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Abstract 

En la actualidad conviven dentro de las empresas cuatro generaciones: Tradicionalistas, 

Baby Boomers, Generación X y Generación Y. Cada una de ellas posee características, 

valores y modelos que le son propios y permiten su individualización como una 

generación distinta y separada de las restantes. Dichas identidades generacionales poseen 

implicancias en el ámbito laboral, puesto que las generaciones también poseen 

preferencias y paradigmas particulares en lo vinculado al mundo del trabajo. A su vez, las 

diferencias entre ellos suelen, en ocasiones, resultar en conflicto. Ello es así 

particularmente cuando existe un alto grado de interacción entre miembros de distintas 

generaciones, como acostumbra a ocurrir cuando los empleados conforman un equipo de 

trabajo. El propósito perseguido por este trabajo de graduación es, precisamente, la 

identificación de los principales puntos de conflicto generacional en los equipos, que 

surgen a partir de las diferencias entre generaciones en el aspecto laboral.  

Con dicho fin, fue recabada bibliografía sobre Baby Booomers, Xers y Yers de forma de 

recolectar las respuestas a este interrogante provistas por la literatura académica. Cabe 

notar que los Tradicionalistas no fueron incluidos como objeto de estudio por representar 

una minoritaria porción de la fuerza laboral en la actualidad. Las tres generaciones 

comprendidas en el ensayo fueron examinadas en los siguientes aspectos: Aprendizaje, 

Liderazgo, Concepción del trabajo, Motivación, Tecnología y Ambiente de trabajo. Luego 

de establecidas las principales preferencias de cada generación en torno a aquellos ejes, se 

procedió a la descripción teórica de como éstas entran en conflicto y afectan las formas de 

participación grupales.  

 El siguiente capítulo fue planteado bajo un enfoque empírico de la problemática. Para 

ello, fueron realizadas entrevistas a diez integrantes de variada identidad generacional 

pertenecientes a Ford, Bayer y Deloitte, siguiendo para el armado del cuestionario 

utilizado el esquema formulado en la sección precedente. Más tarde, los datos 

provenientes de los testimonios recolectados fueron empleados para analizar las diferentes 

perspectivas generacionales y los conflictos que de ellas emergen, a la vez que fueron 

contrastados con el desarrollo teórico.  

A partir del trabajo realizado, fue posible concluir que en todos los aspectos laborales 

investigados existe algún grado de conflicto generacional, siendo las diferencias en 

aquellos vinculados con la orientación a la meta, las necesidades de ambición, las bases de 
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legitimidad y las modalidades de aprendizaje las que mayor nivel de conflictividad 

desatan. Dichos conflictos afectan, a su vez, las formas de participación de evaluar, iniciar 

y desarrollar un procedimiento, a la vez que impactan en otros aspectos de la dinámica 

grupal como ser el sentimiento de compromiso con el grupo, el mantenimiento de la 

etiqueta laboral y la percepción que cada miembro posee de los restantes. 

Palabras clave: Generaciones, Baby Boomers, Generación X, Generación Y, conflicto, 

equipo de trabajo 
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CAPÍTULO I 
 

a) Problemática 
 

El presente trabajo se centrará en el conflicto generacional existente en equipos de trabajo 

conformados por Baby Boomers, Generación X y Generación Y dentro de organizaciones 

multinacionales. 

La convivencia de distintas generaciones dentro de una misma organización se ha visto 

favorecida por diversos cambios que se han producido en el mundo laboral. Cabe destacar, 

entre otros factores, la incorporación temprana de jóvenes a cargos ejecutivos, la creciente 

utilización de la modalidad de trabajo grupal y la instauración de jerarquías más flexibles 

(Baliño, 2008) como elementos disparadores de mayor interacción generacional. A su vez, 

cuestiones demográficas también han contribuido en ese sentido. Tanto el incremento de la 

expectativa de vida como la disminución en el crecimiento poblacional han tenido como 

consecuencia que los miembros de generaciones más antiguas permanezcan dentro de las 

empresas por un período de tiempo mayor (Wolf, 2011). Los factores aquí mencionados 

han dado lugar a que el número de generaciones que comparten el espacio de trabajo sea el 

mayor hasta el presente. Éstas son: Tradicionalistas, Baby Boomers¸ Generación X y 

Generación Y. La investigación se focalizará en las tres últimas debido a que representan 

la gran mayoría de la fuerza laboral en la actualidad.  

La pertenencia a cierta generación implica una predisposición a determinada forma de 

pensar, sentir, experimentar y actuar propia de sus miembros (Mannheim, 1929). Más aún, 

la posesión de determinados valores, actitudes y preferencias en cuanto a modos de vida 

implícita en la identidad generacional se trasladan e impactan en el ámbito laboral 

(Crumpacker y Crumpacker, 2007). Los autores citados han identificado rasgos propios de 

cada generación en diversas dimensiones relacionadas con el trabajo, como ser equilibrio 

trabajo - vida privada, autoridad, liderazgo, ética laboral y tecnología (Crumpacker y 

Crumpacker, 2007). En esta dirección, Smola y Sutton (2002) han estudiado las 

diferencias entre Baby Boomers y Generación X en cuanto a valores vinculados con el 

ámbito laboral. Los puntos centrales sobre los cuales se encontraron las mayores 

discrepancias son: velocidad de ascenso deseada, importancia del trabajo, creencia sobre 

que el trabajo revaloriza a los individuos cuando son buenos en ello o dedican muchos 

esfuerzos, responsabilidad de hacer correctamente una tarea aun sin supervisión, entre 

otros. 
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Sin embargo, los contrastes no se limitan a la Generación X en relación a los Baby 

Boomers sino que las distinciones involucran a las tres generaciones. En las líneas 

siguientes se sintetizarán algunos puntos de desencuentro desarrollados por diversos 

autores. Por un lado, Gelston (2008) menciona que los miembros de la Generación Y son 

percibidos por los integrantes de la Generación X como faltos de una ética de trabajo seria. 

A su vez, los dos grupos consideran que los Baby Boomers otorgan excesiva importancia 

al trabajo. La comunicación también pareciera ser un elemento controversial en la 

interacción generacional. Mientras que los sujetos Y se inclinan por la comunicación vía 

medios electrónicos, esta preferencia puede ser malinterpretada por los Baby Boomers y 

Generación X, considerándola una forma de comunicación abrupta, ya que éstos otorgan 

mayor valor a la comunicación cara a cara o telefónica. 

Los factores hasta aquí enunciados son sólo algunos de los rasgos contrapuestos que 

presentan las distintas generaciones, los cuales afectan las dinámicas grupales. 

Seguidamente serán citadas diversas investigaciones que han abordado este tema, 

poniendo de relieve el hecho de que la coexistencia de distintos valores y perspectivas de 

vida dentro de un mismo grupo pueden generar conflictos que a su vez impacten en el 

rendimiento del equipo. Por un lado, Pelled (1995, en Aparna, Dencker, 2010) ha 

encontrado una relación positiva entre diversidad en la composición de los miembros de 

un equipo en cuanto a su edad y conflicto grupal. A su vez, O´Reilley (1989, en Aparna, 

Dencker, 2010) ha relacionado aquel primer factor con ausentismo y rotación en los 

grupos de trabajo. El estudio realizado por DiMarco (1975) propone que tanto la 

compatibilidad entre estilo de vida y necesidades interpersonales entre subordinado y 

supervisor como entre compañeros de equipo se traduce en un aumento en la satisfacción 

laboral, lo cual implicaría que entre trabajadores menos afines existiría una satisfacción 

laboral inferior. Huber (1970, en DiMarco, 1975) ha llegado a similares conclusiones. 

A partir de lo expuesto en los párrafos precedentes es posible establecer que el vínculo 

generacional resulta frecuentemente un núcleo de conflicto que impacta sobre la 

interacción de los miembros de un equipo de trabajo y su funcionamiento. El propósito de 

este trabajo de graduación es identificar los principales puntos de conflicto generacional, 

tanto en base a la literatura como mediante un posterior contraste empírico, a la vez que 

señalar los aspectos de la dinámica grupal que se ven afectados por él.  
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b) Preguntas de investigación 
 

b.1) Pregunta central: 

¿Qué puntos de conflicto existen en los grupos de trabajo conformados por Baby Boomers, 

Generación X y Generación Y y cómo afectan el funcionamiento del equipo? 
 

b.2) Subpreguntas: 

De acuerdo a la literatura: 

 ¿Qué diferencias existen entre las tres generaciones en el aspecto laboral? 

 ¿En qué modo dichas diferencias representan núcleos de conflicto? 

 ¿Cómo se ve afectado el grupo de trabajo? 

Conforme a la experiencia de empleados boomer, X e Y: 

 ¿Qué conflictos emergen como consecuencia de la convivencia generacional 

dentro de un equipo? 

 ¿Cómo impactan sobre su funcionamiento? 

 ¿Resultan coincidentes sus apreciaciones con la información recabada en base a la 

literatura?  

 

c) Objetivos 
 

c.1) General 

Analizar los puntos de conflicto entre trabajadores pertenecientes a las generaciones Baby 

Boomer, X e Y al interactuar dentro de una dinámica grupal y su efecto sobre el 

funcionamiento del equipo. 
 

c.2) Específicos 

Por medio de este trabajo de graduación se buscará: 

 Identificar diferencias entre generaciones desde la dimensión laboral y el conflicto que 

de ellas emerge. 

 Analizar el impacto de éste en el trabajo en equipo. 

 Contrastar la caracterización de la convivencia generacional de acuerdo a la literatura 

con testimonios de trabajadores Y, X y boomer. 
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d) Justificación de las razones de estudio 
 

El conflicto generacional es un fenómeno relevante y actual. Por un lado, configura una 

problemática a la cual la gran mayoría de las organizaciones deberá enfrentarse. Por otra 

parte, al impactar en el trabajo en equipo en sus diversas dimensiones afecta su 

rendimiento, lo cual a su vez posee consecuencias a nivel organizacional. Éste tópico 

afecta a la firma por completo, ya que involucra a los distintos niveles jerárquicos y áreas. 

Smola y Sutton (2002) plantean que a medida que las distintas generaciones van 

asumiendo roles de liderazgo dentro de las compañías, los valores organizacionales 

pueden verse afectados por los que caracterizan a las generaciones de la que dichos líderes 

forman parte. En consecuencia, la necesidad de actuar sobre el conflicto generacional 

cobra gran relevancia a la hora de pensar el futuro de una compañía, ya que los 

supervisores de hoy deben formar a quienes liderarán la empresa mañana, los cuales, a su 

vez, influirán en gran medida sobre los valores que conforman la identidad organizacional. 

Para que esta situación se resuelva de manera provechosa para la organización es 

necesario que las distintas generaciones logren un entendimiento común. El propósito de 

este trabajo es contribuir a esa mejor comprensión, buscando proveer una guía sobre los 

principales núcleos de conflicto y su impacto que actúe como herramienta de diagnóstico. 

 

e) Estrategia metodológica 

 

e.1) Tipo de estudio 

El trabajo de graduación será desarrollado principalmente con un enfoque exploratorio, 

tomando como base piezas de la literatura académica sobre conflicto generacional para 

analizar cómo este último se manifiesta y afecta las dinámicas grupales.  

Por otro lado, en las secciones que refieran a los rasgos característicos de cada una de las 

tres generaciones objeto de estudio (Baby Boomers, Generación X y Generación Y), en 

particular a sus preferencias e inclinaciones relacionados con el ámbito laboral, se 

empleará una mirada más descriptiva. 

e.2) Método de recolección de datos 

En primer lugar, serán empleadas fuentes secundarias de información, mayormente 

journals y artículos de revistas especializadas, sumado a datos de estudios publicados por 
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empresas en sus páginas web o por la prensa utilizando como principal motor de búsqueda 

Internet. En segundo término, se recurrirá a fuentes primarias en forma de entrevistas a 

distintos miembros de empresas multinacionales. En particular, personal de las siguientes 

organizaciones: Ford, Bayer y Deloitte. En el apartado “Anexos” es posible encontrar una 

breve síntesis del perfil de cada una de las empresas involucradas en el estudio, junto con 

el cuestionario que se realizó en las mismas y las tarjetas de soporte que se emplearon para 

guiar la entrevista. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 

 

Parte I - Generaciones: Valores y preferencias laborales de Baby Boomers, 

Generación X y Generación Y 

Esta sección actuará como introducción al tópico de las generaciones, estableciendo la 

definición del término generación a la vez que sintetizando las principales características 

generales de cada generación y sus referencias temporales. 

a. Generaciones 

Por generación debe entenderse un grupo de personas nacidos en los mismos años que 

comparten eventos significativos en etapas de desarrollo clave, incluyendo experiencias 

históricas o sociales cuyos efectos sean relativamente persistentes a lo largo de sus vidas 

(Smola & Sutton, 2002). No es necesario que dichos acontecimientos hayan sido 

experimentados personalmente por cada sujeto, sino que basta con que éste sea consciente 

de ellos a lo largo de su vida (Barford y Hester, 2011). Es debido subrayar que el concepto 

de generación se extiende más allá de las diferencias culturales y de género que puedan 

existir (Rich, 2007). En soporte a esta idea, las investigaciones de Feather (1975, en 

Greenwood, Gibson y Murphy, 2008) indican que las identidades generacionales 

trascienden las barreras limítrofes y culturales, habiendo identificado un conjunto de 

valores comunes a adolescentes de distintos países (Australia, Nueva Zelanda y Papua 

Guinea) y otro set de valores en sus padres. Similares conclusiones han sido planteadas en 

el estudio realizado por Bond (1994, en Greenwood, Gibson y Murphy, 2008) en 

referencia a otro conjunto de países.  

En la actualidad conviven cuatro generaciones llamadas Tradicionalistas, Baby Boomers, 

Generación X y Generación Y. Debe mencionarse que aunque no existe un consenso 

acerca de los años exactos para el inicio y finalización de cada una de ellas, a los fines de 

este trabajo se han tomado los períodos señalados por Smola y Sutton. A continuación se 

presentaran las principales características de cada generación, siendo descripta muy 

brevemente la generación más antigua puesto que no formara parte del análisis. 

Tradicionalistas: Nacidos entre 1925 y 1944. También han sido llamados Veteranos o 

Generación Silenciosa. Valoran el trabajo duro y el compromiso con las organizaciones y 

con sus jefes (Hu, Herrick, & Hodgin, 2004, en Kupperschmidt, 2006). Aquellos que aún 
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se encuentran laboralmente activos y forman parte de una organización, ocupan en su 

mayoría cargos ejecutivos. Poseen una mirada orientada al pasado (Rich, 2007).  

 

Baby Boomers: Nacidos entre 1944 y 1964. Fueron llamados de este modo por el boom de 

nacimientos ocurrido en aquel período. Consideran que el trabajo duro y la apropiada 

realización de las tareas encomendadas aún sin encontrarse bajo supervisión conforman 

elementos indicadores de solidez moral (Landy y Conte, 2005). Se los asocia con una 

buena predisposición al trabajo grupal y actitud optimista (Hess y Jepsen, 2008). 

Comprenden el éxito en términos materiales y poseen valores tradicionales (Smola y 

Sutton, 2002). Se encuentran acostumbrados a una estructura vertical, en la que hay que 

“pagar derecho de piso” para luego poder comenzar a obtener una mayor participación en 

la toma de decisiones (Zimmerman, 2011). Entre sus preferencias se encuentran la 

interacción cara a cara, la toma de decisiones por consenso, el micromanaging y el evitar 

el enfrentamiento directo (Rich, 2007). Al igual que los miembros de la Generación X, 

suelen ocupar los mandos medios y altos dentro de una organización. 

