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1. Resumen Ejecutivo 

 

 

Ante la pregunta de cómo gestionar eficazmente el capital humano de una 

compañía, resulta vital, antes que nada, entender las diferencias en las 

motivaciones de las distintas generaciones que coexisten laboralmente en ella. 

 

En dicho sentido, la Generación Y o millennials, personas nacidas entre 1980 y 

comienzos del 2000 - que representarán el 50% de la fuerza laboral a nivel 

global en el 2020 - parecen tener motivaciones diferentes en el ámbito laboral 

según estudios en compañías multinacionales de USA. 

 

El objetivo del trabajo es identificar si las principales motivaciones de la 

Generación Y en compañías multinacionales en USA se presentan también en 

Argentina. Para ello se desarrolló una investigación de campo mediante 

encuestas a personas de la Generación Y que actualmente trabajan en 

diferentes multinacionales en la Argentina.  

 

Los resultados permiten suponer que efectivamente existen muchas 

coincidencias entre los factores de motivación de los millennials en ambos 

países: la prioridad que se asigna a las posibilidades de desarrollo profesional, 

el acceso a nuevas experiencias y desafíos, la flexibilidad laboral, así como el 

tener jefes que les den autonomía. Existen, sin embargo, matices diferentes en 

Argentina, donde habría un foco aún mayor de esta generación por 

desarrollarse profesionalmente y por acceder a nuevos desafíos, sin tanto 

apego a las “formas”, anhelando para ello el tener jefes que actúen como 

“facilitadores” en lugar de como “controladores”. 

 

Queda abierto a futuro el indagar el porqué de las diferencias entre ambos 

países así como qué estilos de liderazgo sería adecuado implementar en 

relación a los millennials en empresas multinacionales en Argentina. 



3 
 

 

2. Índice 

 

                                 Pág. 

 Carátula.                         1 

 Resumen ejecutivo.              2 

 Índice.                3 

 Introducción / Motivación.             4 

 Marco Teórico.               7 

o La motivación y sus teorías.            7 

o La Generación Y: sus características y valoraciones.                       9 

o El contexto: Las Multinacionales.                   13  

o Resumen del Marco Teórico.                    14 

 Metodología.              16 

o Contextualización específica, Procedimiento y Fuentes de datos.  16 

o Estrategia de análisis.                     18 

 Resultados.               20  

 Discusión y Recomendaciones para la Acción.                  23 

 Conclusiones / Consideraciones Finales.                   26 

 Implicancias prácticas             28 

 Bibliografía.              30 

 Anexo.                        32  

o Cuestionario.             32 

  

 

 



4 
 

 

3. Introducción / Motivación 

 

 

A la fecha se han realizado reiterados estudios para determinar cuáles son los 

factores claves de éxito a largo plazo de las compañías actuales. En líneas 

generales se ha alcanzado cierto consenso de que el capital humano es 

usualmente uno de estos factores, y que incluso estaría superando al capital 

financiero como driver de la rentabilidad y productividad de las empresas. Ante 

un contexto económico basado en el conocimiento y cada vez más dinámico, 

es imprescindible entonces generar un ambiente organizacional que propicie el 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje, de innovación y de adaptación a 

las nuevas tecnologías por parte de los empleados (Serino, M., 2005). Ante 

ello, cabe entonces que nos hagamos la pregunta de cómo gestionar 

eficazmente el capital humano de una organización.  

 

Si consideramos que hay una generación que estaría constituyendo el 50% de 

la fuerza laboral a nivel global en el 2020 en función de las proyecciones 

(IProfesional, 2013), concentrarnos en las motivaciones de esa generación 

tendría particular relevancia. Éste sería el caso de la Generación Y o 

millennials, personas nacidas entre 1980 y comienzos del 2000. Más aún, si se 

tiene en cuenta que son ellos, nativos digitales, quienes mejor dominan las 

nuevas tecnologías. A raíz de ello, sería esperable que las empresas 

compitieran entre sí en los próximos años por captar y retener a los mejores 

talentos de esta generación, con el objetivo de desarrollar una ventaja 

competitiva y sostenible sobre sus adversarios. De hecho, aquellas empresas 

que no atiendan adecuadamente esta cuestión, no podrán ser sustentables en 

el largo plazo, ya que verán a sus talentos migrar hacia los competidores, lo 

cual inevitablemente terminará por comprometer sus resultados financieros y, 

en última instancia, su supervivencia. Es por ello que será un factor clave de 

éxito para las organizaciones el lograr entender, antes que nada, qué motiva a 

esta generación.  
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Pero, ¿qué atributos o categorías deberían considerarse para evaluar su nivel 

de motivación? La “Teoría de los dos factores” de Herzberg distingue entre 

factores de motivación y factores de higiene (Herzberg, F., 1991). Los primeros 

están vinculados al nivel de satisfacción de un individuo, ya que su presencia 

contribuye a generarle satisfacción, pero su ausencia tiene bajo efecto sobre su 

insatisfacción (por ejemplo, el reconocimiento y la independencia laboral). En 

contrapartida, los segundos están vinculados al nivel de insatisfacción de un 

individuo, ya que su ausencia contribuye a generarle insatisfacción, pero su 

presencia tiene bajo efecto sobre su satisfacción (por ejemplo, el ambiente 

físico y la seguridad laboral). 

 

De las publicaciones “How Gen Y & Boomers Will Reshape Your Agenda” 

(Hewlett, S., Sherbin, L. y Sumberg, K., 2010), “PwC’s NextGen: A global 

generational study” (Finn, D. y Donovan, A., 2013) y “Managing Generation Y” 

(Kehrli, S. y Sopp, T., 2006) se desprende que los drivers de incentivo de la 

Generación Y en USA son muy específicos, difiriendo de los de otras 

generaciones, como ser de los Baby Boomers. Priorizan el tener una alta 

flexibilidad, mayores posibilidades de desarrollo, alto reconocimiento de parte 

de la empresa y/o del jefe, y el acceso a nuevas experiencias y desafíos, entre 

otras categorías. Desconocemos si este patrón se refleja también en la 

Argentina, siendo relevante identificar las diferencias teniendo en cuenta que 

las generaciones están formadas a partir de la forma en que los eventos 

históricos y las circunstancias particulares afectan las vidas de sus miembros 

(Howe, N. y Strauss, W., 2007), y que en ese sentido los eventos históricos 

argentinos en los últimos años han sido muy diferentes a los de USA. 

