se trata de una generación bisagra que está marcando diferencias entre lo que era habitual y
conocido en las empresas y las nuevas formas de entender el trabajo
fruto de la tecnología.
Por lo tanto, será necesario comprender las diferencias existentes
entre las distintas generaciones para poder tener una visión general de
cómo estas, y las no tan nuevas, supondrán un desafío en el nuevo mercado de trabajo.
Así pues y, de acuerdo con un reciente estudio elaborado por Pew
Research Center en el año 2018, en estos momentos podemos hablar
de las siguientes generaciones:

Fuente: Pew Research Center
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/01/defining-generations-where-millennials
-end-and-post-millennials-begin/
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•
•
•
•

La generación silenciosa: nacidos entre 1928 y 1945 (ya jubilados).
Los baby boomers: nacidos entre 1946 y 1964.
La generación X: nacidos entre 1965 y 1980.
Los Millenials: nacidos entre 1981 y 1996.

Existe una quinta generación surgida tras los Millenials y que este
mismo estudio elaborado por Pew Research Center denomina como la
generación post-Millenial, más conocida como la “generación Z”, y
correspondiente a un grupo de edad que se inicia a partir del año 1997
y que se extiende hasta el 2010 aproximadamente.
A partir del año 2010 y hasta la actualidad está la llamada
“Generación alpha” y que, por razones obvias, no abordaremos.
Veamos ahora cuáles son las principales características de cada una
de las generaciones y qué impacto tiene en temas de empleo y talento.
Para ello nos centraremos fundamentalmente en las generaciones que
conviven en estos momentos en las empresas: baby boomers, generación X, Millenials y generación Z.
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Valores

Características
generales

Paciencia, respeto
por las tradiciones,
esfuerzo y trabajo
duro

Competitivos
Trabajadores
Orientados a la
acción
Impacientes
Crecimiento personal
Gratificación personal

Baby Boomers

Paciencia, respeto
por las tradiciones,
esfuerzo y trabajo
duro

Pragmáticos
Autosuficientes
Buscan equilibrio
entre la vida personal y profesional
Impacientes
Piensan de forma
global

Generación X

Flexibilidad, movilidad, gran cantidad
de conocimientos
pero superficiales,
orientados al éxito

Confiados
Sociables
Multi tareas
Necesitan flexibilidad
Buscan divertirse
Elevado interés por
la formación

Generación YMillenials

Principales características de las generaciones en el puesto de trabajo

Vivir el presente,
rápida reacción ante
cualquier situación,
son osados como
precursores,
Acceso rápido a información buscadores
de contenido

Independientes
Emprendedores
La tecnología es fundamental para ellos:
para el trabajo y la
vida personal
Han nacido y crecido
en época de crisis
económica

Generación Z
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Áreas de mejora

Puntos fuertes

No les gustan los
cambios
Rechazan aprender
nuevas habilidades
Tiendan a juzgar a
los demás si no
están de acuerdo

Elevada capacidad
para adaptarse y
aprender
Quieren feedback de
forma constante
Se sienten cómodos
con la tecnología y la
diversidad

Leales
Trabajadores
Pueden permanecer
mucho tiempo en
una misma posición
Buenos comunicadores

No les gustan condiciones de trabajo rígidas o excesivamente
estrictas
Escépticos
Rechazan las normas
Normalmente son
impacientes
No tienen perspectiva a largo plazo ya
que en cuanto pueden cambian de trabajo

Generación X

Baby Boomers

Falta de disciplina
Necesitan supervisión
Impacientes
Quieren que el trabajo discurra sin problemas y de forma rápida

Tenaces
Centrados
Están deseando colaborar
Abiertos a la innovación y nuevas culturas
Se adaptan de forma
rápida a los cambios

Generación YMillenials

Principales características de las generaciones en el puesto de trabajo

No quieren orientación
Prefieren trabajar de
forma independiente
antes que en equipo
No quieren trabajar
en empresas donde
se les controle de
manera excesiva

Autosuficientes
Emprendedores
Quieren crear productos nuevos, mejores
procesos y soluciones
Más ágiles que sus
predecesores
Buscan desafíos de
forma constante

Generación Z
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48
Comedido, cauteloso Abierto y directo