 

Generación X: También denominados Xers, el término hace alusión a los sujetos nacidos 

entre 1965 y 1978. Según Rich (2007), los conceptos lealtad y compromiso para con una 

organización han perdido valor para ellos, ya que vivieron épocas de gran inseguridad 

laboral. Son independientes, adaptables y no tienen temor de expresar sus opiniones. Se 

muestran capaces de asumir riesgos y de predicar con el ejemplo. Poseen un sentido 

individualista, valoran la posibilidad de tener un mentor (Jurkiewicz y Brown, 1998 en 

Smola y Sutton, 2002) y una familia estable (O’Bannon, 2001 en Smola y Sutton, 2002). 

Son cínicos y no brindan su confianza fácilmente (Jurkiewicz y Brown, 1998 en Smola y 

Sutton, 2002).  

 

Generación Y: También conocidos como Millennials, son los nacidos entre 1979 y 1994 

(Smola y Sutton, 2002). Actualmente se encuentran realizando su ingreso en el mundo 

laboral. Rich (2007) los describe como sujetos que valoran el trabajo grupal, la innovación 

y el cambio. Demandan feedback constantemente, buscando recompensas y 

reconocimiento. Son expresivos y tienen interés por la responsabilidad social, buscando 

pertenecer a organizaciones que tengan un impacto positivo en la comunidad. No muestran 
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gran compromiso con sus empleadores, demostrando un pensamiento orientado a la 

inmediatez. Exhiben gran confianza en sí mismos y ensimismamiento. Han sido 

profundamente influidos por los avances tecnológicos (Hess y Jepsen, 2008) y se 

encuentran conectados en todo momento (Ryan, 2000 en Smola y Sutton, 2002). 

 

Los rasgos propios de cada generación aquí descriptos trascienden al ámbito laboral, como 

puede apreciarse en el estudio realizado por Smola y Sutton (2002). Estos autores han 

encontrado que distintas generaciones poseen valores relacionados con el trabajo 

diferenciados. A su vez, han investigado acerca de la causa de aquellos contrastes, 

concluyendo que efectivamente la identidad generacional es la fuerza predominante que 

explica el cambio en la ética laboral. Las diferencias generacionales vinculadas al trabajo 

se manifiestan en diversas cuestiones, las cuales serán abordadas en profundidad en la 

siguiente sección. 

 

b. Valores y preferencias laborales 

El propósito de este apartado es promover el entendimiento de las características que 

definen a cada generación en el plano laboral, contrastándolas y poniendo de relieve las 

principales diferencias. En función de ello, la presente sección se encuentra organizada en 

seis títulos, los cuales hacen referencia a distintas dimensiones vinculadas con el aspecto 

profesional. En ellos serán expuestas las preferencias, nociones y modelos 

correspondientes a las variadas identidades generacionales en relación a cada tópico. Éstos 

son la concepción del trabajo, el liderazgo, el ambiente de trabajo, la tecnología y el 

aprendizaje, cuyo análisis comenzará a continuación.  

b.1 Aprendizaje 

Las generaciones bajo análisis presentan diferencias en lo referente al aprendizaje, las 

cuales involucran diversos aspectos del mismo. Por un lado, las generaciones exhiben 

desemejanzas en cuanto al propósito que persiguen al decidir dedicar esfuerzos al 

aprendizaje. Sumado a ello, también es posible observar un contraste respecto a los 

formatos en los que prefieren que sea encuadrado y qué recursos desean que sean 

utilizados. En las líneas siguientes serán examinados los factores aquí enunciados. 
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Objetivo 

De acuerdo al estudio realizado por Bell (2008), el aprendizaje dentro de un contexto 

organizacional es visto por la generación Baby Boomer como un medio para alcanzar 

objetivos individuales y desarrollar habilidades y capacidades especializadas. Bajo la 

mentalidad de dicha generación, existe un fuerte vínculo entre aprendizaje y desarrollo de 

carrera, entendido este último como crecimiento jerárquico (Molinari, 2011). En cuanto a 

los trabajadores X, la autora postula que buscan en el aprendizaje la incorporación de 

habilidades con las cuales diferenciarse. Emprenden actividades relacionadas con el 

aprendizaje bajo el propósito de obtener herramientas que resulten valoradas en el 

mercado laboral y puedan ser trasladadas a distintos tipos de organizaciones. Es decir, 

conciben el aprendizaje como un mecanismo para la creación de una “carrera móvil” 

(Lancaster y Stillman, 2002 en Molinari, 2011). De allí que, conforme a lo desarrollado 

por Molinari, la obtención de credenciales y referencias que otorguen respaldo y validez a 

los conocimientos adquiridos resulta importante para los empleados X. Si bien los 

Millennials comparten el deseo de añadir nuevas habilidades que les agreguen valor ante 

futuros empleadores, éstos también interpretan el aprendizaje como un medio que permite 

desarrollar distintos tipos de intereses. Lancaster y Stillman (2002, en Molinari, 2011) 

proponen que los trabajadores Y visualizan su desarrollo profesional en forma de carreras 

paralelas. Es por ello que para esta generación el aprendizaje se encuentra íntimamente 

ligado a la diversidad en la formación, en tanto es comprendido como un mecanismo que 

permite incursionar y desarrollarse en variados ámbitos.  

Tópicos 

Deal (2007a, en Tolbize, 2008) afirma que también es posible encontrar diferencias 

generacionales en cuanto a qué temas son considerados prioritarios por cada generación. 

Los Baby Boomers, por un lado, desean que el aprendizaje se centre sobre sus áreas de 

especialización y el manejo de la tecnología. Tanto los trabajadores X como Y manifiestan 

interés por la primer temática pero consideran irrelevante el entrenamiento en asuntos 

tecnológicos. Estas dos últimas generaciones manifiestan un mayor deseo de capacitación 

sobre el tópico de liderazgo. En cuanto a los sujetos X, Deal (2007, en Tolbize, 2008) 

destaca su deseo de que el aprendizaje se dirija a mejorar habilidades relacionadas con el 

trabajo grupal. Por otro lado, los jóvenes Y expresan una marcada preferencia por 

aprender sobre cuestiones vinculadas con la resolución de problemas. Bell (2008) sostiene 
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a su vez que los Yers también consideran esencial el poder obtener un mayor conocimiento 

acerca de los objetivos, expectativas, roles y demás existentes dentro de la compañía que 

los ayuden a lograr una mejor comprensión de su entorno laboral, dada la temprana etapa 

en la que se encuentra su desarrollo profesional.  

Modalidades 

Quienes pertenecen a la generación Baby Boomer poseen una predilección por el 

aprendizaje orientado bajo la modalidad de cursos, en particular sobre aquellos tópicos 

relacionados con habilidades duras (Deal, 2007 en Tolbize, 2008). En cuanto al desarrollo 

de habilidades blandas, los Boomers, al igual que las dos generaciones restantes, optan en 

primer lugar por el aprendizaje en el trabajo (Deal, 2007 en Tolbize, 2008). Otro formato 

valorado por los empleados boomer destinado al perfeccionamiento de este tipo de 

habilidades es la impartición de cursos. Aparece como un elemento notable a su vez la 

preferencia de la generación en cuestión por los ámbitos formales de aprendizaje 

(Molinari, 2011). 

De acuerdo a Deal (2007, en Tolbize, 2008) los Xers presentan una fuerte afinidad por el 

entrenamiento en el trabajo tanto en lo vinculado con habilidades blandas como duras, 

inclinación también corroborada por Bell (2008). En este sentido, los sujetos X 

demuestran un abordaje más activo al aprendizaje, buscando que la incorporación de 

conocimiento se realice en base a la propia experimentación (Dolezalek, 2011). Aún así, 

en el estudio realizado por Deal es posible encontrar que los trabajadores X optan por la 

instrucción en forma de cursos como segundo método más valorado. Dicho hallazgo 

resulta coherente con el planteo llevado a cabo por Molinari (2011), quien sostiene que los 

miembros de la generación X suelen atribuirle un carácter formal al aprendizaje. 

Franichevich y Marchiori (2010) coinciden con las afirmaciones precedentes, proponiendo 

que los empleados X optan por aprender dentro del contexto de un curso estructurado 

dispuesto en un espacio físico específico. Conforme a dichos autores, este deseo de 

formalidad también se encuentra plasmado en los requerimientos de linealidad y 

organización de dicha clase. La investigación realizada por Cambiano et al. (2001) apunta 

en una dirección similar, concluyendo que los Xers presentan una mayor predisposición 

hacia los ambientes de aprendizaje estructurados, basados en una planificación detallada y 

secuencial. Es posible vincular la preferencia por la instrucción formal dentro de un curso 

planteada por los trabajadores X con el objetivo que éstos adjudican al aprendizaje. Es 
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decir, la obtención de acreditaciones que luego puedan ser fácilmente reconocidas en el 

mercado laboral. Por otra parte, el personal X también demuestra una fuerte inclinación 

por el aprendizaje autónomo (Bell, 2008). Avillion (2009) respalda la afirmación de Bell, 

sosteniendo que el carácter independiente de la generación X lleva a que exhiban una 

preferencia por la instrucción individual, la cual les brinda gran flexibilidad. Dicha 

naturaleza independiente también explica la comodidad de los Xers frente a modalidades a 

distancia (Avillion, 2009). Por último, cabe destacar que el feedback es considerado como 

una herramienta de aprendizaje valorada por los empleados X (Deal, 2007 en Tolbize, 

2008).       

Los integrantes de la Generación Y comparten la inclinación de los trabajadores X por la 

experiencia en el trabajo como modalidad favorita para el perfeccionamiento de 

habilidades duras y blandas, seguida de la participación en cursos en lo referente a las 

primeras (Deal, 2007 en Tolbize, 2008; Lancaster y Stillman, 2002 en Bell, 2008). En 

línea con lo hallado por Deal, la relación con los pares, el feedback, y las discusiones en 

grupo componen otros elementos facilitadores del aprendizaje de aptitudes blandas más 

apreciados, siendo el coaching un mecanismo valorado para la construcción de ambos 

tipos de habilidades. Como puede apreciarse, los formatos preferidos por los Yers 

involucran en la mayoría de los casos a un conjunto de gente, indicando una preferencia 

por la interacción grupal en el aprendizaje (Howe y Strauss, 2003 en Werth, 2011). 

Molinari (2011), al igual que Deal, describe el feedback y la provisión de un mentor como 

dos instrumentos centrales para el aprendizaje Y. Por otro lado, la autora sostiene que 

desde la perspectiva de los Millennials el aprendizaje no se encuentra asociado con la 

formalidad. Franichevich y Marchiori (2009) realizan una observación semejante, 

señalando la diferencia existente con las generaciones previas en este punto y afirmando el 

carácter interactivo y desestructurado del estilo de aprendizaje de la Generación Y. 

Medios 

 Los nacidos en la época del baby boom demuestran una preferencia por la exposición de 

información en materiales táctiles (Cambiano et al., 2001). Es decir, que puedan manipular 

y tocar. Por otro lado, también poseen una fuerte inclinación por la lectura (Saunderson, 

2011). 

Por otra parte, resulta fundamental para el aprendizaje de un X el acceso a multiplicidad 

de recursos distintos, que comprendan ejercicios, actividades, e interacciones diversas en 
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medios variados (Bell, 2008). Los miembros de la generación X se sienten atraídos por 

formatos que permitan poner en ejercicio su preferencia por un enfoque más activo 

(Avillion, 2009). Ellos poseen una menor predilección por la lectura que la generación 

sucesora, por lo que optan por material breve donde sea posible hallar las ideas principales 

sin dificultad (Bell, 2008). En este sentido, Avillion (2009) sostiene que en dicho soporte 

deberán predominar los gráficos, tablas y fotografías en lugar de la narración. 

Tanto la generación X como la Y manifiestan una fuerte preferencia por los soportes 

tecnológicos (Saunderson, 2011). Sin embargo, para esta última generación el vínculo 

entre aprendizaje y tecnología es aún más intenso, al punto de que, de acuerdo a 

Franichevich y Marchiori (2010), le resulte imposible disociar al primero de la segunda. 

Ejemplos de los medios tecnológicos más apreciados son los podcasts, internet, 

videojuegos, capacitaciones computarizadas, videoconferencias, entre otros (Bell, 2008). 

Este último autor menciona a su vez  que, debido al span de atención más reducido de los 

jóvenes Y a raíz de la inmediatez a la que se encuentran habituados, es frecuente que opten 

por material sintético, de fácil comprensión y agradable a la vista. 

 

b.2 Concepción del trabajo 

A continuación se expondrán los distintos modos en que cada generación entiende el 

trabajo. Ello implica explorar las definiciones que cada generación propone de él, la 

importancia que le adjudica y los términos que suele plantear en la relación con su 

empleador. 

Centralidad 

Desde la perspectiva de los Baby Boomers, el trabajo es visto como un elemento de auto-

definición (Po-Ju y Choi, 2008). La identidad de los sujetos boomer, de acuerdo a los 

autores citados, se encuentra fuertemente vinculada al aspecto laboral, el cual representa 

una fuente de autoestima, éxito y propósito. Los comentarios realizados por Po-Ju y Choi 

en su estudio son compartidos por Molinari (2011), en tanto afirma la existencia de una 

fuerte identificación entre los miembros de la generación Baby Boomer y su trabajo. Esto 

es así al punto que, conforme a la autora en cuestión, los boomers enfrentan con dificultad 

la etapa jubilatoria, optando en muchos casos por comenzar una segunda carrera o 

comenzar nuevos emprendimientos luego de efectuado su retiro. Es posible identificar 
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dentro de la generación Baby Boomer entonces una marcada centralidad adjudicada al 

trabajo. 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el reporte publicado por el Families and 

Work Institute, los Xers presentan una considerablemente menor centralidad del trabajo, en 

comparación con los Boomers (Twenge, 2010). Smola y Sutton (2002) han arribado a 

conclusiones semejantes al evaluar las respuestas provistas por sujetos X y Millennials 

cuando fueron interrogados acerca de la importancia que debería otorgarse al trabajo. 

Alineado con estos hallazgos se encuentran los resultados de la investigación llevada a 

cabo por el Demoskopia (1993), a través de la cual fue detectada una considerablemente 

menor identificación con el trabajo en la Generación X, en comparación con los Baby 

Boomers. Por otra parte, existe consenso entre las investigaciones inicialmente citadas 

acerca de la presencia de una inferior relevancia del trabajo en las vidas de los jóvenes Y, 

al ser contrastados con las generaciones que les precedieron. Los Millennials son capaces 

de establecer cierta distancia respecto a su ocupación laboral, concibiéndola como un 

medio para alcanzar determinados fines (Marchiori y Franichevich, 2010). Junto con la 

evaluación del trabajo como una herramienta para obtener otros objetivos, la vida personal 

cobra gran relevancia para los Yers, a tal punto que, de acuerdo a Twenge (2010), 

conforman la generación que mayor valor le otorga. Aún así, cabe aclarar que el equilibrio 

laboral – personal posee considerable importancia no sólo para el personal Y sino también 

para los empleados X, si bien en menor medida (Po-Ju y Choi, 2008; Smola y Sutton, 

2002; Molinari, 2011).   