 

A raíz de lo expuesto, el objetivo principal del trabajo es identificar si las 

principales motivaciones de la Generación Y en compañías multinacionales en 

USA se presentan también en similares condiciones o no en Argentina.  

 

Esta pregunta adquiere mayor relevancia a partir de que el interés de los 

millennials por trabajar en empresas multinacionales ha mermado 

recientemente, dado que pareciera que allí gozan de menor nivel de autonomía 

y de participación en las decisiones que en empresas más pequeñas 



6 
 

(IProfesional, 2013). Representaría en consecuencia un gran desafío para las 

compañías multinacionales el atraer y fidelizar a dicha generación. 

 

El presente trabajo consta de: 

i) Una investigación de campo mediante encuestas a distintas personas de 

la Generación Y que actualmente trabajan en diferentes multinacionales 

en la Argentina, mediante una previa validación del cuestionario con un 

interlocutor crítico de dicha clase de empresas. 

ii) El análisis de los datos relevados. 

iii) Las conclusiones y recomendaciones para la acción. 
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4. Marco Teórico 

 

 

Para enmarcar la investigación de campo a realizar, con el objetivo de entender 

si las motivaciones de la Generación Y en multinacionales en Argentina son o 

no similares a las que se desprenden de los estudios realizados en USA, 

hemos recurrido a los siguientes marcos conceptuales:  

 Las teorías de la motivación, con el fin de seleccionar atributos que sean 

pertinentes a la motivación. 

 Los estudios sobre el comportamiento laboral de la Generación Y, y en 

particular el tema del liderazgo para esta generación. 

 Las características que presentan las multinacionales (utilizadas en este 

trabajo como contexto) como marco en la gestión de capital humano. 

 

i) La motivación y sus teorías 

De acuerdo al texto “Motivation and Work Behaviour” (Steers, R. y Porter, L., 

1987), el término motivación se refiere al “proceso que gobierna la toma de 

decisiones realizada por personas entre distintas formas de actividades 

voluntarias”. Existen allí tres factores generales a considerar: a) qué es lo que 

moviliza un comportamiento determinado, b) a través de qué canales se 

plasma dicho comportamiento, y, c) de qué manera o bajo qué condiciones el 

comportamiento es mantenido en el tiempo. La motivación se dirige hacia un  

destino, existiendo una interacción con el entorno que rodea a la persona, 

siendo de tipo sistémica. A continuación se grafica dicho sistema del proceso 

de motivación básico: 

 

Gráfico: Proceso de motivación básico 
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Estado interno de desequilibrio 
(necesidad, deseo, o expectativa)

Comportamiento 
o Acción

Incentivo 
o Meta

Modificación del 
estado interno  

 

Fuente: “Motivation and Work Behaviour” (Steers, R. y Porter, L., 1987). 

 

 

Más allá de la simplicidad aparente del modelo, ocurre que los motivos de una 

determinada conducta solo pueden ser inferidos, es decir, no pueden deducirse 

de la mera observación. Por otra parte, tanto los deseos, necesidades y 

expectativas de una persona son dinámicos, pudiendo modificarse en el 

tiempo, así como estar en conflicto entre sí. Adicionalmente, pueden existir 

diferencias notorias entre personas respecto de la forma en que seleccionan 

ciertos motivos en relación a otros, y también en cuanto a la intensidad con que 

persiguen dichos motivos. 

 

Steers y Porter sostienen la inexistencia de una teoría integral o superior de la 

motivación. Existen, por el contrario, diversas teorías. Entre ellas pueden 

citarse las Teorías de Contenido, que hacen foco en identificar los factores y 

necesidades asociados con la motivación, los cuales dirigen el comportamiento 

de los individuos, como ser las teorías de Maslow, Herzberg, Alderfer, Murray y 

McClelland. Por otro lado, las Teorías de Proceso se enfocan en el análisis de 

la dinámica de la motivación, en cómo se energiza y sostiene un 

comportamiento, como ser las teorías de Vroom, Adams y Locke. 

 

Dado que el objetivo del trabajo apunta a identificar las condiciones de 

motivación de los individuos, se apoyará en una Teoría de Contenido. Entre 

ellas, y de acuerdo a la publicación “Motivation” (Herzberg, F., 1991), el 

Profesor Frederick Herzberg ha investigado y desarrollado la hipótesis de que 

el nivel de satisfacción, motivación y de productividad laboral depende 

fuertemente de los siguientes factores: 
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 Desmotivadores (Dissatisfiers o Factores de Higiene): son los factores 

que no generan motivación en caso de estar presentes, pero que 

generan alta insatisfacción en caso de no estarlo o de tener un bajo 

nivel. Por ejemplo: el sueldo y otros beneficios económicos, el ambiente 

físico, status / imagen de la compañía, la seguridad laboral. 

 Motivadores (Motivators o Factores de Motivación): son los factores que 

sí permiten alcanzar una alta motivación de los empleados al estar 

presentes pero que no generan insatisfacción en caso de no estarlo, 

como ser, los factores de logro, de reconocimiento, de responsabilidad, y 

de crecimiento jerárquico. Por ejemplo: los logros, el reconocimiento por 

parte de la empresa, la promoción. 

 

Considerando que se buscará identificar claramente cuáles son las principales 

categorías de motivación de los millennials en compañías multinacionales en 

Argentina a partir de la información de atributos relevados en estudios 

existentes realizados con población de multinacionales de USA, se utilizará la 

Teoría de Herzberg como soporte conceptual (ver  sección de Metodología). 

 

ii) La Generación Y: sus características y valoraciones 

Se utiliza la palabra “generación” para designar a aquellos conjuntos 

indefinidos de individuos que nacen en un período similar de años 

(aproximadamente entre diez y treinta años de tiempo) y que comparten 

elementos culturales, morales o de creencias (Definición ABC, 2015). 

 

Forman parte de la Generación Y en los países del hemisferio norte las 

personas nacidas entre los años 1980 y 2000. Sin embargo, teniendo en 

cuenta las diferencias en la transmisión y difusión de la tecnología, y siendo 

este un rasgo fundamental para definir a esta generación, en Latinoamérica se 

considera entre 1985 y 2005 (Cuesta, E., 2014).  