Independiente
Se hace partícipe al
equipo

Horizontal
Mantiene informado
al equipo

Estilo de comunicación

Solución de problemas

Toma de decisiones

El equipo decide

Colaborativo

Colaborativo

Colaborativa y en red

Independiente

El equipo convence

Emprendedor

Cara a cara

Basado en las nuevas tecnologías

Personalizan las
reglas

Crean las reglas

Cambian las reglas

Desafían las reglas

Asistido

No les asustan los
continuos cambios
Poseen grandes cantidades de información gracias a
internet

Se cuestionan la
necesidad de todo

Generación Z

Autosuficientes
Multitarea
Independientes
Les gusta formar
Orientados a la tarea parte de un grupo
Les gusta explicar el
porqué de lo que
hacen

Inmediata

Generación YMillenials

Lógicos
Eficientes
Hacer lo que haga
falta para cumplir

Promoción rápida

Generación X

Estilo de aprendizaje

Comportamiento

Disciplina en el
trabajo

Realización personal

Toma conciencia de
la creación de la
carrera profesional
de

Baby Boomers

Principales características de las generaciones en el puesto de trabajo
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Colaborador

Generación YMillenials

Las líneas jerárquicas están desdibujadas y se cuestionan
por qué tendrían que
obedecer

Elaborado por Isabel Iglesias. 2019.

Son escépticos con
la autoridad

Cambio= oportunidad Cambio= mejora

Coach-acompañamiento

Generación X

Buscan empleadores
que no les controlen

Cambio= deseado

Didáctico

Generación Z

Fuentes: “Get Ready for Generation Z”. Robert Half. 2015
“Management of Employees from different generations” Tatyana Kicheva. Economic Alternatives, 2017, Issue 1, pp 103-121
La fuerza laboral de la siguiente generación: ¿un arma secreta o un gran reto? Ernst & Young. 2017
Y and Z Generations at Workplace. Journal of Competitiveness Vol. 8, Issue 3, pp.90-106 September 2016. Bensik Andrea,
Horváth-Csikós Gabriella, Juhász Tímea
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/images/rh-pdfs/rh_0715_wp_genz_nam_eng_sec.pdf
https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/Kicheva_ea_en_br_1_2017.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fuerza-laboral-siguiente-generacion/$FILE/ey-fuerza-laboral-siguientegeneracion.pdf
http://www.cjournal.cz/files/227.pdf

Autoridad

Cambio= precaución

Gestión del cambio
Cuestionan la
autoridad

Unilateral

Estilo de liderazgo

Baby Boomers

Principales características de las generaciones en el puesto de trabajo
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A la vista de estas características es más que evidente que en las
organizaciones en estos momentos se enfrentan a 4 generaciones de trabajadores con necesidades, valores, retos, expectativas, formas de
comunicar, liderar y trabajar muy diferentes.
Esta variedad de trabajadores conviviendo en una misma organización
es lo que se conoce como “diversidad generacional” y cuyo principal reto
consiste en que estos sean capaces de trabajar de forma conjunta pese
a las más que evidentes diferencias entre cada generación.
La diversidad generacional implica, no solo importantes retos para las
áreas de gestión de personas de las empresas, sino también un factor
clave para que estas puedan ser competitivas y aprovechar las capacidades de los empleados, con independencia de su edad y su bagaje profesional.
Y no solo hablamos de diversidad generacional en las organizaciones
sino también de “adversidad generacional”, entendida como aquellos
aspectos que claramente perjudican a una determinada generación por el
hecho de pertenecer a esta, como es el caso de los baby boomers y su
continuada expulsión del mercado de trabajo por un tema de edad. La
adversidad generacional fue desarrollado como concepto por el
“Observatorio Generación y Talento”.
Es importante tener en cuenta que cada generación tiene sus propios
valores, cultura e ideales. A esto, además se suma la situación que les
ha tocado vivir como consecuencia de la situación económica y que, claramente ha impactado en la manera de, no solo gestionar a estas personas en las organizaciones sino también a la hora de atraerlas.
• Los mayores de 50 años o Baby Boomers se están viendo literalmente expulsados del mercado de trabajo, pese a que muchos de ellos
atesoran un nivel de conocimientos muy elevados y que ha sido muy
apreciados por las organizaciones en otros momentos.
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