Cabe mencionar otro factor relevante conformado por la existencia de un decrecimiento en 

el valor asignado al trabajo en sí mismo conforme es más reciente la generación, según lo 

señalado por Smola y Sutton (2002). Es decir, mientras que los Baby Boomers consideran 

altamente valioso el trabajar en sí mismo, los Xers le adjudican menor valoración, la cual 

se ve aún más reducida por los miembros de la generación Y. En concordancia con lo 

planteado por dichos autores, el análisis desarrollado por Demoskopia (1993) indica una 

mayor preferencia de los trabajadores X por prescindir de trabajar, en el caso de que les 

resultara económicamente viable, frente a las inclinaciones de los Boomers, quienes 

optarían por trabajar aún de no encontrarse en necesidad de hacerlo. El punto aquí 

establecido se vincula con lo desarrollado en párrafos precedentes, en tanto los Baby 

Boomers comprenden el trabajo como un modo de vida, fuente de realización personal y 
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sentido mientras que en los empleados X existe una tendencia a considerarlo una 

obligación (Demoskopia, 1993).   

Asociación a espacio físico ó acción 

De acuerdo a Erickson (2008a), quienes integran la generación Baby Boomer realizan una 

fuerte asociación entre el trabajo y la disposición de un lugar físico específico para tal fin. 

Conforme a la autora, esta concepción del trabajo íntimamente ligada a un entorno 

espacial determinado puede verse ejemplificada en el hecho de que los boomers 

usualmente emplean la expresión “ir a trabajar”. La oficina aparece luego como el ámbito, 

separado del universo de la vida personal, en el que se trabaja. Tanto Molinari (2011) 

como Hattfield (2002, en Colon, 2005) adhieren a esta descripción de la generación Baby 

Booomer, sosteniendo este último que dicho entendimiento del trabajo forma parte de los 

estándares tradicionales enarbolados por la mencionada generación.  

En contraste, Xers y Millennials comprenden el trabajo como una institución 

independiente del espacio físico donde el mismo se desarrolle (Molinari, 2011). Bajo la 

mirada de los trabajadores pertenecientes a las generaciones más recientes, el trabajo se ha 

vuelto una actividad que carece de límites tiempo - espaciales (Twenge, 2010). Ello es así 

en tanto poseen la percepción de que se encuentran disponibles para abordar cuestiones 

laborales en todo momento, en gran medida producto de los avances tecnológicos. 

Erickson (2008a) concuerda con la caracterización hasta aquí desarrollada, sosteniendo a 

su vez que bajo la perspectiva de Xers e Yers, el trabajo es algo que “hacen”. 

Trabajo como sacrificio ó disfrute 

De acuerdo a lo relevado por Molinari (2011), los Baby Boomers abordan el trabajo como 

un medio para alcanzar recursos económicos, prestigio, entre otros. Es, bajo su 

perspectiva, una actividad a la cual se debe invertir mucho tiempo y esfuerzo con 

independencia de si la labor genera placer o satisfacción a quien la realiza. En este sentido, 

según la autora, la gran dedicación al trabajo es percibida como un sacrificio necesario, 

frente al cual es debido hacer a un lado los intereses y preferencias personales. Por el 

contrario, en la mentalidad de las generaciones siguientes, y en particular en la de los 

Millennials, los conceptos de trabajo y disfrute se ven reconciliados, haciendo posible que 

éstos sean unificados en una misma actividad. Molinari (2011) pone de manifiesto la 

importancia que posee la posibilidad de gozar de su trabajo para los integrantes de la 
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Generación Y mencionando que en muchos casos la ausencia de dicho factor actúa como 

propulsor del abandono del puesto laboral. 

 

Contrato psicológico 

 

Kotter (1973, en Hess y Jepsen, 2008) define el contrato psicológico como la relación de 

naturaleza implícita establecida entre un trabajador y la organización, que actúa como 

lineamiento general sobre las expectativas de cada una de las partes en cuanto a qué ha de 

recibir y de otorgar en el marco de dicho vínculo. De acuerdo a los resultados de las 

investigaciones realizadas por Unilever, es posible observar en las generaciones más 

jóvenes un debilitamiento del contrato psicológico tradicional (Marchiori y Franichevich, 

2010). A continuación se describirán las principales diferencias generacionales 

comentadas en diversas fuentes académicas en lo referente a las expectativas de cada 

generación en su intercambio con la empresa, es decir, a su entendimiento del contrato 

psicológico. 

Desde la perspectiva de los Baby Boomers, los empleados de una organización no se 

dedican meramente a trabajar en ella, si no que pertenecen a la misma (Whyte, 1956 en 

Twenge y Campbell, 2008). De acuerdo al autor citado, el esquema mental de los Boomers 

implica que éstos consideran esperable la exigencia de lealtad a cambio de seguridad 

laboral, encuadrada en un modelo de carrera basado en una secuencia de trabajos dentro de 

una misma organización. Para actuar bajo este paradigma también juzgan imprescindible 

poseer paciencia (Po-Ju y Choi, 2008), en particular debido a que en su parecer resulta 

admisible el “pago de derecho de piso” como paso necesario en el desarrollo profesional 

del sujeto (Erickson, 2008 b). Sumado a ello, los Boomers evalúan como válida la 

demanda de grandes niveles de dedicación medida en cantidad de tiempo invertida en 

cuestiones laborales (Hatfield, 2002 en Dwyer, 2009), incluso en tareas que no son de su 

agrado (Molinari, 2011). Según lo planteado por Hatfield, la generación Baby Boomer 

entiende como aceptable esta intensa exigencia de horas trabajadas a cambio de una 

remuneración que sea regulada conforme a las mismas. De acuerdo a lo relevado por 

Molinari (2011), los Baby Boomers abordan el trabajo como un medio para alcanzar 

recursos económicos y prestigio, entre otros elementos. En síntesis, el contrato psicológico 

que predomina bajo la mentalidad boomer se fundamenta en la promesa de intercambio de 
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lealtad, paciencia y gran cantidad de tiempo en pos de obtener seguridad laboral y 

compensación económica en reconocimiento del esfuerzo realizado. 

Los trabajadores X suelen entablar una relación con las empresas distinta a la que podrían 

establecer los Baby Boomers. La lealtad no forma parte de los atributos que están 

dispuestos a ofrecer en su vínculo con la organización, si bien sí manifiestan interés por 

mantener cierto nivel de seguridad laboral (Po-Ju y Choi, 2008). Esta concepción de la 

generación X resulta coincidente con los hallazgos de Smola y Sutton (2002), los cuales 

indican la existencia de menores niveles de lealtad hacia la empresa entre los miembros de 

dicha generación. De acuerdo a Molinari (2011), los Xers desean en su relación con la 

firma un continuo aprendizaje y crecimiento que les genere un mayor valor como 

trabajador que luego sea apreciado dentro del mercado laboral, en contraste con la 

búsqueda de un crecimiento jerárquico dentro de una misma empresa. Es decir, el foco se 

encuentra en aumentar la futura “empleabilidad”, como fue mencionado en secciones 

anteriores. Esto a su vez se relaciona con la prevalencia del componente transaccional en 

el vínculo con la empresa, lo cual implica una mirada orientada al corto plazo (Hess y 

Jepsen, 2009) a diferencia de una que visualice una relación de gran duración con el 

empleador. Como puede observarse, la participación de los sujetos X en el mundo laboral 

implica una mayor flexibilización del contrato psicológico pautado entre empleado y 

empleador, en tanto implica la intención de relacionarse con la organización de manera 

más independiente. 

 Este debilitamiento del contrato psicológico tradicional en las generaciones más jóvenes 

fue detectado por Unilever en su relevamiento (Marchori y Franichevich, 2010), y 

compone una tendencia que se ve exacerbada en los miembros de la Generación Y. Los 

Millennials poseen un modelo de carrera que implica gran movilidad y variedad, ya sea en 

cuanto a los puestos ocupados y campos en los que incursionan como al número de 

organizaciones que atraviesan (Twenge y Campbell, 2008). Íntimamente ligado a este 

factor se encuentra la demanda de inmediatez en el vínculo con la empresa (y también con 

los pares) promovida por los Yers (Marchiori y Franichevich, 2010), ya que tienden a 

abandonar su lugar de trabajo en cuanto no ven cumplidas sus expectativas (Twenge y 

Campbell, 2008). Sumado a ello, el debilitamiento del vínculo con la organización se ve 

profundizado ante la mayor relevancia que adquieren otros intereses y fuentes de 

satisfacción personal (Molinari, 2011). Los requerimientos de gran flexibilidad impulsados 

por los jóvenes Y, según lo detectado en los estudios de Smola y Sutton (2002), aparecen 
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como expresión de la mencionada importancia otorgada a otras aptitudes y aspectos de sus 

vidas. Más aún, los jóvenes poseen la expectativa de que la empresa actúe como 

facilitador del desarrollo de aquellos diversos intereses y capacidades (Molinari, 2011) 

contribuyendo a lo que la autora denomina “carreras paralelas”. Por otra parte, los 

Millennials no consideran esperable que sea exigido el transcurso de determinado lapso de 

tiempo para otorgarles reconocimiento (Erickson, 2008b). Esta reticencia a “pagar derecho 

de piso” se encuentra acompañada por expectativas de ser promovidos velozmente y verse 

posibilitados de contribuir con sugerencias que impacten en la organización (Twenge y 

Campbell, 2008). A su vez, de acuerdo a las autoras, los Yers posicionan en un lugar de 

gran importancia otros factores como que la empresa se muestre de forma auténtica. Es 

decir, que la imagen que la compañía proyecte resulte coherente con los hechos y que su 

visión sea fuente de entusiasmo para los trabajadores. Bell (2008), por su parte, sostiene 

que también juzgan relevante que la organización provea oportunidades de crecimiento y 

desarrollo. Por último cabe subrayar el comentario de Dwyer (2009) acerca de la potencial 

incongruencia entre las múltiples expectativas de los Millennials y las prácticas 

organizacionales tradicionales. Ello resulta destacable en tanto dicha falta de conexión 

podría resultar causante de debilitamiento (o ruptura) del contrato psicológico establecido 

entre la empresa y los trabajadores Y, en tanto es posible que el modelo de vínculo laboral 

vigente en muchas compañías difiera considerablemente de las demandas planteadas por 

los Yers. 

 

b.3) Liderazgo 

 

El mayor entendimiento por parte de los líderes respecto a la identidad de sus 

subordinados da lugar a una mejor relación (Tulgan, 2004 en Dwyer, 2009). La existencia 

de diversos perfiles generacionales genera desafíos adicionales para quienes deben ocupar 

posiciones de liderazgo en tanto su conocimiento resulta indispensable para lograr una 

mayor comprensión sobre los rasgos que definen a sus colaboradores (Mannix, 2003 en 

Colon, 2005). La claridad sobre las implicancias de la identidad generacional en el vínculo 

con el líder aparece entonces como un factor relevante. De allí que el siguiente apartado se 

avoque a presentar las distintas preferencias y expectativas que poseen Baby Boomers, 

Generación X y Generación Y vinculadas al liderazgo. 
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Rol 

Las variadas generaciones desean que sus líderes cumplan funciones diferentes y buscan 

entablar con ellos diversos tipos de relaciones. 

De acuerdo a Po-Ju y Choi (2008), los Millennials buscan que quienes los lideran cumplan 

un doble rol. Por un lado, esperan que aquellos actúen como propulsores del desarrollo 

profesional de los miembros de su equipo. Esta función se encuentra asociada a la 

influencia que poseen los líderes sobre las posibilidades de promoción de sus 

subordinados. En línea con la investigación de los autores en cuestión, Howe y Strauss 

(2007, en Bell, 2008) afirman que los empleados Y demandan que la revisión por parte del 

líder del progreso realizado y las posibilidades de carrera sean parte de la rutina laboral. 

La capacidad de delegación también resulta ser una cualidad importante para quienes se 

encuentren a cargo de grupos Y, puesto que éstos esperan ser asignados tareas de 

responsabilidad cuyo impacto sea inmediato y visible (Po-Ju y Choi, 2008). Los líderes 

que otorguen dicha visibilidad a través de la provisión de espacios de exposición de 

logros, contacto con sujetos influyentes dentro de la compañía y demás serán altamente 

valorados por la generación en cuestión (Molinari, 2011). Por otro lado, los jóvenes Y 

desean que sus líderes también asuman el papel de mentores. En este sentido, Stanton 

(2008) resalta la relevancia que poseen para este grupo la predisposición del líder para dar 

lugar a las inquietudes que puedan surgir y su capacidad de resolverlas, los esfuerzos que 

éste realice por entrenarlos y la provisión de feedback. En cuanto al estilo de relación que 

los trabajadores Y buscan entablar con sus líderes, los jóvenes desean un vínculo de 

naturaleza informal y amistosa, en la que aquellos se presenten como colegas 

experimentados dispuestos a ofrecerles consejo y aún así permeables a las nuevas posturas 

que les puedan ser planteadas (Stanton, 2008). Cabe destacar a su vez la necesidad que 

poseen los integrantes de la generación Y en términos de una mayor estructura, atención y 

supervisión en relación a las restantes generaciones (Bell, 2008). El personal Y es, 

conforme a lo planteado por Po-Ju y Choi (2008), el conjunto generacional que mayor 

importancia otorga a la relación mantenida con el supervisor. 

Los miembros de la generación X manifiestan mayor desconfianza en su relación con los 

líderes, por lo que no buscan en ellos la función de mentor (Stanton, 2008). En particular, 

poseen una mirada fuertemente positiva acerca de la existencia de un bajo nivel de 

supervisión (Twenge, 2010). En conformidad con lo postulado por dicha autora, este 
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grupo desea conservar cierta libertad, dado su carácter independiente, y para que dicha 

preferencia se vea satisfecha es necesario que el líder minimice la intensidad de 

supervisión que ejerce.  Aún así, sostiene Molinari (2011), consideran importante que el 

líder constituya una fuente a la cual recurrir en caso de existir consultas.  

Los Baby Boomers esperan que el líder actúe como motivador, siendo una fuente de 

inspiración y estimulación (Kupperschmidt 2000 en Chen y Youngsoo, 2008). Por otro 

lado, los Boomers ofrecerán resistencia cuando perciban que están siendo micromanaged 

(Bell, 2008), marcando una similitud con el conjunto X en tanto uno y otro desean ser 

capaces de dirigirse a sí mismos. Es posible encontrar una semejanza también con la 

Generación Y, puesto que para ambos emerge como un factor relevante la posibilidad de 

aprender de sus líderes (Kupperschmidt 2000 en Po-Ju y Choi, 2008). Una distinción 

relevante en relación con la generación más joven radica en que los Boomers entienden el 

desarrollo profesional como una actividad de carácter netamente individual (Molinari, 

2011). Es decir, no consideran esperable, como sí lo hacen los trabajadores Y, que el líder 

intervenga activamente como propulsor del crecimiento laboral de sus subordinados.  

Feedback 

Las preferencias en lo referente al feedback también varían según la identidad 

generacional. Conforme a lo planteado por Molinari (2011), los trabajadores más jóvenes 

desean obtener feedback de manera informal y continua, por lo cual esperan que sus 

líderes se encuentren predispuestos en toda ocasión a brindar su opinión acerca de la labor 

realizada. A su vez, estiman esperable que quienes los lideren los informen sobre el valor 

que agrega a la organización la realización de las tareas que les fueron asignadas y el 

sentido de las mismas (Smith, 2008). Siguiendo la propuesta de Molinari (2011), los 

trabajadores Y consideran que la retroalimentación debería actuar como una instancia de 

aprendizaje y de reconocimiento. En relación a este último factor cobra relevancia la 

demostración de respeto e interés por parte de los líderes de empleados Y ante las 

propuestas de estos últimos, en especial dado que la juventud Y no considera su 

inexperiencia una debilidad sino una condición que les permite aportar perspectivas 

novedosas (Smith, 2008).   