 

En lo que respecta a su participación en el mercado laboral, los millennials 

estarían constituyendo el 50% de la fuerza laboral a nivel global en el 2020 

según las proyecciones de PwC (IProfesional, 2013). 
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A modo de caracterizar brevemente el perfil de la Generación Y en el entorno 

laboral en USA, según la publicación “How Gen Y & Boomers Will Reshape 

Your Agenda” (Hewlett, S., Sherbin, L. y Sumberg, K., 2010), las características 

más distintivas de dichas personas son las siguientes: 

 Ambición: el 84% profesa ser muy ambiciosos en sus trabajos. 

 Lealtad: si bien suelen tener alto compromiso hacia la empresa en que 

se desempeñan, suelen priorizar el tener nuevas experiencias y 

desafíos. De hecho, sólo el 45% manifiesta tener interés en permanecer 

en su empleador actual por el resto de su carrera laboral. 

 Diversidad cultural: el 78% manifiesta sentirse confortable trabajando 

con personas de diferentes etnias y/o culturas. 

 Conciencia medioambiental y social: el 86% considera importante que su 

trabajo tenga un impacto positivo en el medioambiente y en la sociedad 

en general, donde su empleador comparta su visión de “sustentabilidad” 

del entorno. 

 Networking: valoran mucho “conectarse y socializar” con otras personas, 

por ende consideran el trabajar en equipo como algo natural e 

imprescindible en su trabajo. Esperan por ende trabajar con colegas y 

jefes que sean muy accesibles, en un entorno físico que sea abierto y un 

ambiente de trabajo desestructurado. El 48% considera que el tener una 

red de amigos en el trabajo es muy importante. 

 

Esta caracterización nos da un punto de partida para entender cuáles son las 

condiciones requeridas por esta generación en el ámbito laboral. Tanto la 

publicación mencionada como otros estudios recientes realizados en USA 

(Finn, D. y Donovan, A., 2013 y Deloitte, 2014), indican que las principales 

motivaciones de los millennials en el ámbito de multinacionales en USA, son: 

 

 Desarrollar amigos en el trabajo y Trabajo en equipo: como ya se 

mencionó, los millennials valoran mucho “conectarse y socializar” con 

otras personas, por ende consideran el trabajar en equipo como algo 

imprescindible en su trabajo.  



11 
 

 Flexibilidad laboral (de horarios y de administración de trabajo): destacan 

el poder “acomodar” los horarios y la distribución del trabajo en función de 

las responsabilidades y también de las circunstancias, tanto laborales 

como personales.  

 Posibilidades de desarrollo, Capacitación y Acceso a nuevas experiencias 

y desafíos: priorizan el hecho de que la empresa les dé oportunidades de 

desarrollarse profesionalmente, ya sea mediante capacitación formal y/o a 

través de nuevas responsabilidades, experiencias y desafíos.  

 Feedback y Reconocimiento de parte de la compañía y/o del jefe: valoran 

recibir comunicación y, de corresponder, reconocimiento en relación a su 

desempeño. 

 Que la empresa tenga conciencia medioambiental / social: destacan 

trabajar en una compañía que contribuya activamente en mejorar las 

condiciones de su entorno, tanto a nivel medioambiental como social. 

 Diversidad cultural: según ya se mencionó, los millennials se sienten a 

gusto trabajando con personas de diferentes etnias y culturas. 

 

El siguiente cuadro resume el foco puesto por cada una de las publicaciones en 

los factores mencionados.  

 

Cuadro: Principales motivaciones de los millennials en el ámbito de 

multinacionales en USA 



12 
 

How Gen Y & Boomers Will 
Reshape Your Agenda

PwC’s NextGen: A global 
generational study

Big demands and high 
expectations - The Deloitte 
Millennial Survey

Hewlett, S., Sherbin, L. y Sumberg, 
K., 2010

Finn, D. y Donovan, A., 2013 Deloitte, 2014

Colegas/equipo de 
trabajo

Trabajo en equipo. 
Tener colegas de “alta calidad” y
accesibles. 
Desarrollar amigos en el trabajo.

Trabajo en equipo (cultura)

Nivel de flexibilidad /  
carga laboral y 
ambiente de trabajo

Horarios flexibles de trabajo.
Ambiente desestructurado.

Horarios flexibles de trabajo y
Work/Life Balance

Capacitación 
& Desarrollo

Posibilidades de desarrollo.
Continuo nivel de desarrollo y de
promoción interna 

Posibilidades de desarrollo.

Posibilidades de desarrollar la
capacidad de innovación y de
liderazgo, y tener la oportunidad
de demostrarlas "in situ"

Feedback recibido
Reconocimiento de parte de la
compañía y/o del jefe 

Reconocimiento y soporte de
parte de la compañía y/o del jefe 

Nuevas 
oportunidades / 
desafíos

Acceso a nuevas experiencias y
desafíos

Acceso a oportunidades.
Trabajo en el exterior

Relación de la 
compañía con su 
entorno

Que la empresa tenga conciencia
medioambiental / social

Contribuir a desarrollar productos /
servicios que hagan foco en
resolver problemas de la sociedad

Diversidad cultural Diversidad cultural en la empresa.

Publicación

Autor
C

on
di

ci
on

es
 r

eq
ue

rid
as

 

 

Fuente: How Gen Y & Boomers Will Reshape Your Agenda (Hewlett, S., Sherbin, L. y Sumberg, 

K., 2010), PwC’s NextGen: A global generational study (Finn, D. y Donovan, A., 2013) y Big 

demands and high expectations - The Deloitte Millennial Survey (Deloitte, 2014). 

 

 

Cabe preguntarse, en el marco de este trabajo de investigación, si estos 

factores son igualmente importantes en el contexto local.  

  

Adicionalmente, un punto particularmente relevante a analizar respecto de las 

motivaciones de la Generación Y en el trabajo es la interacción con su jefe o 

superior. La gran mayoría de los factores mencionados no pueden ser 

pensados en el vacío, sino que en alguna medida están mediados por la 

calidad del liderazgo más inmediato. Si bien este trabajo no se centra en 

investigar el liderazgo de esta generación, no podemos dejar de preguntarnos – 

para enriquecer el análisis – cuáles serían los aspectos más valorados por los 

millennials respecto de su líder. Se tomó como base el texto “Managing 

Generation Y” (Kehrli, S. y Sopp, T., 2006) que recomienda considerar los 

aspectos citados a continuación a quienes tengan la responsabilidad de liderar 

millennials: 
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 Implementar un mentoring no formal: las personas de la Generación Y 

suelen consultar acerca del porqué de las decisiones tomadas por sus 

superiores, no como intención de desafiar la autoridad sino como anhelo 

de entender los motivos implícitos y de buscar oportunidades de mejora. 