Si bien para los miembros de la generación X la obtención de feedback también representa 

una cuestión de relevancia, los mismos no consideran necesario que éste se produzca con 

tanta frecuencia como los empleados Y (Molinari, 2011). Desde la perspectiva de los 
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trabajadores de dicho grupo, el mismo conforma una herramienta útil para lograr mayor 

efectividad en sus tareas (Bell, 2008). Dicho autor sostiene que la provisión de feedback 

constructivo y positivo puede tener gran impacto en las posibilidades de retener y 

comprometer a un trabajador X.  Sin embargo alerta que, dada la naturaleza escéptica de 

los sujetos X, resulta crucial que éstos perciban honestidad en el mensaje transmitido o de 

lo contrario será ignorado. 

Los representantes del grupo Baby Boomer conceptualizan la provisión de feedback como 

un elemento más en el proceso de gestión del desempeño, que debe ser respaldado por 

abundante documentación (Molinari, 2008). Por oposición a lo que sucede con los 

Millennials, la investigadora descarta que los Baby Boomers consideren a esta herramienta 

como una vía de aprendizaje. Sin embargo, ambos grupos comparten el entendimiento del 

feedback como un espacio para que sean reconocidos sus logros (Glass, 2007 en Bell, 

2008). Los Baby Boomers esperan que las revisiones de performance tengan lugar de 

manera muy esporádica en momentos clave que ameritan dicha instancia (Molinari, 2008). 

Esto es así a tal punto que es posible que los miembros de esta generación realicen una 

lectura negativa de una frecuencia de feedback demasiado intensa, interpretándola como 

una subvaloración de sus capacidades de completar tareas correctamente (The National 

Oceanographic and Atmospheric Office of Diversity, 2006 en Tolbize, 2008). De todas 

maneras, esta postura no implica que los Baby Boomers no consideren importante la 

opinión del management (Lancaster & Stillman, 2002 en Bell, 2008). En cuanto al 

contenido de la retroalimentación, quienes componen la generación en cuestión esperan 

que el feedback se centre sobre cuál es la mirada que la organización posee sobre el 

empleado y comunicación de ascensos y demás cambios en su status laboral (Molinari, 

2011).  

Legitimidad  

Los Baby Boomers manifiestan gran aceptación por los líderes que fundan su calidad 

como tales en su posición jerárquica (Molinari, 2011) y valoran la existencia de una 

cadena de mando (Tolbize, 2008). Sin embargo, Molinari destaca que dicha demostración 

de adhesión puede no ser genuina; los trabajadores boomer cuestionan el basamento 

estrictamente formal del rol de liderazgo pero frente a la presión por lograr consenso 

suprimen su desacuerdo. Dicha disconformidad suele ser expresada más abiertamente 

dentro de los grupos conformados por sujetos X. Éstos no temen articular su 
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cuestionamiento a la autoridad ya que les resulta natural y no se sienten intimidados por 

personas de mayor jerarquía (Zemke et al., 2000 en Tolbize, 2008). Quienes estén a cargo 

de personal X serán líderes más efectivos en tanto basen su autoridad en su capacidad 

profesional (Molinari, 2011). En cuanto a la generación que más recientemente se ha 

unido al mundo laboral, Molinari plantea que ésta comparte la demanda planteada por la 

generación precedente. El estudio realizado por Stanton (2008) coincide con esta postura, 

indicando que los jóvenes Y fundamentan su adhesión a un líder en vista de las 

capacidades de éste, descartando factores como jerarquía o antigüedad. Sin embargo, es 

posible plantear una diferencia en cuanto a la predisposición a posicionarse como adepto a 

los lineamientos planteados por la autoridad de trabajadores X y sus sucesores. Mientras 

que, como fue mencionado previamente, los integrantes de la generación X poseen una 

actitud de recelo generalizado hacia la misma, los Millennials se relacionan con ella con 

mayor confianza y aceptación. Aún así, para reconocer legitimidad a aquellos que ocupan 

posiciones de liderazgo, los trabajadores Y exigen que éstos actúen de forma justa e 

íntegra (Bell, 2008). Molinari (2011) adhiere a lo sostenido por Bell en cuanto a las 

exigencias de credibilidad y transparencia enunciadas por los jóvenes Y. 

 

 

b.4) Motivación 

En el actual apartado serán discutidas las diferencias generacionales en cuanto los factores 

que conforman fuentes de motivación para cada generación y la medida en que lo son. 

Con dicho propósito será empleado el esquema propuesto por Murray, quien identificó y 

clasificó una serie de necesidades que actúan como motivadoras de las conductas de los 

sujetos (Moorhead y Griffin, 1989). Cabe recalcar que, de acuerdo a la teoría elaborada 

por el autor, es posible que varios tipos de necesidades operen de forma simultánea y en 

diversos grados de intensidad. A continuación se procederá entonces a exponer la 

relevancia de las distintas categorías de necesidades en la motivación de cada generación.   

Necesidades materiales 

Aplicando el modelo formulado por Murray, la compensación económica podría ser 

vinculada con el tipo de necesidad material. De acuerdo a lo planteado por Po-Ju y Choi 

(2008), las necesidades de este tipo se encuentran fuertemente presentes en la generación 

Y. Conforme a los datos recopilados en el estudio Índice de la Juventud, la gran incidencia 
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de la remuneración en la satisfacción de los trabajadores Y pareciera verse corroborada 

(Franichevich y Marchiori, 2010). Dichos autores también exponen en su obra otro estudio 

basado en muestras de empleados argentinos que aparentaría indicar resultados 

semejantes. Se trata de aquel llevado a cabo por el Centro de conciliación de familia y 

empresa, donde “sueldo y beneficios” fue identificado como un factor de marcada 

relevancia en la decisión de los jóvenes Y de ingresar y permanecer en cierta organización. 

Sumado a ello, las encuestas realizadas en función del estudio The European World Of 

Work (Ipsos, 2008) han permitido identificar que los salarios considerados insuficientes 

componen la segunda principal razón de renuncia por parte de los empleados Y. A través 

de las mencionadas investigaciones se ve destacada la notoria influencia de la necesidad 

material en la motivación y comportamiento de los Millennials.  

En lo que respecta a la generación X, las necesidades materiales parecieran jugar un papel 

central en la motivación de los trabajadores de dicho conjunto. Por un lado, la 

remuneración emerge del estudio realizado por Hewlett et al. (2009) como el principal 

factor motivador para los Xers. A su vez, el relevamiento llevado a cabo por Demoskopia 

(1993) poseyendo como base para el mismo empleados argentinos señala a la obtención de 

grandes sumas de dinero como el segundo componente de mayor relevancia en la 

descripción del trabajo ideal según los sujetos X encuestados. Sumado a ello, aumentar el 

propio rédito económico surge a la luz de la investigación citada como el motivo 

primordial por el cual un sujeto X cambiaría su ocupación. Por otro lado, la seguridad 

laboral, la cual podría ser clasificada también como una necesidad material, es fuertemente 

valorada por la Generación X (Franichevich y Marchiori, 2010). Esto último implicaría 

una notable diferencia respecto a la generación sucesora, bajo cuyo paradigma la 

seguridad laboral deja de ser una cuestión de relevancia.  

Los Baby Boomers otorgarían menor relevancia a las necesidades materiales vinculadas a 

la remuneración económica que las dos generaciones restantes según los escritos de Po-Ju 

y Choi (2008). Esta afirmación resulta congruente con el análisis propuesto por Hewlett et 

al. (2009), donde se destacan otros factores como motivadores principales para los 

Boomers. A su vez, las respuestas provistas por los trabajadores boomer en función del 

estudio realizado por Demoskopia (1993) señalan a la remuneración como un factor de 

considerablemente menor influencia en la decisión de cambiar de ocupación, en relación a 

las suministradas por los empleados X. Las necesidades materiales vinculadas con la 



27 
 

seguridad laboral, en cambio, sí fueron identificadas como un componente muy relevante 

en la motivación de esta generación. 

Necesidades de ambición 

Dentro de esta categoría se encuentra la necesidad de reconocimiento en forma de 

obtención de status social. Conforme a Bell (2008), los Millennials adjudican escasa 

relevancia al prestigio que pueda dispensar la ocupación de determinado puesto o la 

pertenencia a cierta organización. En contraste, los Baby Boomers aparecen caracterizados 

por Hewlett (2011) como sujetos que se ven impulsados por la posibilidad de obtener un 

título de renombre y posición poderosa, acompañado de un ingreso acorde. Sumado a ello, 

las encuestas llevadas a cabo por Ipsos favorecen también dicha descripción, en tanto la 

comodidad en sus estilos de vida emerge en aquel estudio como la principal razón que 

motiva la permanencia de los Boomers dentro de una empresa. Desde la perspectiva de los 

trabajadores X, la reputación de la actividad ejercida figura como un factor de escasa 

relevancia en la decisión de emprender un cambio de ocupación, de acuerdo a los 

resultados arrojados en la investigación realizada por Demoskopia (1993). En el marco del 

mencionado estudio, el reconocimiento de la sociedad y la posibilidad de obtener una 

posición sobresaliente frente a otros fueron situados por los Xers participantes como los 

dos factores de inferior jerarquía al momento de describir su trabajo ideal. A raíz de los 

últimos hallazgos mencionados, cabría entender a las necesidades de ambición, en 

particular aquellas asociadas al status social, como elementos de débil impacto motivador 

sobre los empleados X. 

Por otra parte, la necesidad de logro también se halla clasificada dentro del rubro en 

discusión. Vinculado a ella se encuentra el desarrollo de carrera, componente de gran peso 

en la elección de un trabajo por parte de los Y según el estudio emprendido por el Centro 

de conciliación familia y empresas (Franichevich y Marchiori, 2010). Sumado a ello, la 

existencia de grandes oportunidades laborales comprende el factor de mayor impacto en la 

decisión de permanencia dentro de una organización de los Yers, según resulta de la 

investigación de Ipsos (2008). La prioridad del desarrollo de carrera como fuente de 

motivación para los trabajadores Y fue notada también por Twenge (2010). A su vez, es 

posible relacionar la necesidad de alcanzar una sensación de logro con la exigencia 

planteada por los Millennials acerca de que su trabajo posea sentido, sea funcional a su 

crecimiento y al de la empresa, disfrutable y diverso (Franichevich y Marchiori, 2010; 
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Molinari, 2011) resultando las necesidades de crecimiento personal y desarrollo intelectual 

grandes disparadores de motivación (Po-Ju y Choi, 2008).  

Necesidades de poder 

La necesidad de autonomía integra la clasificación aludida y es considerada por los Xers 

como una importante fuente de motivación (Molinari, 2011). De acuerdo a la autora 

citada, los integrantes de la Generación X valoran la posibilidad de trabajar de manera 

independiente, proveyendo un mejor desempeño cuando son capaces de estructurar su 

labor bajo criterios propios. 

Necesidades afectivas 

Este tipo de necesidades se encuentra fuertemente arraigada en los sujetos Y, como puede 

verse en el hecho de que posicionen en primer lugar de relevancia la posibilidad de 

equilibrar su vida laboral y personal como criterio de selección de una propuesta laboral 

de acuerdo al estudio del Centro de conciliación familia y empresas (Franichevich y 

Marchiori, 2010). En igual sentido se dirigen las observaciones realizadas por Hewlett 

(2009) en su investigación. De acuerdo a Hill (2002), este punto representaría la diferencia 

generacional más importante en relación a la temática de este apartado, ya que las dos 

restantes generaciones no verían influida su motivación por necesidades afectivas en la 

misma medida que los Yers. Aún así, destaca el autor, el mayor contraste tiene lugar al 

confrontar la generación de mayor antigüedad con la más joven. Por su parte, la 

generación X, como fue mencionado, valora la posibilidad de manejar libremente sus 

horarios y señala a la conveniencia como uno de los principales motivos para continuar en 

determinado empleo (Ipsos, 2008). Ello podría ser indicador de que sus miembros 

adjudican relativa importancia al balance vida laboral-personal.  

Las necesidades afectivas incluyen aquellas relacionadas con el proveer cuidado y 

dedicación a otras personas, lo cual puede ser vinculado con el altruismo. De acuerdo a los 

datos relevados en el estudio del Centro de conciliación familia y empresas, los jóvenes Y 

poseen una notoria inclinación por aquellos trabajos que brinden la oportunidad de 

contribuir a la vida de otros individuos (Franichevich y Marchiori, 2010). Hewlett (2010) 

también destaca en su análisis dicho rasgo de la Generación Y, adicionando que no sólo 

los Millennials si no también los Baby Boomers buscan en su empleador la posibilidad de 
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realizar aportes a la sociedad. La investigadora contrasta aquellas dos generaciones con los 

sujetos X, quienes parecieran tener un interés muy inferior por las cuestiones altruistas.  

 

b.5) Tecnología 
 

Esta porción del trabajo versará sobre el vínculo de cada generación con la tecnología, 

relevante en tanto ésta se encuentra fuertemente presente en el mundo laboral actual. A 

continuación serán discutidas, entonces, diversas cuestiones como ser los fines 

perseguidos con su empleo, la importancia del rol que ésta cumple en la vida de los sujetos 

de distintas generaciones y los factores que influyen sobre la decisión de utilizarla. 

Nativos ó inmigrantes digitales 

Debido a la presencia de la tecnología digital desde el nacimiento de los jóvenes Y éstos 

son llamados “nativos digitales” (Molinari, 2011). Dicha escritora sostiene que los Yers 

han experimentado sus primeros contactos con el mundo digital desde una etapa muy 

temprana, produciéndose éstos principalmente en el propio hogar. En contraste, tanto Baby 

Boomers como la Generación X son identificados en el libro de su autoría bajo el rótulo de 

“inmigrantes digitales”, en tanto han tenido que atravesar un proceso de adopción de la 

tecnología digital. Desde la perspectiva de estas dos generaciones, el vínculo con las 

herramientas tecnológicas no posee la naturalidad que caracteriza a los Millennials, sino 

que es resultado de un esfuerzo de aprendizaje. Aquellos que componen la Generación X 

probablemente hayan comenzado dicho proceso en la etapa adolescente, dentro del ámbito 

escolar (Morris y Venkatesh, 2000). Por otro lado, los autores citados proponen que la 

gran mayoría de los sujetos boomer han transitado su iniciación en la tecnología digital 

durante la adultez, disponiendo del medio laboral como principal entorno de aprendizaje.  

Decisión de adopción y empleo 

En el estudio realizado por Morris y Venkatesh (2000) puede verse que existen marcadas 

diferencias en cuanto a los fundamentos de las decisiones de adopción y uso de 

herramientas tecnológicas entre distintas generaciones en un contexto empresarial.  

En línea con la investigación mencionada es posible sostener que los trabajadores X e Y se 

encuentran más fuertemente influenciados en su decisión de incorporar y emplear 

tecnología en el ámbito laboral por la instrumentalidad de la misma. En otras palabras, la 
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medida en que el sujeto considera que dicha herramienta puede ser útil y mejorar el 

rendimiento obtenido. Conforme a lo desarrollado por Morris y Venkatesh, tanto los Yers 

como los trabajadores de la generación precedente consideran que son capaces de emitir 

juicios sólidos en este respecto. Es decir, no visualizan como relevante las opiniones de 

terceros acerca de las ventajas y obstáculos que puede traer aparejada la implementación 

de determinada solución tecnológica, puesto que afirman tener las competencias 

necesarias para llevar a cabo su propia evaluación.  