Es por ello que se recomienda no castigar dichos comportamientos sino 

aprovecharlos como oportunidad para hacer mentoring y/o dar 

orientación.  

 “Aceptar” la tecnología: se sugiere aprovechar el uso de la tecnología 

como forma de realizar un seguimiento del avance del trabajo de los 

millennials en su día a día, por ejemplo, solicitándoles confirmación de 

instrucciones comunicadas verbalmente, recordándoles fechas de 

vencimiento, etc. 

 Ceder “el control remoto”: los millennials requieren disponer de 

autonomía en sus trabajos, y especialmente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se les presenten. Es por ello importante 

cederles dicho espacio (siempre que no implique asumir riesgos 

innecesarios) ya que aquello redundará en que ellos desarrollen un 

mayor nivel de lealtad hacia su superior. 

 

iii) El contexto: Las Multinacionales 

Se consideran empresas multinacionales a aquellas empresas que están 

registradas y operan en más de un país a la vez. Usualmente tienen una Casa 

Matriz o Headquarters en un país, y operan a través de subsidiarias en los 

otros países, quienes les reportan a la primera (Enciclopedia Británica, 2015). 

Entre sus características comunes, las multinacionales tienen definidas 

Políticas y Procesos de Gestión de Recursos Humanos (Dickmann, M. y Müller-

Camen, M., 2006). Algunas de estas Políticas y Procesos más usuales son: 

 Descripción de Puesto 

 Selección de Personal (Recruiting) 

 Capacitación & Desarrollo 

 Beneficios e Incentivos no monetarios 

o De Teletrabajo y/o Horario flexible 

o De Integración 
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o De Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

 

De la publicación “Overview of Performances Achieved by Multinational 

Companies in the Globalization Era” (Dura, C., Isac, A. y Isac, C., 2012) se 

desprende que las empresas multinacionales han contribuido en un cuarto del 

PBI mundial en 2010, lo cual da cuenta de su gran relevancia en la economía 

global.  

 

Es por ello que durante muchos años, trabajar en una empresa multinacional 

constituyó en sí mismo, un factor de motivación que podríamos asociar al 

concepto de status / imagen. Sin embargo, dichas compañías están 

actualmente perdiendo atractividad para los millennials en comparación con 

compañías más pequeñas (IProfesional, 2013), principalmente a raíz de que en 

las primeras suelen gozar de menor nivel de autonomía y de participación en 

las decisiones. 

 

iv) Resumen del Marco Teórico 

A partir de lo expresado por las publicaciones mencionadas, podemos 

considerar que los “atributos principales” de motivación para los millennials en 

compañías multinacionales en USA son: 

 Desarrollar amigos en el trabajo 

 Trabajar en equipo 

 Tener flexibilidad laboral (de horarios y de administración de trabajo) 

 Tener posibilidades de desarrollo 

 Recibir capacitación 

 Acceder a nuevas experiencias y desafíos  

 Recibir feedback y reconocimiento de parte de la compañía y/o del jefe 

 Trabajar en una empresa con  conciencia medioambiental / social 

 Trabajar en una empresa donde se valore la diversidad cultural 

Todos ellos entrarían en la categoría que Herzberg llama “factores de 

motivación”.  
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Respecto a los atributos particularmente valorados por la Generación Y en USA 

en relación al jefe, se consideran:  

 Accesible 

 Motivador / Inspirador 

 Exigente 

 Humano 

 Tolerante 

 Flexible 

 Que empodere (otorgue autonomía) a sus subordinados 

 Que sea un referente dentro de la empresa 

 Que dé feedback continuo. 

 Que dé reconocimiento (no remunerativo) cuando corresponda 

 Con alto foco en resultados 

 Que sea comunicativo y esté predispuesto a explicar el porqué de sus 

decisiones. 

 Que utilice la tecnología con regularidad como vía de comunicación 

 Que posibilite tener alta exposición dentro de la compañía 

 

A partir de esta identificación de principales factores de motivación para los 

millennials, y de sus expectativas respecto a los atributos de sus jefes, 

procederemos a validar, en el contexto argentino, si estamos frente a las 

mismas prioridades o si la diferencia de contexto social, histórico y cultural que 

hay entre USA y Argentina, modifica estas prioridades.  
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5. Metodología 

 

 

i) Contextualización específica, Procedimiento y Fuentes de 

datos 

El objetivo de la investigación de campo realizada ha sido confirmar si los 

principales drivers motivacionales de las personas de la Generación Y en 

compañías multinacionales en la Argentina son similares o no a los que – a 

través de las publicaciones mencionadas en el marco teórico precedente – son 

los principales drivers de esta generación en USA.  

 

Metodológicamente, el contexto seleccionado han sido las multinacionales 

argentinas y la herramienta ha sido una encuesta.  

 

Los pasos seguidos han sido: 

  

A) Definición del cuestionario 

a) Se tomó como base de factores de motivación a los 9 factores más 

importantes para la Generación Y en USA mencionados en el marco 

teórico. 

b) Se agregaron  factores señalados por Herzberg tanto higiénicos como 

motivadores:  

 Sueldo y otros beneficios económicos 

 Ambiente físico  

 Status e imagen  

 Trabajar en una empresa multinacional (ya que si bien podría 

estar incluido genéricamente en status e imagen, se quiso 

entender si se percibe como valorado) 

 Seguridad laboral  

 Evaluación por objetivos  
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c) Se agregó “Posibilidad de realizar Teletrabajo”, ya que si bien el 

concepto de Teletrabajo es una forma de flexibilidad laboral, en 

Argentina ha tenido relevancia propia (Fronzo, C., 2013). 

d) Se agregó “Capacidad de liderazgo del jefe” como factor de 

motivación, dada la mencionada importancia que tiene la interacción con 

el jefe. 

 

Quedaron entonces 17 factores seleccionados para incluir en el cuestionario, 

de los cuales sólo 9 de ellos son los considerados factores principales en USA.  

 

Los participantes de la encuesta fueron invitados a responder dos preguntas, 

en línea con la teoría de Herzberg, para permitir no solamente conocer que 

factores les resultan “más motivadores” (#2) sino también cuáles les resultan 

“más desmotivadores” en caso de que no se encuentren presentes en su 

ámbito laboral (#3). En cada caso se les pidió que seleccionaran los 5 factores 

que les resultaban más motivadores y los 5 más desmotivadores, 

priorizándolos de 1 a 5.  

 

Adicionalmente, se agregó una pregunta adicional (#4) invitando a priorizar los 

atributos más valorados en relación al jefe según lo resumido en el marco 

teórico. 

 

B) Validación del cuestionario 

El cuestionario fue validado con un referente clave del área de Recursos 

Humanos de una empresa multinacional. Dicha persona consideró adecuado el 

contenido y su estructuración, si bien sugirió incorporar el atributo 

“Tiempos/agilidad de respuesta de la empresa y/o jefe (a inquietudes)” como 

atributo adicional al listado predefinido. Por ende, dicho factor fue incorporado 

tanto a los atributos de motivación (resultando entonces en 18 atributos), como 

también a los atributos de valoración del jefe (resultando entonces en 15 

atributos).  

 

C) Cuestionario final 
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En resumen, el cuestionario final (ver Anexo) contiene una primer pregunta que 

hace referencia a los datos personales, dos preguntas referidas a los factores 

de motivación y una última pregunta referida a los atributos de valoración del 

jefe.  

 

D) Encuesta  

Se encuestó a un total de 10 personas que trabajan en 9 empresas. El perfil de 

la muestra fue heterogéneo en lo que respecta a las personas (tanto en el nivel 

de experiencia laboral y de responsabilidad), así como también en relación a 

las empresas, abarcando tanto aquellas orientadas a segmentos industriales, 

de consumo masivo y de servicios. 

 

 

ii) Estrategia de análisis 

Los datos fueron analizados en forma cuantitativa.  

 

Para las preguntas #2 y #3, más allá de la cantidad de menciones que hubiere 

tenido cada factor en sí (cantidad de menciones: se expondrá el porcentaje de 

veces en que cada atributo fue mencionado sobre el total de encuestados), se 

consideró que era necesario una ponderación según el orden en que hubiere 

sido elegido, dado que no es lo mismo haber seleccionado un factor como el 

motivador#1 que como el motivador#5. 

 

Por lo que se asignó un valor a cada posición obtenida según el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro: Valor según la posición obtenida – Preguntas #2 y #3. 

Atributos Atributos Puntaje
Motivadores Desmotivadores obtenido

Motivador#1 Desmotivador#1 9

Motivador#2 Desmotivador#2 8

Motivador#3 Desmotivador#3 7

Motivador#4 Desmotivador#4 6

Motivador#5 Desmotivador#5 5  
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Luego, para cada factor en particular, se consideró como resultado ponderado 

a la suma de los puntajes obtenidos según la posición sobre el total de puntos 

posibles (por ejemplo si de las 10 personas, 3 lo eligieron como motivador#1, 4 

como motivador#3, 1 como motivador#5 y 2 no lo eligieron dentro de los 5, el 

ponderado sería [3*9+4*7+1*5+2*0]/[10*9]= 60/90= 67%, mientras que otro 

factor que resulte que 3 lo eligieron como motivador#1, 4 como motivador#2, 1 

como motivador#3 y 2 como motivador#4, el ponderado sería 

[3*9+4*8+1*7+2*6]/[10*9]= 78/90= 87%). 

 

Se consideran atributos principales aquellos que hayan tenido al menos un 

30% de las menciones (3 menciones de 10) y su ponderado sea superior a 

20% (equivale a haber sumado 18 puntos, es decir, por ejemplo, tener al 

menos las 3 menciones en la 4ta. posición). 

 

En el caso de la pregunta 4, se procedió de forma similar, también asignando 

un puntaje a cada atributo en función de la posición en que haya sido 

“rankeado” por el encuestado, siendo el primer atributo rankeado con 15 

puntos, el segundo con 14 y así sucesivamente hasta que al último atributo se 

le asignó 1 punto. Se consideran los atributos en el tercio superior como los 

más valorados. 

  

Esta estrategia de análisis ha permitido encontrar en la muestra, las principales 

variables de motivación de las personas de la Generación Y en compañías 

multinacionales en la Argentina, y si estas son similares o no a las ya relevadas 

en USA. 
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6. Resultados 

 

 

Los resultados de las preguntas 2 y 3 se presentan mostrando la cantidad de 

menciones, el porcentaje de menciones / encuestas y el porcentaje ponderado 

según se explicó en la sección de Metodología, estando ordenados en ambos 

casos por este último valor del ponderado.  

 

En relación a la pregunta número 2, referida a los atributos que generarían más 

motivación en caso de que sean satisfechos, los resultados son: 

 

Cuadro: Resultados acerca de los atributos que generarían más motivación en 

caso de que sean satisfechos – Pregunta #2. 

 

Factor de motivación Menciones

Menciones/

encuestas Ponderado

#1 Sueldo y otros beneficios económicos 9 90% 74,4%
#2 Posibilidades de desarrollo 7 70% 63,3%
#3 Acceso a nuevas experiencias y desafíos 6 60% 48,9%
#4 Capacitación 6 60% 47,8%
#5 Flexibilidad laboral 4 40% 27,8%
#6 Feedback y Reconocimiento 4 40% 24,4%
#7 Capacidad de liderazgo del jefe 3 30% 18,9%
#8 Status/Imagen de la compañía 2 20% 17,8%
#9 Trabajo en equipo 2 20% 16,7%
#10 Evaluación por Objetivos. 2 20% 14,4%
#12 Seguridad laboral 1 10% 7,8%
#14 Desarrollar amigos en el trabajo 1 10% 5,6%
#11 Posibilidad de realizar Teletrabajo. 1 10% 8,9%
#13 Trabajar en una empresa Multinacional. 1 10% 6,7%
#15 Empresa activa en  RSE 1 10% 5,6%

Ambiente físico 0 0% 0,0%

Tiempos de respuesta 0 0% 0,0%

Diversidad cultural 0 0% 0,0%  

 

Fuente: encuesta 
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Se desprende que aquellos que cumplen con la condición establecida en la 

metodología son los 6 primeros.  