A diferencia de las dos generaciones más jóvenes, los empleados Baby Boomer basan su 

decisión de adopción y uso en dos factores preponderantes. Por un lado actúa lo que los 

autores denominan “norma subjetiva”, entendiéndose por dicho término la presión que 

perciben los sujetos tanto de sus pares como superiores para actuar de determinada 

manera. Dada la resistencia natural de los boomers ante las innovaciones tecnológicas 

(Quinney et al. 2010, en Cekada, 2012) junto con su rechazo hacia los métodos que les 

resultan poco familiares (Dalton y Thompson, 1971 en Morris y Venkatesh, 2000), dicha 

fuerza estaría actuando como facilitadora de la interacción entre la generación en cuestión 

y la tecnología. Siguiendo el pensamiento de Morris y Venkatesh, el elemento “norma 

subjetiva” actuaría principalmente al momento de introducción de nueva tecnología, 

disminuyendo su relevancia a medida que transcurre el tiempo. La reducción del impacto 

del factor mencionado tiene su origen por un lado en la gradual internalización que los 

sujetos realizan del nuevo procedimiento tecnológico. Por otro lado, también actúa como 

moderador de la “norma subjetiva” el ejercicio de la capacidad de evaluar según sus 

propios criterios la tecnología empleada como producto de la propia experimentación con 

la misma luego de cierto período. Por oposición, la mayor influencia de la fuerza 

“subjetiva” en el período inicial de contacto con una nueva tecnología puede explicarse 

por la necesidad de los Boomers de buscar fuentes de opinión externas para evaluar la 

nueva herramienta, dada su inexperiencia original. El segundo factor predominante en las 

decisiones de adopción y empleo de la generación Baby Boomer es el “control 

comportamental percibido”, es decir, su evaluación acerca de la facilidad o dificultad en la 

que incurrirán al implementar determinada tecnología. 

Centralidad 

De acuerdo a Molinari (2011), los miembros de la generación Y entienden a la tecnología 

como una parte integral de su existencia, inseparable e intuitiva. Franichevich y Marchiori 
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(2010) coinciden con dicha caracterización, proponiendo que el vínculo entre Millennials 

y tecnología aparece como indisoluble, ocupando esta última un lugar inherente a sus 

vidas. La integración entre tecnología e identidad Y es tal que ha moldeado su estructura 

de pensamiento (Molinari, 2011), dando lugar a que, desde la mirada de los Yers, la 

barrera entre lo virtual y lo real desaparezca (Franichevich y Marchiori, 2010). Por el 

contrario, para la Generación X y Baby Boomers, la tecnología es comprendida como una 

herramienta disponible para realizar determinadas actividades más rápida y eficientemente 

(Erickson, 2012). En otras palabras, mientras que la utilización de medios tecnológicos es 

entendida por los jóvenes Y como un modo de vida, desde la postura de las generaciones 

de mayor antigüedad la misma es visualizada como parte de las alternativas existentes para 

desarrollar cierta tarea.  

Las diferencias generacionales respecto a la centralidad atribuida a la tecnología en la vida 

de los integrantes de cada generación pueden verse plasmada a su vez en la intensidad de 

uso de la misma, tanto en frecuencia como en la multiplicidad de medios y programas que 

emplean. Conforme a los resultados obtenidos en el estudio realizado por World One 

Research (2008) para Lexis Nexis en Estados Unidos, los Yers emplean una variedad de 

software y sitios de Internet tres veces mayor que los Boomers, invirtiendo 

aproximadamente el doble de tiempo en ellos. En cuanto a la utilización de teléfono móvil, 

la generación Baby Boomer pareciera destinar a dicha actividad una cuarta parte de las 

horas diarias empleadas por los Millennials, mientras que en el caso de los Xers la 

proporción aumenta a la mitad.  

 

Finalidad 

Los fines perseguidos por las distintas generaciones mediante el uso de tecnología también 

difieren, si bien existen ciertas semejanzas. Una importante similitud señalada por el 

estudio llevado a cabo por World One Research (2008) se basa en que las tres 

generaciones utilizan herramientas tecnológicas con propósitos laborales, si bien lo hacen 

en distinta intensidad. En lo que respecta a los Baby Boomers, la aplicación en cuestiones 

relacionadas con el trabajo parecería emerger precisamente como el tipo de uso más 

frecuente, si bien no es exclusivo. La generación X comparte en gran medida este 

acercamiento a la tecnología, en tanto realiza una fuerte asociación de la misma con el 

mundo laboral (Franichevich y Marchiori, 2010). Aún así, los Xers difieren con la 

generación que los precedió en cuanto al predominio de los motivos laborales como 
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principal disparador del empleo de medios tecnológicos. De acuerdo al estudio realizado 

por la firma de investigación y consultoría Forrester (2010) los sujetos X disponen 

frecuentemente de la tecnología en búsqueda de una mayor funcionalidad personal. Es 

decir, intentan alcanzar mayores niveles de conveniencia en la realización de sus deberes 

cotidianos y actividades familiares, como ser las compras online, la utilización de sistemas 

de home banking, relevamiento de las finanzas del hogar, entre otros. Estas afirmaciones 

parecerían encontrarse respaldadas por los hallazgos obtenidos por McDaniel (2002), los 

cuales señalan a la búsqueda de información sobre salud, compra de bienes y servicios y 

realización de transacciones bancarias como unas de las funciones tecnológicas más 

frecuentemente empleadas por los Xers. A pesar de que las aplicaciones relacionadas con 

actividades productivas resultan de menor importancia para la Generación Y (Forrester, 

2010), las finalidades perseguidas por el mismo en su interacción con la tecnología son 

bastante coincidentes con las hasta aquí mencionadas. Sin embargo, en adición a los ya 

enlistados, los Millennials se distinguen por un uso muy intensivo de los medios 

tecnológicos con fines de sociabilización y de esparcimiento (Franichevich y Marchiori, 

2010). Respecto a esta primera intencionalidad, la investigación de Forrester (2010) 

sostiene que los jóvenes Y desean estar constantemente conectados. Desde su perspectiva, 

las conexiones tecnológicas aparecen como la forma “natural” de entablar relaciones, 

expresar ideas, definir la propia identidad y comunicarse (Erickson, 2010). Esta aceptación 

de los canales tecnológicos como la forma establecida para la socialización se ve ilustrada 

en el estudio de Forrester (2010) en el que la mayoría de los sujetos Y encuestados 

manifestaron no poseer recuerdos de haber experimentado algún período de tiempo en el 

que su vida social no fuera mediada por celulares, e-mails u otras comunicaciones 

digitales. De acuerdo a la fuente citada, existe una notoria diferencia en la intensidad de 

uso de mensajes de texto y redes sociales entre Yers y Xers, la cual se acrecienta 

considerablemente al comprar a la primera generación con los Baby Boomers. Dicha 

observación es coherente con los resultados encontrados por McDaniel (2002), en el que la 

comunicación vía chat fue identificada como un canal de uso intensivo por parte de los 

Millennials. La generación X por su parte lo emplea con una frecuencia inferior a la mitad 

de la correspondiente a la Generación Y, mientras que los Boomers realizan un uso aún 

más escaso. En cuanto a la segunda finalidad mencionada como buscada por los Yers en su 

contacto con la tecnología, es decir, el ocio, el análisis planteado por Forrester pareciera 

corroborar la relevancia de la misma para dicha generación. Los Millennials son quienes 

más frecuentemente realizan actividades tales como escuchar música en un dispositivo 
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mp3 o a través de Internet, mirar programas de televisión online, jugar juegos de 

computadora, descargar archivos, entre otros. Nuevamente, es posible encontrar una 

tendencia coincidente entre los estudios de Forrester y McDaniel, quien ha encontrado que 

los Yers duplican en el uso de juegos online a las generaciones anteriores. De todas 

maneras cabe destacar que las mayores discrepancias en cuanto a la intensidad de uso de 

tecnología para esparcimiento han sido identificadas entre Millennials y Baby Boomers, 

presentando la generación X un perfil considerablemente similar al de los Yers en este 

respecto. Cabe concluir entonces que la principal fuente de diferenciación de la 

Generación Y respecto a los dos restantes es la gran relevancia de la finalidad vinculada 

con la conectividad social. 

b.6) Ambiente de trabajo 

Debe entenderse por ambiente de trabajo a todo aquello que rodea al empleado mientras 

desempeña sus tareas (Gillbert, 2006 en Bell, 2008). De acuerdo a Bell (2008) un buen 

ambiente de trabajo puede contribuir al mantenimiento y mejora del rendimiento de los 

trabajadores. Sin embargo, las distintas identidades generacionales implican que sus 

miembros efectúen diferentes lecturas sobre qué elementos tipifican un entorno laboral 

positivo.  

En este apartado serán analizadas en una primera instancia las preferencias de las tres 

generaciones en lo vinculado a la dimensión física del entorno laboral. Seguidamente, se 

emplearán las conceptualizaciones propuestas por Moos (1994, en Westerman y 

Yamamura, 2006), en el marco de su Escala de clima laboral, acerca de la existencia de 

tres dimensiones principales en el contexto laboral (orientación a la meta, orientación a las 

relaciones y mantenimiento del sistema). Se utilizarán las definiciones concebidas por 

dicho autor  acerca de las distintas dimensiones, actuando éstas como eje de análisis y 

comparación. 

 

Espacio físico 

De acuerdo a la publicación de O’Neill (2010) perteneciente a Knoll Workplace Research 

que indaga acerca de las preferencias en infraestructura de Baby Boomers, Generación X y 

Generación Y, los primeros favorecen los espacios individuales para desarrollar sus 

actividades laborales. Esta preferencia también fue enunciada por los investigadores a 

cargo del estudio realizado por Ipsos (2008), quienes identificaron en los Boomers una 
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gran afinidad con los espacios personales. Por otra parte, según los datos allí relevados, los 

espacios abiertos no conforman una disposición de elevada aceptación entre los 

trabajadores boomer. El estudio en cuestión destaca la relevancia asignada a la privacidad 

por los miembros de esta generación, lo cual explicaría su mayor inclinación por los 

ambientes individuales. La misma es de una relevancia tal que al solicitarle a los sujetos 

boomer participantes en la investigación llevada a cabo por O’Neill (2010) que ordenaran 

en importancia una serie de seis factores vinculados al espacio de trabajo, la privacidad 

acústica alcanzó el primer lugar. Otro componente que contribuiría a entender la 

inclinación de los Baby Boomers hacia los espacios personales es que éstos entienden a la 

oficina como una importante señal de status. De este modo, la obtención de un despacho 

privado de mayor amplitud y lujo resulta una fuente de distinción y reconocimiento 

(Molinari, 2011), lo cual no sería posible de existir una distribución más abierta y 

uniforme que no permitiera dicha diferenciación.  

Los empleados X optan en primer lugar por la oficina personal o trabajar desde el hogar, si 

bien también se encuentran positivamente predispuestos a una oficina compartida y los 

espacios abiertos (Ipsos, 2008). Podría decirse entonces que los empleados X son en gran 

medida flexibles en cuanto a sus preferencias relacionadas con la disposición de los 

ambientes laborales. La privacidad ocupa para ellos un lugar de escasa relevancia 

(O’Neill, 2010). 

Por otra parte, los Millennials poseen una marcada predilección por los espacios 

compartidos y abiertos (O’Neill, 2010; Ipsos, 2008). En la gran mayoría de los casos 

relevados por Ipsos, los sujetos Y no desean una distribución basada en oficinas 

individuales. Al igual que sucede en lo que respecta a los Xers, los empleados Y no 

consideran importante la preservación de la privacidad acústica en el lugar de trabajo 

(O’Neill, 2010). 

Desde la perspectiva de los Baby Boomers, la vida personal y la vida laboral comprenden 

dos dimensiones distintas y separadas, por lo cual al momento de trabajar consideran 

esperable un formato que estimule dicha actividad e incentive a dejar a un lado las 

cuestiones e intereses personales para poner el foco en las tareas laborales (Haserot, 2009). 

En contraste, los Millennials entienden a la oficina como una extensión de su vida 

hogareña, motivo por el que la provisión de espacios de recreación y de servicios tales 

como comedores en planta les resultan propuestas lógicas (Haynes, 2011). Esta inclinación 
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por una disposición que dé lugar al esparcimiento se encuentra presente también en los 

sujetos X, quienes, como puede observarse en el artículo presentado por Haserot (2009), 

prefieren estructuras que permitan actividades lúdicas y ambientes divertidos. 

En lo referente a la tecnología, mientras que los Baby Boomers entienden el acceso a 

herramientas tecnológicas avanzadas como un símbolo de status, para Xers e Yers resulta 

en muchos casos un factor de mayor relevancia (Molinari, 2011). De acuerdo a dicha 

autora, la disposición de tecnología moderna influye en la evaluación que trabajadores X e 

Y ejercen acerca de su (potencial) empleador ya que hacen a la imagen del mismo. A su 

vez, la tecnología es vista como un instrumento clave para poder llevar a cabo 

correctamente el propio trabajo (Bell, 2008) 

La locación también aparece como una característica de importancia para la Generación Y. 

De acuerdo a Molinari (2011), la ubicación conveniente surge como un elemento 

profundamente contemplado en la decisión de postulaciones y de aceptación de ofertas 

laborales por parte de esta generación.  

 

Dimensión de orientación a las relaciones 

 

La dimensión relacional se refiere al grado de factores interpersonales en un ambiente de 

trabajo, incluyendo la interacción social, cohesión entre trabajadores, amistad y apoyo 

provista por compañeros y la administración (Westerman y Yamamura, 2006). 

De acuerdo al artículo desarrollado por los autores citados, el aspecto relacional resulta un 

componente determinante en la satisfacción de los trabajadores boomer. Varias 

investigaciones ilustran el fuerte foco puesto por los Baby Boomers en la orientación 

social dentro del entorno laboral. Por un lado, el estudio realizado por Hall y Mansfield 

(1975, en Morris y Venkatesh, 2000) permite señalar la existencia de una tendencia a 

preocuparse por complacer a otros y acordar con opiniones ajenas, lo cual indicaría una 

marcada búsqueda de cohesión. Dicho deseo de que exista cohesión también ha sido 

identificado por Twenge (2008), quien postula que los Baby Boomers poseen una mayor 

necesidad de aprobación social que las dos generaciones sucesoras. Ello implica que los 

trabajadores boomer toman en consideración la impresión que causan en otros, favorecen 

el logro de acuerdos y tienden a ajustarse a las normas. Por otra parte, de acuerdo a 

Kennedy (2005), la inclusión y la participación en la vida social empresarial conforman 

valores esenciales para la generación boomer, de forma tal que sea frecuente que la 
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intolerancia ante los relatos ajenos o indiferencia frente a las instancias de socialización 

sean interpretados negativamente. Más aún, la cortesía y la demostración de interés por la 

vida personal de los compañeros de trabajo son apreciadas por los integrantes de esta 

generación.  

Por otro lado, la generación X comparte en alguna medida el abordaje de la dimensión 

social del trabajo de los boomers. Si bien pareciera que los Xers poseen una baja 

orientación a las relaciones (Westerman y Yamamura, 2006), consideran posible que las 

relaciones laborales puedan ser fuente de enriquecimiento intelectual y emocional (Po-Ju y 

Choi, 2008).  