 

En relación a la pregunta número 3, referida a los atributos que generarían más 

desmotivación en caso de que no sean satisfechos, los resultados son: 

 

Cuadro: Resultados acerca de los atributos que generarían más desmotivación 

en caso de que no sean satisfechos – Pregunta #3. 

 

Factor de desmotivación Menciones

Menciones/

encuestas Ponderado

#1 Sueldo y otros beneficios económicos 8 80% 68,9%

#2 Posibilidades de desarrollo 6 60% 52,2%

#3 Feedback y Reconocimiento 5 50% 35,6%

#4 Capacidad de liderazgo del jefe 4 40% 31,1%

#5 Seguridad laboral 3 30% 24,4%

#6 Tiempos de respuesta 3 30% 21,1%

#7 Evaluación por Objetivos. 2 20% 18,9%

#8 Trabajo en equipo 2 20% 17,8%

#9 Ambiente físico 3 30% 16,7%

#10 Flexibilidad laboral 2 20% 13,3%

#11 Status/Imagen de la compañía 2 20% 13,3%

#12 Capacitación 2 20% 12,2%

#13 Desarrollar amigos en el trabajo 1 10% 10,0%

#14 Acceso a nuevas experiencias y desafíos 1 10% 8,9%

#15 Diversidad cultural 1 10% 5,6%

Posibilidad de realizar Teletrabajo. 0 0% 0,0%

Trabajar en una empresa Multinacional. 0 0% 0,0%

Empresa activa en  RSE 0 0% 0,0%  
 

Fuente: encuesta 

 

 

Se desprende que aquellos que cumplen con la condición establecida en la 

metodología son los 6 primeros.  

 

Por último, el ranking de los atributos más valorados de lo que idealmente se 

esperaría del jefe es:  
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Cuadro: Resultados acerca de los atributos más valorados de lo que 

idealmente se esperaría del jefe  – Pregunta #4. 

 

Atributo
Motivador / Inspirador #1 9,3%
Que empodere (otorgue autonomía) #2 8,5%
Accesible #3 8,3%
Exigente #4 7,8%
Humano #5 7,8%
Que dé reconocimiento (no remunerativo) #6 7,5%

Que posibilite tener alta exposición dentro de la  compañía #7 6,3%

Que sea comunicativo y esté predispuesto a 
explicar el porqué de sus decisiones.

#8 6,2%

Que sea ágil en sus respuestas (a inquietudes). #9 6,2%
Que dé feedback continuo. #10 5,9%
Flexible #12 5,8%
Con alto foco en resultados #14 5,8%
Que sea un referente dentro de la empresa #11 5,6%
Tolerante #13 5,0%
Que utilice la tecnología con regularidad como 
vía de comunicación

#15 4,3%

100,0%

Ranking

 
 

Fuente: encuesta 
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7. Discusión y Recomendaciones para la Acción 

 

 

Considero interesante en el marco del análisis de los resultados poder analizar 

en conjunto las respuestas de las preguntas #2 y #3:  

 

Cuadro: Resultados de las Preguntas #2 y #3. 

 

Factor de motivación / desmotivación # Menciones
Menciones / 

encuestas
Ponderado # Menciones

Menciones / 

encuestas
Ponderado

Sueldo y otros beneficios económicos #1 9 90% 74,4% #1 8 80% 68,9%

Posibilidades de desarrollo #2 7 70% 63,3% #2 6 60% 52,2%

Acceso a nuevas experiencias y desafíos #3 6 60% 48,9% #14 1 10% 8,9%

Capacitación #4 6 60% 47,8% #12 2 20% 12,2%

Flexibilidad laboral #5 4 40% 27,8% #10 2 20% 13,3%

Feedback y Reconocimiento #6 4 40% 24,4% #3 5 50% 35,6%

Capacidad de liderazgo del jefe #7 3 30% 18,9% #4 4 40% 31,1%

Status/Imagen de la compañía #8 2 20% 17,8% #11 2 20% 13,3%

Trabajo en equipo #9 2 20% 16,7% #8 2 20% 17,8%

Evaluación por Objetivos. #10 2 20% 14,4% #7 2 20% 18,9%

Seguridad laboral #12 1 10% 7,8% #5 3 30% 24,4%

Desarrollar amigos en el trabajo #14 1 10% 5,6% #13 1 10% 10,0%

Posibilidad de realizar Teletrabajo. #11 1 10% 8,9% 0 0% 0,0%

Trabajar en una empresa Multinacional. #13 1 10% 6,7% 0 0% 0,0%

Empresa activa en  RSE #15 1 10% 5,6% 0 0% 0,0%

Ambiente físico 0 0% 0,0% #9 3 30% 16,7%

Tiempos de respuesta 0 0% 0,0% #6 3 30% 21,1%

Diversidad cultural 0 0% 0,0% #15 1 10% 5,6%

Factor motivación Factor desmotivación

 
 

Fuente:encuesta 

 

 

Lo primero que surge como reflexión es que a diferencia de USA, el “Sueldo y 

otros beneficios económicos” es considerado un factor significativamente 

importante, ya sea como de motivación y como de desmotivación, dado que en 

ambos casos quedó colocado en la primera posición. Esto no sorprende dada 

la inestabilidad del contexto económico.  

 

Todos los restantes factores de motivación que quedaron rankeados como 

importantes (#2 al #6) son también factores que las publicaciones indican que 

son muy valorados en USA: “Posibilidades de desarrollo”, “Acceso a nuevas 
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experiencias y desafíos”, “Capacitación”, “Flexibilidad laboral (de horarios y de 

administración de trabajo)” y “Feedback y Reconocimiento por parte de la 

empresa y/o jefe”. Lo que es interesante observar es que tanto “Posibilidades 

de desarrollo” como “Feedback y Reconocimiento por parte de la empresa y/o 

jefe” han sido señalados como factores que generarían una alta desmotivación 

en caso de no ser satisfechos, lo cual da cuenta de la alta injerencia que tienen  

en el nivel de motivación de una persona de la Generación Y en el ambiente 

laboral.  

 

Sin embargo, a diferencia de los hallazgos en USA, aquí no se le ha señalado 

la misma importancia a la “diversidad cultural”, “la conciencia medioambiental y 

social”, el “trabajo en equipo” y el “networking / hacer amigos en el trabajo”, que 

tampoco aparecen significativamente rankeados como factores 

desmotivadores. 

 

Podríamos pensar en algunas explicaciones relativas a los aspectos culturales 

del país que pudieran dar un marco a estos resultados: el grado de conciencia 

medioambiental es bastante reciente, no estamos aún expuestos a una alta 

diversidad cultural para valorar su aporte, solemos tener múltiples espacios 

sociales en donde desarrollar networking o hacer amigos. También podríamos 

suponer que los millennials en Argentina estarían principalmente enfocados en 

poder “elevar su techo” profesional, desarrollándose, capacitándose y 

accediendo a nuevos desafíos. Si bien este perfil ambicioso es concordante 

con lo relevado en USA, se recomendaría profundizar si el mayor foco en este 

aspecto podría responder al hecho de que el contexto de mayor incertidumbre 

laboral en Argentina de alguna forma estuviera “empujando” a los millennials a 

ser más activos y a enfocarse con mayor fuerza en “crear su propio destino” 

profesional. 

 

Estas hipótesis podrían estar reforzadas si observamos que el “status/imagen” 

de la empresa o el hecho de “trabajar en una multinacional” no han quedado 

colocados como factores de motivación más importantes, pero sí la “seguridad 

laboral” ha sido señalada como un importante factor de desmotivación.  
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Adicionalmente a lo ya mencionado respecto de la alta expectativa de feedback 

y reconocimiento de parte de la empresa y/o el jefe, vale mencionar que la 

capacidad de liderazgo de este último quedó rankeado como #7 como factor de 

motivación y es un factor que generaría gran desmotivación de no ser 

satisfecho (#4  como factor de desmotivación), lo cual ratifica la gran influencia 

que la relación con el jefe tiene en el nivel de motivación general de un 

millennial en el trabajo. 

 

Al profundizar este último aspecto a partir de los resultados de la pregunta #4, 

vemos que se prioriza el tener un jefe que empodere / otorgue autonomía a sus 

subordinados y que sea accesible, de manera similar a lo que se ha hallado en 

USA, y se destaca especialmente el perfil de líder motivador / inspirador, dando 

también importancia al hecho de ser exigente y al mismo tiempo humano. 

Adicionalmente, y en sintonía con lo relevado en USA, se han destacado como 

factores de motivación que el jefe dé reconocimiento (no remunerativo) cuando 

corresponda,  así como  que sea comunicativo y esté predispuesto a explicar el 

porqué de sus decisiones. Sin embargo, el hecho de que estos últimos hayan 

sido rankeados por debajo de los mencionados en el párrafo anterior, podría 

implicar que los millennials en Argentina preferirían no a un jefe que “les esté 

encima” sino a uno que los inspire pero que “les deje hacer”, estando 

disponible para cuando ellos lo necesiten. Por último, vale mencionar que, a 

diferencia de lo advertido en USA, no se ha destacado como prioritario que el 

jefe utilice la tecnología con regularidad como vía de comunicación. 

 

Para poder generalizar estas conclusiones recomendaríamos ampliar la 

muestra y complementarla con un estudio cualitativo que facilite la indagación 

de estas elecciones al priorizar los factores de motivación.  

 

Y dada la relevancia ya mencionada de liderar a esta nueva fuerza de trabajo y 

retenerla, sería conveniente profundizar el cómo implementar y llevar a la 

práctica estilos de liderazgo adecuados en relación a personas de la 

Generación Y, de forma de poder desarrollar vínculos de mayor lealtad y 

confianza mutua. 

 



26 
 

 

8. Conclusiones / Consideraciones Finales 

 

 

El principal propósito del trabajo consistió en identificar si las principales 

motivaciones de la Generación Y en compañías multinacionales en USA se 

presentan también en similares condiciones o no en Argentina.  

 

Para ello, apoyado La “Teoría de los dos factores” de Herzberg, se desarrolló 

una investigación de campo mediante encuestas a distintas personas de la 

Generación Y que actualmente trabajan en diferentes multinacionales en la 

Argentina, mediante una previa validación del cuestionario con un interlocutor 

crítico de dicha clase de empresas.  

 

Del análisis de los resultados se desprende que efectivamente existen muchas 

coincidencias entre los factores de motivación de los millennials en Argentina y 

en USA. Atributos como las posibilidades de desarrollo profesional, el acceso a 

nuevas experiencias y desafíos, la flexibilidad laboral (de horarios y de 

administración de trabajo), el feedback y reconocimiento por parte de la 

empresa y/o jefe, así como el tener jefes que los “empoderen” y les den 

autonomía, resultan ser prioritarios en ambos países. 

 

Sin embargo, existen matices diferentes en Argentina: habría un foco aún 

mayor de las personas de la Generación Y por desarrollarse profesionalmente, 

adquiriendo herramientas (como la capacitación) y teniendo acceso a nuevos 

desafíos que les permitan y faciliten el andar el camino. Para alcanzar dicho 

objetivo, consideran clave el ser ellos mismos quienes definen el recorrido, no 

resultándoles tan decisivo el tener jefes que continuamente les den feedback o 

que utilicen la tecnología con regularidad, sino que básicamente les den la 

autonomía suficiente y estén accesibles para cuando los necesiten. 

 

En consecuencia, queda abierto a futuro el indagar el porqué de estas 

diferencias entre ambos países así como qué estilos de liderazgo sería 
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adecuado implementar en relación a personas de la Generación Y en 

Argentina. 
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9. Implicancias prácticas 

 

 

Al momento de evaluar cómo llevar a la práctica las conclusiones de este 

trabajo, se sugeriría a las compañías multinacionales que comenzaran por 

implementar las siguientes acciones: 

 Indagar los motivos posibles por los cuales el atributo “Sueldo y otros 

beneficios económicos” ha sido rankeado como número 1 tanto como 

factor de motivación como de desmotivación en el presente trabajo. Este 

hecho llama la atención, razón por la cual se propone: 

o Realizar una encuesta cuantitativa y cualitativa especialmente 

dirigida a profundizar este tema entre los millennials que trabajen 

en la empresa, con el objetivo de buscar identificar qué factores 

pudieran estar subyaciendo bajo los resultados obtenidos. Por 

ejemplo, la importancia que pudiera tener el bono variable atado a 

resultados en el paquete total remunerativo, el impacto de otros 

beneficios que si bien pudieran tener asociado un beneficio 

económico, su atractivo pudiera pasar por el acceso a ciertas 

experiencias (acceso a ciertos cursos, comunidades, eventos, 

etc). En resumen, aspirar a identificar cuáles serían los elementos 

concretos, vinculados a la variable económica, que resultarían 

claves al momento definir el nivel de motivación de un millennial 

en el trabajo, habiendo también indagado cuáles de ellos se 

relacionarían más con factores de motivación o de desmotivación.  