A pesar de que, de acuerdo a Westerman y Yamamura (2006), la dimensión social del 

ambiente laboral aparentaría tener escasa influencia sobre la satisfacción y la decisión de 

permanecer en su empleo de los trabajadores Y, la investigación realizada por Ipsos Mora 

y Arujo (Franichevich y Marchiori, 2010) indicaría que los Yers sí abordan el trabajo 

como una instancia de socialización relevante. El estudio realizado por Wong (2008, en 

Twenge, 2010) confirma el interés de los Millennials por desenvolverse en entornos 

socialmente atractivos. Emerge de dicho análisis que poder entablar relaciones amenas es 

un elemento de importancia para que este grupo considere que existe un ambiente de 

trabajo positivo. La discrepancia entre la primera fuente relevada y las subsiguientes 

podría explicarse a raíz de la definición provista por Westerman y Yamamura (2006) sobra 

la denominada “orientación a las relaciones”. En dicho concepto los autores incluyen la 

necesidad de cohesión entre trabajadores, elemento escasamente presente entre sujetos Y. 

Twenge (2010) ha señalado respecto a la generación Y una baja tendencia a la 

conformidad, propensión a cuestionar las formas habituales de funcionamiento de la 

organización,  junto con una limitada necesidad de aprobación social. Todo ello llevaría a 

una menor tendencia hacia la cohesión, lo cual impactaría la conceptualización de los Yers 

como orientados a las relaciones de acuerdo al esquema de Westerman y Yamamura. No 

obstante, los Millennials valoran la interacción social en el ambiente laboral (Molinari, 

2011, Franichevich y Marchiori, 2010), no sólo con fines profesionales (Ipsos, 2008) sino 

también para hallar un sentimiento de pertenencia, conectarse con otros y sentirse 

bienvenidos (O’Neill, 2010). Puede observarse entonces que los trabajadores Y poseen 

orientación a las relaciones principalmente en los aspectos vinculados con los 

intercambios sociales fluidos, la amistad y apoyo. 
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Dimensión de orientación a la meta 

 

La dimensión de “orientación a la meta” se refiere al grado en que un ambiente de trabajo 

estimula el crecimiento, proveyendo participación en la toma de decisiones, autonomía, 

desafíos, fomentando expectativas de crecimiento y cumplimiento y el foco en la tarea. 

En la publicación de Westerman y Yamamura (2006) es formulada la estrecha vinculación 

entre la existencia de un ambiente orientado a la meta y la satisfacción de los empleados X 

e Y. Según los investigadores, la importancia de dicho aspecto es tal que posee gran 

influencia en la intención de abandonar un empleo. Erickson (2009), por su parte, resalta 

el gran valor reconocido por los Y a las oportunidades de involucramiento en las 

decisiones, la existencia de planes de carrera y la provisión de entrenamiento. A su vez, 

Marchiori y Franichevich (2010) ponen de relieve el énfasis puesto por los trabajadores Y 

en la eficiencia, con una fuerte orientación a resultados. En cuanto a los Xers, Bell (2008) 

destaca su necesidad de autonomía. Las publicaciones listadas proveen sustento a las 

conclusiones arribadas por Westerman y Yamamura (2006), acerca de la focalización en la 

meta como característica de trabajadores X e Y. Más aún, aquellos estudiosos sostienen 

que el carácter crecientemente transaccional y tecnológico de las relaciones laborales en la 

actualidad no sólo permite y contribuye a la centralización en la meta si no que también 

favorece el decrecimiento de la expectativa y la valoración de las relaciones 

interpersonales en dicho contexto. 

 

Dimensión de mantenimiento del sistema 

 

El artículo de Westerman y Yamamura (2006) propone como definición de mantenimiento 

de sistema el grado de control que los sujetos pueden ejercer sobre su ambiente, 

incluyendo su orden y organización, junto con la existencia de expectativas claras y 

transparencia. En él se da a conocer el bajo impacto de esta dimensión en la satisfacción 

de los Baby Boomers y en la decisión de continuar en su empleo. En contraste, el ajuste 

entre las expectativas y la realidad en torno a este aspecto del ambiente laboral posee gran 

influencia tanto en la satisfacción como permanencia de los Xers e Yers. Las generaciones 

más recientes esperan ser capaces de ejercer un alto grado de control sobre su ambiente, 

obteniendo flexibilidad sobre el lugar y momento de trabajo (Bell, 2006; O’Neill, 2010; 

Molinari, 2011). Dicha flexibilidad también es buscada en cuanto a la vestimenta, ya que 

valoran la posibilidad de emplear atuendos más casuales en el lugar de trabajo, 
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particularmente los Millennials (Twenge, 2010). En lo que respecta al nivel de 

organización del ambiente de trabajo, los trabajadores X e Y optan por entornos que les 

provean estructura (Westerman y Yamamura, 2006). En el caso de los Yers, esta 

inclinación podría relacionarse con su preferencia por los ámbitos donde existan reglas 

claras y transparentes y prevalezca la autenticidad (Twenge, 2010). Interpretando la 

afinidad de los Millennials por un ambiente organizado como vinculada a su gusto por las 

normas consistentes y comprensibles, la misma resulta compatible con la predilección de 

dicha generación por la informalidad. La tendencia de los trabajadores Y hacia la 

informalidad, en especial en cuanto a la interacción con sus colegas, ha sido identificada 

por numerosos autores (Marchiori y Franichevich, 2010; Molinari, 2011; Erickson, 2009; 

Bell, 2008; Twenge, 2010; O’Neill, 2010). 

 

c) Resumen de perfiles generacionales 

 

Previo a comenzar el estudio del conflictivo impacto de las diferencias generacionales 

hasta aquí descriptas sobre la interacción entre miembros de un equipo de trabajo, resulta 

oportuno rememorar cuáles fueron señaladas como las principales características de las 

tres generaciones. A continuación serán descriptos sintéticamente los rasgos de cada 

generación de acuerdo a los aspectos tenidos en cuenta a lo largo de este capítulo, ya no en 

forma comparativa si no buscando aportar una idea más acabada sobre cada perfil 

generacional para facilitar el abordaje del segundo capítulo.  

 

Generación Y 

 

El trabajo ocupa un lugar de inferior relevancia para la generación Y frente a la gran 

importancia que adquieren para sus miembros los aspectos personales. Dicho fenómeno 

impacta en su vínculo con la empresa, por un lado, dando lugar a una mayor volatilidad 

puesto que los jóvenes Y, habituados a la inmediatez, no temen abandonar la organización 

en caso de que sus expectativas no encuentren correlato en la realidad. Por otro, el 

entendimiento del contrato psicológico se ve afectado debido a que existe la expectativa de 

que el empleador actué como facilitador en el desarrollo de los otros intereses que pueda 

mantener el trabajador. Ello requiere, en primer lugar, de una mayor flexibilidad, la cual es 

coherente con el modelo Y que entiende el trabajo como acción y no necesariamente 

asociado a ciertas constricciones temporales o espaciales. Este requerimiento de 
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flexibilidad se aúna además a la preferencia de los Yers de mantener un alto grado de 

control sobre su entorno, a la vez que existan normas claras y transparentes. En segundo 

lugar, los jóvenes Y poseen la expectativa de que la empresa provea instancias de 

formación en una gran diversidad de áreas que pueden no tener una inmediata o necesaria 

utilidad profesional, apuntando al desarrollo de aquellos interés alternativos. De allí no 

deriva que los Yers no persigan también la adquisición de habilidades que resulten valiosas 

frente a potenciales futuros empleadores, si bien éste constituye un fin secundario. En 

cualquiera de los dos casos, la informalidad que caracteriza a los trabajadores Y hace que 

resulte más conveniente encauzar el aprendizaje a través de la propia experimentación o la 

relación con pares y superiores. Si bien la primera opción ocupa una posición predilecta, 

las discusiones grupales, mentoreo y feedback componen destacables fuentes de 

aprendizaje Y. Las últimas dos, en particular, son herramientas altamente valoradas que 

los Yers esperan sean ofrecidas por sus líderes. Una retroalimentación constante y fluida, 

credibilidad y transparencia sumada a una fundamentación de la propia autoridad en base a 

las capacidades poseídas y no a estándares jerárquicos o de antigüedad comprenden los 

lineamientos generales del vínculo entre el trabajador Y y quienes busquen liderarlos. Los 

Millennials esperan de ellos un trato informal y amistoso, que involucre una delegación de 

responsabilidades de importancia, exposición y reconocimiento de logros y una guía activa 

de su desarrollo profesional. Cabe destacar que el vínculo con los superiores, y también 

con los pares, no resulta relevante a los Yers por su valor de aprendizaje meramente si no 

como factor crucial en la existencia de un ambiente laboral positivo, provisto que existan 

intercambios fluidos que provean apoyo y amistad. Aún así, los Millennials también 

poseen una notable orientación a la meta, ejerciendo un fuerte foco en la tarea. En cuanto a 

los tópicos en los que los Yers poseen mayor interés en capacitarse se destacan aquellos 

relacionados con la resolución de problemas y el funcionamiento del mundo laboral, 

dejando a un lado otras cuestiones como ser las tecnológicas. Resulta que los Yers, en su 

calidad de “nativos tecnológicos”, experimentan la tecnología como inherente a sus vidas, 

pudiendo emplearla sin necesidad de hacer un real esfuerzo de aprendizaje. El uso que 

hacen de ella alcanza una gran intensidad y variedad, abarcando cuestiones laborales, de 

esparcimiento y de interacción social, buscando a través de él una finalidad instrumental. 

Sumada a algunas de las demandas promovidas por los Yers ya mencionadas, otros 

notables planteos refieren a una alta velocidad de ascenso, grandes posibilidades de 

contribuir en decisiones relevantes y el mantenimiento de una imagen auténtica y 

transparente por parte de la empresa. Estos elementos resultan de gran relevancia puesto 
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que se vinculan con los factores que mayor motivación generan en los jóvenes Y. La 

oportunidad de sostener un desarrollo de carrera ejecutando un trabajo diverso que permita 

el crecimiento intelectual y personal y provea de sentido y disfrute a quien lo realice 

compone el elemento que más fuertemente propulsa la motivación de esta generación, 

seguida de las necesidades afectivas vinculadas con el balance entre dimensión laboral y 

personal ya mencionado. Las necesidades materiales poseen considerable impacto, si bien 

menor, sobre la motivación de los Yers, particularmente en lo vinculado a la 

remuneración. La seguridad laboral por el contrario no posee efectos notorios sobre la 

motivación de esta generación, lo cual resulta coherente con lo enunciado al comienzo de 

este apartado.   

 

Generación X 

 

Los empleados X suelen presentar una menor identificación con su trabajo, relegando al 

mismo a una posición de baja centralidad. Aún así, ello no implica que los sujetos X se 

encuentren predispuestos a emprender el trabajo con menor dedicación que los Baby 

Boomers, si no que es probable que, dado que lo entienden como una actividad no 

circunscripta a un determinado espacio y tiempo, organicen sus  esfuerzos de distinta 

manera. Otra relevante característica de esta generación es que el enfoque bajo el cual se 

encara la relación con el empleador se caracteriza por una mirada a corto plazo, a pesar de 

valorar parcialmente la seguridad laboral que una empresa pueda ofrecer. Esta última 

actúa como factor motivador de relativo peso, pero es ampliamente superada en su 

impacto sobre la motivación de los Xers por la remuneración. No resulta sorprendente 

entonces que los Xers manifiesten niveles de lealtad a las organizaciones relativamente 

bajos, consecuencia del vínculo eminentemente transaccional establecido con ellas, en 

contraste con uno más de tipo emocional. Sumado a la orientación al corto plazo, las 

expectativas que configuran el contrato psicológico entre firma y trabajadores X se centran 

en la provisión de posibilidades de aprendizaje y crecimiento que aumenten su futura 

empleabilidad a cambio de la labor ofrecida. Por ello adjudican gran valor a instancias de 

aprendizaje de tipo formal, ya que éstas permiten la obtención de credenciales reconocidas 

por potenciales nuevos empleadores. Sin embargo, no es dicha modalidad la que ocupa el 

primer lugar en sus preferencias, si no el aprendizaje mediante la experiencia, destacando 

el carácter práctico que suele acompañar a los sujetos X. Otro rasgo que resulta destacable 

en los trabajadores X es su necesidad de autonomía como elemento motivador. Esta 
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tendencia hacia una actitud más independiente se manifiesta de múltiples formas, como ser 

su comodidad frente a métodos de aprendizajes autodidactas. A su vez, se vincula por un 

lado con la marcada orientación al mantenimiento del sistema presente en esta generación, 

la cual implica un fuerte deseo de mantener un alto grado de control sobre su entorno. La 

necesidad de autonomía también repercute sobre su relación con sus líderes, puesto que 

requiere que ellos minimicen su nivel de supervisión a la vez que se muestren disponibles 

para ser consultados en ocasiones que sea necesario. El feedback aparece entonces como 

una herramienta que no debe ser usada intensamente, si no cuando esté orientada a 

aumentar la productividad, con un carácter honesto y constructivo. Cabe destacar a su vez 

que para que la retroalimentación posea efectos positivos, dada la naturaleza escéptica de 

los Xers ante la autoridad, la figura del líder debe estar fundamentada en sus capacidades. 

Por otro lado, la búsqueda de independencia también se encuentra conectada con la menor 

orientación a las relaciones que poseen los Xers, quienes no consideran de gran impacto el 

aspecto social en su evaluación acerca de la existencia de un ambiente laboral positivo. 

Ello da sustento al hecho de que esta generación juzgue de notable utilidad las 

capacitaciones relacionadas con el trabajo grupal, puesto que le permiten trabajar sobre 

habilidades que podría no tener plenamente desarrolladas. Las cuestiones tecnológicas, en 

contraste, no son consideradas por los Xers temas de aprendizaje atractivos en el contexto 

laboral. Esto es así dado que si bien su vínculo con la tecnología digital se encuentra 

mediado por un proceso de adaptación necesario en tanto han tenido un contacto tardío 

con la misma, consideran que poseen los conocimientos suficientes para desempeñarse 

apropiadamente y evaluarla. El vínculo con la tecnología de estos “inmigrantes digitales” 

resulta más distante, ya sea medido en cuanto a la frecuencia de uso como las aplicaciones 

llevadas a cabo. Los Xers la entienden como una alternativa más al momento de 

seleccionar herramientas para ejecutar determinada tarea, teniendo como propulsor de su 

empleo la búsqueda de un mejor rendimiento. Esta búsqueda de la eficiencia como criterio 

decisorio es un ejemplo de la fuerte orientación a la meta que caracteriza a los trabajadores 

X en cuanto a sus preferencias relacionadas al ambiente de trabajo. En este sentido, la 

existencia de un entorno estimulante, que plantee desafíos y promueva un foco en la tarea 

posee un considerable impacto sobre su juicio del ambiente laboral. 
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Baby Boomers  

 

El trabajo resulta para los Baby Boomers un aspecto central de sus vidas, actuando como 

elemento de identificación y auto-valoración. De acuerdo a su paradigma, el trabajo se 

encuentra fuertemente estructurado en torno a un lugar y horarios determinados. Si bien 

trabajar puede ser considerado por ellos una fuente de disfrute, entienden como aceptable 

que en múltiples ocasiones la labor a realizar no sea de su agrado y que debe ser encarada 

con igual dedicación. Resulta comprensible entonces que al ser consultados sobre sus 

preferencias en cuanto al diseño de los espacios laborales consideren beneficioso no 

incluir áreas lúdicas y de entretenimiento, de forma de mantener un ambiente profesional. 

Pareciera entonces que en el marco del contrato psicológico establecido entre los 

trabajadores boomer y la organización, el gozar de la tarea no comprenda una expectativa 

frecuente y determinante en el vínculo laboral. Por el contrario, la provisión de seguridad 

laboral y una compensación económica acorde a los esfuerzos realizados aparece como 

elementos de mayor impacto, a cambio de los cuales los Baby Boomers encuentran 

admisible la exigencia de lealtad, paciencia y gran dedicación. Las necesidades materiales 

relacionadas con la seguridad laboral, por su parte, componen uno de los principales 

motivadores de la generación, junto con las necesidades vinculadas al status. De allí que 

los trabajadores boomer opten por espacios personales en vez de comunes, que permitan 

una señalización de prestigio. Sin embargo, ello no quiere decir que la interacción social 

en el entorno laboral no resulte atractiva para los Baby Boomers. Ellos presentan una 

fuerte orientación a las relaciones, teniendo la existencia de cohesión, cortesía y trato 

amable un rol determinante en el juicio favorable de esta generación sobre su ambiente de 

trabajo. 

 

Los Baby Boomers suelen esbozar su plan de carrera en base a un desarrollo lineal dentro 

de una misma organización, lo cual sirve de fundamento al hecho de que los Baby 

Boomers avalen la antigüedad y jerarquía como bases de liderazgo. Otra consecuencia 

radica en que encaren el aprendizaje en búsqueda de adquirir habilidades especializadas 

orientadas a alcanzar la capacitación necesaria para crecer jerárquicamente dentro de su 

actual empresa. Sin embargo, los trabajadores boomer no esperan de sus líderes que éstos 

impulsen y orienten su desarrollo profesional, si bien sí demandan que actúen como 

fuentes de inspiración y conocimiento. La provisión de feedback, sin embargo, no resulta 

un instrumento de aprendizaje atractivo puesto que los Baby Boomers lo asocian a una 
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herramienta de evaluación institucional formal y esporádica, la cual en caso de ser más 

informal y frecuente podría incluso ser percibida como una manifestación de dudas acerca 

de sus capacidades. Cabe destacar su preferencia por los ámbitos formales de aprendizaje, 

en consonancia con su afinidad con formatos más estructurados. Por otra parte, los tópicos 

vinculados a la tecnología resultan prioritarios puntos de aprendizaje para los trabajadores 

boomer, al contrario de lo que sucede con las generaciones restantes. Ello se debe a que el 

medio laboral actúa como principal punto de contacto entre la tecnología y los 

trabajadores boomer, quienes se vinculan con ella como fruto de un necesario proceso de 

gradual introducción. Dicho acercamiento puede verse motivado en gran medida por la 

existencia de cierta presión social a actuar de aquella manera y no debido a la utilidad que 

juzguen pueda traer aparejado el empleo de tecnología, puesto que la naturaleza de los 

Baby Boomers hace que tiendan a resistir la incorporación de la misma. En consecuencia, 

el uso que efectúan de ella se limita en gran medida a asuntos laborales en los que se ven 

impulsados a hacerlo por factores externos.  

 

El actual fragmento del trabajo de graduación tuvo por propósito dar a conocer los 

variados perfiles generacionales en los aspectos considerados relevantes en un contexto 

laboral, señalando las principales diferencias entre ellos. Una vez comprendidos en 

profundidad los rasgos de cada generación y la forma en que éstos se distinguen y 

frecuentemente oponen, cabe interrogarse sobre el impacto que dichas diferencias poseen 

sobre el vínculo entre Baby Boomers, Xers e Yers. En la siguiente sección, pues, se dará 

lugar a dicho análisis, partiendo de la base de que la pertenencia a distintas generaciones 

genera conflictividad dentro del equipo de trabajo. De esta manera se buscará evaluar qué 

aspectos de la dinámica grupal se ven afectados por la existencia de conflicto generacional 

y en qué medida. 

 

PARTE III – Conflicto generacional en equipos de trabajo 

 

La convivencia dentro de un equipo de personas con una identidad generacional diversa, y 

las diferencias entre sus miembros que ello implica, resulta un contexto propicio al 

desarrollo del conflicto. Como fue anticipado, en este capítulo se pondrá de relieve de qué 

manera el equipo de trabajo se ve afectado cuando sus miembros pertenecen a distintas 
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generaciones. En particular, la sección se orientará a identificar en torno a qué aspectos del 

vínculo grupal suele manifestarse el conflicto y en qué modo lo hace, manteniendo 

presente los perfiles de cada generación anteriormente desarrollados. Previo a comenzar el 

análisis, resulta conveniente establecer en primer lugar a qué se aludirá al emplear el 

término conflicto. 

 

1) Conflicto 

Rique (1993) define conflicto como el estado que se produce “cuando dos o más actores 

tienen diferencias de opinión o pensamiento, de sentimientos o de proyecto; más aún 

cuando esas opiniones, sentimientos o proyectos son opuestos o divergentes1”. Rahim 

(2000 en Colon, 2005) adiciona la conceptualización de conflicto como un proceso de 

interacción social que involucra una contienda por varios tipos de creencias, preferencias y 

deseos. En el contexto de dicha interacción, de acuerdo a Peck, Kendrick y Brian (2011), 

el conflicto tendrá lugar cuando quienes poseen ciertos valores encuentren una disparidad 

al intentar aplicarlos a sujetos que no los comparten. Más aún, a los fines del presente 

trabajo será entendido como conflicto tanto aquel choque de intereses, valores, acciones o 

direcciones que se manifieste de manera explícita y concreta, como también el llamado 

por De Bono (1990 en Rique, 1993) “conflicto potencial”, en donde si bien existe un 

conflicto de dirección latente el enfrentamiento no se ha exteriorizado. Esta última idea es 

asimismo tratada en la obra de Folger, Poole y Stutman (2005), donde la carencia de una 

manifestación abierta de conflicto es diferenciada de su inexistencia, sosteniendo por el 

contrario que la supresión del conflicto forma parte de las posibles reacciones frente a él. 

Cabe aclarar a su vez que no es necesario que la oposición o divergencia de preferencias e 

intereses sea real y objetiva puesto que su percepción por los miembros de un grupo es 

punto de partida suficiente para que exista conflicto (Rique, 1993). 

Aplicando los conceptos aquí revisados, es posible afirmar que la interacción entre 

generaciones resultará en un conflicto generacional cuando los miembros de una 

generación busquen aplicar rasgos, modelos y criterios propios a sujetos que poseen otros 

                                                            

 1 Rique, Juan Jose. Administración de conflictos. 1993. En Dirección de organizaciones: Conceptos contemporáneos para mejorar 

la productividad, eficacia y eficiencia de las organizaciones. Coordinación y dirección: Hector A. Larroca, Miguel A. Vicente. 
Buenos Aires:  Macchi  
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disímiles producto de su diferente origen generacional. El análisis de dicho fenómeno en 

el contexto laboral compone el objetivo fundamental de este trabajo de graduación, lo cual 

orientó la selección del equipo de trabajo como unidad de análisis puesto que el mismo 

exige una interacción frecuente y permanente en el tiempo entre sus integrantes, 

exponiendo a través de ella los puntos de conflicto más relevantes. Para mayor claridad, a 

continuación se ahondará brevemente sobre el concepto de equipo de trabajo al cual nos 

referiremos a lo largo del presente ensayo.  

 

2) Equipo de trabajo 

Como fue mencionado, el núcleo del análisis se encuentra en el conflicto dentro de los 

equipos de trabajo multigeneracionales. Para emprender dicho estudio resulta 

indispensable la previa identificación de qué componentes integran un equipo. Partimos 

entonces de la definición propuesta por Montebello (1994) la cual refiere a un reducido 

número de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un propósito y 

metas comunes por las que se consideran mutuamente responsables. Entre los posibles 

formatos de equipos menciona a los equipos funcionales, quienes desarrollan e 

implementan decisiones operativas, las relaciones de reporte entre jefe y subordinado en 

las que ambos trabajan juntos para alcanzar objetivos y mejorar el rendimiento y las 

relaciones entre individuos que trabajan juntos en actividades secuenciales para completar 

un determinado proceso. Como puede verse, existen múltiples formulaciones que pueden 

ser identificadas como un equipo de trabajo. 

La definición de grupo también podría resultar de utilidad para el análisis planteado a lo 

largo de este escrito. McGrath (1994, en Webber y Klimoski, 2004) propone que un grupo 

se caracteriza por dos o más individuos entre los cuales se establece una interacción 

regular y la existencia de interdependencia entre ellos. Puede pensarse entonces que el 

concepto de equipo, según fue caracterizado antes, se encuentra ubicado dentro del 

subconjunto grupo. En las páginas de este trabajo, los términos grupo y equipo de trabajo 

serán empleados alternativamente por componer la frecuente interacción y la 

interdependencia los dos factores claves para analizar la relación intergeneracional. Ello es 

así dado que esos dos elementos son suficientes para que exista un vínculo generacional en 

el que pueda emerger el conflicto, punto focal del actual estudio. 



46 
 

Una vez que han sido definidas con precisión los principales términos bajo los cuales se ha 

de abordar el análisis, es posible dar comienzo al estudio de la cuestión que compete a esta 

sección propiamente. Es decir, el relevamiento de literatura que permita una mayor 

comprensión del conflicto generacional en los equipos de trabajo. Cabe entonces 

preguntarse en primer lugar acerca de los orígenes de este fenómeno, en tanto la 

coexistencia de múltiples generaciones representa una condición ineludible de gran 

antigüedad, no así el conflicto generacional. En el siguiente apartado serán planteadas las 

respuestas esbozadas por distintos autores a fin de echar luz sobre este interrogante.  

 

3) Origen del conflicto generacional en la actualidad 

La convivencia entre generaciones en un contexto laboral no es un fenómeno nuevo. 

Siempre fue posible hallar personas de distintas edades coexistiendo dentro de una misma 

organización, pero sólo recientemente se ha planteado a la relación intergeneracional 

como un elemento problemático. Cabe preguntarse entonces cuáles son los motivos por los 

que la vinculación entre distintas generaciones ha pasado a considerarse en los últimos 

tiempos como una fuente de tensión. 

Ritmo de evolución 

En una primera aproximación al problema puede plantearse que el ritmo al cual se 

producen alteraciones en los paradigmas predominantes se ha acelerado, teniendo como 

consecuencia un aumento en la cantidad de modelos existentes, contrastantes entre sí. En 

tanto el concepto de generación se encuentra íntimamente ligado con el entorno cultural, 

social, político y de otras naturalezas de una determinada época, un incremento en la 

velocidad en que estos aspectos se ven modificados inevitablemente ha de tener 

repercusiones sobre el mismo. Más aún, la globalización permite que dichos efectos se 

potencien, en tanto la enorme movilidad de personas y bienes, la diseminación de avances 

tecnológicos y científicos junto con la gran difusión de acontecimientos locales ahora 

vividos como desarrollos de interés mundial generan que el nivel de influencia que el 

contexto posee en la formación generacional se vea propulsado. Franichevich y Marchiori 

(2010) sostienen que este mayor impacto del entorno, el cual es reinterpretado por cada 

generación de distintas maneras, puede ahondar las brechas entre ellas. Esto es así ya que 

los distintos grupos deben reaccionar a cambios en el contexto que se producen de forma 
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más abrupta, generando una menor posibilidad de un gradual ajuste que permita una 

adaptación sin sobresaltos. Lo desarrollado hasta aquí se alinea con el planteo de Burnett 

(2001) sobre el ritmo de cambio social notoriamente inferior característico de la sociedad 

tradicional como el fundamento para la previa inexistencia de conflicto generacional. 

 

Sociedad de edades 

Villarroya (2008) propone que en las últimas décadas la identidad de los distintos grupos 

etarios se ha vuelto más explícita, dando lugar a lo que él llama “sociedad de edades”. De 

acuerdo al autor, en ciertos aspectos la edad ha reemplazado a criterios como el nivel 

educativo o el género como elemento que rige la organización social. Postula, por otra 

parte, que se ha producido una progresiva polarización y segmentación de los sujetos 

según las distintas etapas del ciclo vital que atraviesan, simbolizadas en instituciones, 

léxicos y servicios específicos para cada grupo, fomentando la relación entre pares a la vez 

que desalentando la interacción con representantes de otras edades. De esta manera, cada 

grupo etario entra en un proceso de relativo aislamiento, validando y reforzando sus 

normas y valores entre sus miembros, anulando parcialmente la posibilidad de mutuo 

acercamiento. 

Partiendo del concepto planteado por Villarroya (2008) es posible pensar que uno de los 

motivos por los cuales el vínculo intergeneracional se ha vuelto conflictivo se debe a que 

el ámbito laboral en gran medida impide la segmentación por edades. Es decir, en una 

sociedad en la que se ha instaurado la edad como eje de cuantiosas manifestaciones 

sociales y culturales, instituciones y demás, el trabajo aparece como un elemento que 

nuclea grupos que se han distanciado considerablemente unos de otros. De esta manera, el 

trabajo reúne a distintas generaciones que a raíz de la necesaria convivencia laboral deben 

realizar compromisos y conciliaciones para lograr trabajar en pos de un objetivo común, 

cuestión que representa dificultades en tanto no se ven forzadas a enfrentarla en muchos 

otros ámbitos de sus vidas. Podría pensarse entonces que es a partir del surgimiento de la 

“sociedad de edades” en los últimos tiempos que las generaciones han perdido espacios de 

interacción y códigos comunes en pos de otros orientados específicamente a cada una de 

ellas, generando fricciones a la hora de afrontar la convivencia que en la gran mayoría de 

los casos requiere el formar parte de una organización. 
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Diferencias más profundas 

Las generaciones previas a la “Y”, si bien poseían elementos distintivos que permite 

reconocerlas como unidades distintas a las que les antecedieron, compartían ciertos 

valores fundamentales. Sin embargo, con la aparición de los Millennials ha tenido lugar lo 

que Villarroya (2008) denomina “fractura generacional normativa”. 

Hentschel y sus colegas fueron los conductores de un estudio realizado en 1993 por el 

Deutche Bank buscando caracterizar a la juventud de aquel momento, seleccionando una 

muestra de más de mil jóvenes entre 14 y 24 años de Capital Federal y conurbano 

argentino. Es decir, se trata de un análisis centrado en la generación X. En él se compara a 

dicho grupo con la generación predecesora, llegando a la conclusión de que si bien las 

diferencias presentes en los valores y en la importancia asignada a los mismos por cada 

generación son relevantes, no es posible identificar un “cambio de valores”. En este 

sentido, cabe afirmar que la generación X y la que le antecedió pudieron evitar ciertos 

puntos de choque al compartir determinadas creencias y preferencias fundamentales. Sin 

embargo, la generación Y promueve una visión del mundo que se contrapone en gran 

medida con la propuesta por Baby Boomers  y generación X conformando, de acuerdo a 

Molinari (2011), la primera en ingresar al mundo laboral presentando diferencias tan 

profundas respecto a las restantes. Siguiendo la propuesta de Molinari, es posible plantear 

que el motivo por el cual no se ha percibido tan notoriamente un conflicto generacional 

con anterioridad se debe a que las generaciones que convivían dentro de una organización 

no eran radicalmente distintas, esto es, hasta la aparición de la Generación Y. 

Adultez emergente 

Otra posible causa de la aparente rispidez en los vínculos intergeneracionales que se 

produce en la actualidad es la persistencia de ciertos rasgos marcadamente adolescentes en 

los adultos jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Ello se debe a la prolongación 

de la transición a la adultez característica de la sociedad postindustrial, dando lugar a la 

aparición de una nueva etapa en el desarrollo denominada “adultez emergente” (Arnett J. y 

Schwartz J., 2005).   