 Desarrollar proyectos “piloto y ad-hoc”: se recomendaría que las 

compañías definieran una serie de proyectos ad-hoc con el objetivo de 

resolver ciertas problemáticas o desafíos de negocios, en los que el 

equipo de trabajo asignado estuviera estar integrado por empleados de 

la Generación Y que fueran considerados altos potenciales de la 

compañía. Su asignación al proyecto podría ser de tiempo parcial o 

completo, según fuera la complejidad del mismo. Como ejemplos de los 

objetivos posibles de los proyectos, podría ser desde el sugerir acciones 

de eficiencia en relación al ciclo de vida de un producto anticuado, o que 
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se buscara incrementar la agilidad de un cierto proceso a través del 

mayor uso de la tecnología. Es decir, proyectos mediante los cuales la 

compañía aspirara a: 

o Motivar y desarrollar a los millennials: siendo ellos quienes, 

trabajando en equipo, enfrentaran nuevos desafíos y definieran el 

“mapa de ruta” a seguir para alcanzar el objetivo, minimizando así 

burocracias y rigideces. Podría así incluso llegar a convertirse a 

futuro en una interesante herramienta de desarrollo de personal, 

así como de fidelización en relación al hecho de trabajar en la 

compañía.  

o Profundizar la indagación respecto de las motivaciones de los 

millennials en el ámbito laboral: de forma de buscar identificar con 

mayor precisión cuáles aspectos sería recomendable que la 

compañía reviera y cuáles que potenciara en relación a la 

interacción de esta generación en su ámbito de trabajo. 

o Minimizar el riesgo en caso de fracaso del proyecto: al tratarse de 

proyectos piloto vinculados a asuntos considerados non-core en 

la operación diaria de la compañía, se acotaría el riesgo en caso 

de que los resultados alcanzados no fueran los esperados. 

 Realizar talleres de capacitación acerca de las diferencias 

generacionales en el ámbito laboral: se recomendaría que los líderes 

actuales y futuros de la compañía, pertenecientes a las distintas 

generaciones, fueran capacitados en relación a cuáles son las 

características distintivas de cada una de las generaciones (Baby 

Boomers, X e Y). Estas actividades podrían ser útiles no sólo como 

acciones de capacitación en sí mismas sino también con el objetivo de 

generar mayor empatía y colaborar en derribar prejuicios entre 

empleados de las distintas generaciones. 

 

En función del nivel de avance y de éxito de las iniciativas planteadas, se 

sugeriría luego evaluar nuevas iniciativas que pudieran facilitar el andar el 

camino hacia una mejor integración y convivencia entre las diversas 

generaciones en el ámbito de trabajo. 
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11. Anexo: Cuestionario 

 

 

1) Datos generales de la persona 

 Nombre y Apellido. 

 Edad. 

 Educación de grado y Estado (graduado / en curso). 

 Empresa e Industria donde trabaja. 

 Puesto actual. 

 Experiencia laboral (años). 

 Áreas de interés de desarrollo laboral futuro. 

 

2) En relación a tu empleo ideal, seleccionar cuáles de los siguientes atributos 

calificarías como los 5 que te generarían más motivación en caso de que 

sean satisfechos (marcando del 1 al 5, empezando por el más 

motivador hasta el menos motivador de esos 5). (Se adjunta abajo el 

listado, que aplica tanto a las preguntas 2 y 3).  

 

3) En relación a tu empleo ideal, seleccionar cuáles de los siguientes atributos 

calificarías como los 5 que te generarían más desmotivación en caso de 

que no sean satisfechos (marcando del 1 al 5, empezando por el más 

desmotivador hasta el menos desmotivador de esos 5). (Se adjunta abajo el 

listado, que aplica tanto a las preguntas 2 y 3). 

 

Listado de Atributos 

 Sueldo y otros beneficios económicos (Ej. Bono anual). 

 Ambiente físico. 

 Status/Imagen de la compañía. 

 Seguridad laboral. 

 Evaluación por Objetivos. 

 Desarrollar amigos en el trabajo. 

 Flexibilidad laboral (de horarios y de administración de trabajo). 
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 Capacidad de liderazgo del jefe. 

 Feedback y Reconocimiento por parte de la empresa y/o jefe. 

 Capacitación. 

 Posibilidades de desarrollo. 

 Diversidad cultural. 

 Acceso a nuevas experiencias y desafíos. 

 Trabajo en equipo. 

 Posibilidad de realizar Teletrabajo.  

 Trabajar en una empresa Multinacional. 

 Trabajar en una empresa que sea activa en iniciativas de 

RSE/conciencia medioambiental. 

 Agilidad y tiempos de respuesta de la empresa y/o jefe (a inquietudes). 

 

4) En relación a lo que idealmente esperarías de tu jefe, ordenar según su 

prioridad los siguientes atributos (empezando por el que más esperarías y 

terminando por el que menos esperarías): 

 

 Accesible. 

 Motivador / Inspirador. 

 Exigente. 

 Humano. 

 Tolerante. 

 Flexible. 

 Que empodere (otorgue autonomía) a sus subordinados. 

 Que sea un referente dentro de la empresa. 

 Que dé feedback continuo. 

 Que dé reconocimiento (no remunerativo) cuando corresponda. 

 Con alto foco en resultados. 

 Que sea comunicativo y esté predispuesto a explicar el porqué de sus 

decisiones. 

 Que utilice la tecnología con regularidad como vía de comunicación. 

 Que posibilite tener alta exposición dentro de la compañía. 

 Que sea ágil en sus respuestas (a inquietudes). 