Postman (1994) toma una postura un tanto más extrema al decir que las distinciones entre 

adultez y niñez se encuentran en un proceso de desaparición, dando lugar al surgimiento 
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de “niños adultos”. Las características que dicho autor menciona como asociadas 

comúnmente con la adultez incluyen: 

‐ Alta valoración por la racionalidad 

‐ Tolerancia por la gratificación demorada 

‐ Capacidad de autocontrol 

‐ Habilidad de pensar conceptual y secuencialmente 

‐ Aprecio por las estructuras jerárquicas 

Es fácil notar al revisar los atributos adjudicados a la generación Y que muchos de ellos se 

contraponen con los que Postman postula como pertenecientes al mundo adulto. La 

prevalencia del aspecto emocional por sobre el racional, la necesidad de inmediatez, la 

forma de pensamiento basada en asociaciones dispersas y el rechazo a las estructuras 

escalonadas habituales (Molinari, 2010) son elementos de gran relevancia en la identidad 

Millennial, los cuales resultan impropios del entorno adulto descrito por Postman.  

Por otro lado, Grant y Fusternberg (2007) señalan al matrimonio y la paternidad como dos 

componentes fundamentales en la transición a la adultez, la cual ha dejado de seguir los 

patrones de secuencia y oportunidad tradicionales. En el estudio realizado por dichos 

autores se analizan las estadísticas nupciales y de natalidad entre 1970 y 2000 de seis 

países en vías de desarrollo, las cuales demuestran una notable postergación de los dos 

acontecimientos. La investigación realizada por Lee y Payne (2010) acerca de los cambios 

en la edad de matrimonio en la sociedad Occidental y el norte de Europa desde 1970 

apunta también a un retardo del momento del casamiento. Si bien el análisis de éstos 

académicos se centra especialmente sobre Estados Unidos, en donde en el período 

comprendido entre 1970 y 2006 las nupcias se han visto demoradas por casi 10 años, los 

autores realizan especial hincapié en la generalidad de este cambio. Sostienen dicha 

afirmación basándose en dos estudios de análisis comparativo entre 23 y 37 países 

respectivamente, en los que en ambas ocasiones se concluyó que en las últimas tres 

décadas ha habido una fuerte inclinación a postergar tanto las nupcias como el nacimiento 

de hijos sumado a una reducción de su número. De esta manera, los cambios en los 

patrones relacionados con el casamiento y la tenencia de hijos no pueden ser vinculados 

únicamente con una causa de carácter cultural propia de cada país, si no que se trata de 

una tendencia a nivel mundial. Cabe destacar a su vez que el retraso de estos dos 
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acontecimientos, junto con la prolongación de los estudios, forman parte de la 

caracterización realizada por Arnett y Swchartz (2005) sobre los adultos emergentes. 

Otro factor que explica y a la vez refuerza el menor desarrollo de lo que podríamos llamar 

“caracteres adultos” es la permanencia de los jóvenes dentro del seno familiar durante 

lapsos de tiempo cada vez más extensos (Moreschi, 2008). Al postergar el abandono del 

hogar paterno, los jóvenes encuentran la posibilidad de conservar la contención económica 

y emocional que el mismo ofrece, gozando a su vez de grandes libertades. De esta manera, 

los jóvenes postergan procesos claves en la obtención de independencia, la cual, de 

acuerdo a Moreschi (2008), no es un elemento relevante para gran parte de ellos. En 

cambio, de acuerdo a la investigadora, la juventud actual prioriza la posibilidad de obtener 

placer en el momento, alcanzando resultados de forma inmediata y evadiendo proyectos a 

largo plazo ya sea en cuanto a la pareja o al trabajo, puesto que una elección con efectos 

potencialmente permanentes es asociada a una sensación de encontrarse renunciando a 

otras oportunidades. La autora señala que esta tendencia a la conservación de rasgos 

adolescentes aún entrada en la etapa adulta es un fenómeno social de creciente 

trascendencia, fomentado en gran medida por la progresiva continuidad de la convivencia 

familiar.  

Como puede apreciarse, las actitudes síntoma de “inmadurez” poseen una fuerte 

vinculación con muchos rasgos propios de la Generación Y. Una posible explicación, 

entonces, de la aparición o aumento del conflicto generacional en la actualidad podría 

deberse a que los Millennials conforman la primera generación en insertarse al mundo 

laboral, ámbito eminentemente adulto, sin poseer los valores tradicionalmente asociados a 

la adultez. En consecuencia, se produce cierto desencuentro entre los requisitos que 

demanda y las condiciones que ofrece el espacio de trabajo al que se encuentran 

habituados las demás generaciones y las expectativas planteadas por la Generación Y. 

 

Otras consideraciones 

Un factor adicional que podría estar actuando como facilitador del conflicto generacional 

es la popularidad que ha cobrado la modalidad de trabajo en equipo en años recientes 

(Dencker, Joshi y Martocchio, 2007). Los autores proponen que dicho formato 

organizativo genera la necesidad de una mayor frecuencia de interacción entre empleados, 

lo cual significa a su vez un incremento en la exposición de cada generación a las normas 
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y valores de las generaciones restantes. De esta manera, el mayor contacto producto 

ineludible del modo de trabajo grupal contribuiría a que las diferencias generacionales 

cobren mayor relieve, propulsando el conflicto generacional a una intensidad no alcanzada 

en épocas previas donde otras modalidades de trabajo eran privilegiadas.    

Debe mencionarse también la hipótesis planteada por Bell (2008), quien sostiene que a 

pesar de que en el pasado han existido múltiples generaciones conviniendo en una misma 

institución, el predominio de economías orientadas a la manufactura determinaba la 

existencia de estructuras organizacionales que permitían una notable separación entre 

ellas. En los casos en que se producía un vínculo intergeneracional en el contexto laboral, 

agrega la autora, la interacción se encontraba fuertemente influenciada por el protocolo. 

Sin embargo, con la entrada en la “era del conocimiento” en la cual las firmas tienden a 

ordenarse en torno a dicho activo, los marcados peldaños jerárquicos y estructuras 

divisionales ceden dando lugar a que el intercambio generacional no se vea ya limitado 

por las barreras físicas y sociales previas. De allí se desprende que el mayor contacto 

posibilitado por el desarrollo de una economía del conocimiento que fomenta la 

instauración de arquetipos organizacionales que permiten el mismo podría explicar la 

actual ocurrencia del conflicto generacional. De todas maneras, cabe mencionar que el 

planteo de Bell (2008) podría perder valor explicativo al ser extrapolado a Argentina si se 

concluyese que aún no se ha tenido lugar en dicho país la transición en la que la autora 

basa su análisis.     

Luego de haber sidas expuestas diversas argumentaciones explicativas del surgimiento del 

conflicto generacional en la actualidad, cabe preguntarse en torno a qué factores se 

manifiesta el mismo. La sección contigua será destinada a examinar dicha cuestión, 

ahondando sobre los diversos aspectos de la dinámica grupal en los que suele producirse 

conflicto en un equipo con una variada composición generacional. 

 

4) Principales puntos de conflicto 

Como fue anticipado, esta sección discurrirá sobre las múltiples maneras en las que el 

conflicto generacional puede afectar el funcionamiento de un grupo de trabajo, señalando 

los principales núcleos de conflictividad. Para ello, se enlistarán y analizarán las distintas 
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formas de participación que existen dentro de un equipo, considerando adicionalmente 

otros aspectos que puedan representar puntos de conflicto de importancia para el estudio.   

a) Formas de participación 

En el presente apartado será empelada la obra de Pavitt y Curtis (1990), quienes han 

construido parte de su estudio en base al ensayo fundante de Benne y Sheats (1948) acerca 

de los distintos roles que pueden ejercer los miembros de un grupo cuando deben resolver 

una situación determinada. A partir del esquema propuesto por los autores que les 

precedieron, Pavitt y Curtis han elaborado una lista similar a la original, poniendo el foco 

en las funciones a cumplir en lugar de las categorías de sujetos asociadas a determinados 

comportamientos. Conforme a la enumeración planteada por estos últimos académicos, 

serán estudiadas a continuación las formas de participación grupal cuyo abordaje pueda 

dar lugar al conflicto generacional.   

En primera instancia serán evaluadas en profundidad las funciones vinculadas con el 

desarrollo de la tarea, según la categorización propuesta por Benne y Sheats (1948). Las 

acciones agrupadas dentro de este rubro se caracterizan por estar estrechamente vinculadas 

a la selección, definición y resolución de problemas comunes al grupo. En segundo lugar, 

el análisis discurrirá de manera sintética en torno a las actividades destinadas al 

mantenimiento del grupo, entendiendo por dicho rótulo que se encuentran dirigidas a 

alterar o mantener la forma en la que el grupo trabaja, fortaleciendo, regulando y 

perpetuando al grupo como tal. Cabe aclarar que si bien existe una tercera categoría de 

roles identificada por Benne y Sheats denominada “roles individuales”, ésta no ha sido 

empleada como línea de análisis por ser el aspecto grupal el eje que atraviesa el trabajo de 

graduación aquí expuesto.  

a.1) Formas de participación vinculadas a la tarea 

Coordinar 

La coordinación de actividades y tiempos suele representar una tarea fundamental y 

frecuente dentro de un equipo de trabajo. Para llevarla a cabo, sus integrantes deben 

comunicarse, y para ello, determinar los canales mediante los cuales efectuarán dicha 

función. Sin embargo, en los equipos multigeneracionales las discrepancias en cuanto a 

preferencias por determinados medios puede resultar conflictiva (Glass, 2007). Por un 

lado, la preferencia de los Baby Boomers por los encuentros cara a cara y charlas 
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telefónicas como marcos de interacción principales aparece como un punto de fricción, ya 

que Xers y Yers suelen considerar que una alta frecuencia de este tipo de intercambios 

deriva en pérdidas de tiempo e ineficiencia (Haserot, 2009; Erickson, 2008 ; Franichevich 

y Marchiori, 2010). Por otro lado, como fue mencionado en el apartado referido a 

tecnología, tanto trabajadores X como Y optan mayormente por interactuar vía medios 

electrónicos, hallándose habituados a la velocidad que éstos permiten. Ello conlleva a que, 

particularmente los Millennials, experimenten frustración cuando la respuesta buscada no 

es provista con suficiente rapidez, dado que consideran esperable que la misma sea 

instantánea (Beyers, 2009 citado en Cekada, 2012; Erickson, 2009) y que la celeridad en la 

comunicación posee mayor valor que la exactitud de la misma (Cekada, 2012). Dicha 

actitud resulta coincidente con la alta valoración de los Yers por la inmediatez y las 

lecturas sintéticas y condensadas, mencionada en la sección referida a aprendizaje, 

preferencia que se expresa una vez más afectando su forma de comunicarse. A su vez, 

desde la perspectiva de los trabajadores boomer, el uso intensivo del e-mail y demás 

medios tecnológicos es interpretado frecuentemente como abrupto e impersonal (Haserot, 

2009), e incluso puede provocar un sentimiento de exclusión (Erickson, 2009). Asimismo, 

juzgan que en muchos casos el intenso empleo de la comunicación mediada por 

computadora resulta ineficaz, considerando que la selección de dicho medio por parte de 

los sujetos Y obedece en gran medida a que le provee una sensación de mayor comodidad 

a diferencia del contacto directo, y no a una búsqueda de eficiencia (Glass, 2007).  

Dar información 

La función de provisión de información trae aparejada cierta conflictividad, siendo 

enumerada en el artículo de Dencker, Joshi y Martocchio (2007) y la publicación de 

Sirinvasan (2012) como una de las actividades que pone en mayor relieve las diferencias 

en valores generacionales, y que en consecuencia suele provocar conflicto en la 

interacción entre generaciones. La tensión pareciera producirse principalmente en el 

vínculo entre Millennials y Baby Boomers. Mientras que bajo el paradigma de éstos 

últimos la retención de información comprende una práctica usual y aceptable, en tanto 

consideran que con ello acumulan poder (Molinari, 2011), los trabajadores Y no juzgan 

admisible que se les comunique exclusivamente lo que resulte imprescindible para el 

desempeño de sus tareas (Myers y Sadaghiani, 2010). Por el contrario, los Yers esperan 

que se los haga partícipe de los planes y estrategias de los rangos superiores, lo cual 

resulta alarmante para la generación boomer (George, 2008 en Myers y Sadaghiani, 2010). 
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En relación a los miembros de su equipo, los Millennials esperan compartir la información 

entre todos los integrantes (Molinari, 2009), puesto que consideran que ésta debe circular 

libremente en la organización (Marcinkus Murphy, 2012). Es posible vincular las 

dificultades que esta forma de participación representa con diversas características 

generacionales detalladas en el capítulo previo. Por un lado, la concepción presente en el 

modelo Baby Boomer acerca del pago de “derecho de piso” como un paso necesario para 

que a quienes están emprendiendo sus comienzos en la empresa le sean reconocidas ciertas 

atribuciones, en este caso, el acceso a información de relevancia. Como ya fue 

mencionado, dicha noción es fuertemente rechazada por los Millennials. A su vez, la 

familiaridad de los Yers con un tipo de aprendizaje en el que el conocimiento es construido 

colectivamente hace que el libre flujo de información aparezca como un fenómeno 

totalmente natural. En contraste, los Baby Boomers se encuentran habituados a estructuras 

fuertemente jerárquicas, por lo cual la horizontalidad en cuanto al tratamiento de la 

información propuesta por los más jóvenes resulta contraria a su paradigma. Asimismo, 

dado el fuerte impacto de las necesidades de status en la motivación de los trabajadores 

boomer es probable que éstos le asignen importancia a las restricciones en el acceso a la 

información por considerarlas una forma de señalización de prestigio. 

Iniciar 

La forma de participación de iniciar engloba aspectos tales como proponer tareas y metas, 

definir problemas y sugerir soluciones y procedimientos. Es en respecto a la última tarea 

enlistada, es decir, el planteo de vías alternativas de actuación para resolver un problema, 

que emerge la tensión generacional. Por un lado, los Baby Boomers poseen una tendencia 

a emplear métodos que le son familiares, a su vez evitando las soluciones basadas en la 

tecnología (Morris y Venkatesh, 2000). Mediante el estudio realizado por Stanley-Garvey 

(2007) fue posible identificar en los Boomers una mayor resistencia al cambio, lo cual se 

alinea con la caracterización planteada por los autores citados precedentemente. En la 

investigación de Stanley-Garvey es señalada en los Baby Boomers una mayor tendencia a 

tensionarse frente a un cambio de planes, a experimentar incomodidad frente al cambio 

aún cuando éste es beneficioso e incluso a evitar el cambio a pesar de conocer sus 

potenciales efectos positivos. Estos rasgos de la generación boomer entran en conflicto 

con la buena predisposición de los Xers al cambio (Stanley Garvey, 2007) y su deseo de 

llevar a cabo las tareas en el modo que ellos crean más conveniente en vez de adherir a 

procesos prescriptos (Murphy, 2010 en Haynes, 2011). En consecuencia, los trabajadores 
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X son vistos por los Baby Boomers como impacientes y ansiosos de desechar métodos que 

funcionan correctamente y ya han sido probados, mientras que los primeros ven a estos 

últimos como inflexibles (Dittmann, 2005). Los Yers, por su parte, también encuentran 

conflictivo interactuar con los trabajadores boomer para definir posibles cursos de acción. 

Los Millennials no temen cuestionar y replantear las circunstancias con las que se 

encuentran (Erickson, 2012), poseen flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio 

(Stanley-Garvey, 2007). Esta comodidad con el cambio puede verse también en su 

inclinación por soluciones orientadas por un criterio particularista (Franichevich y 

Marchiori, 2010). Es decir, favorecen respuestas que impliquen la contemplación de las 

circunstancias particulares de cada caso a analizar, lo cual a su vez involucra una gran 

variabilidad, frente a otras que comprendan la utilización de estándares y normas generales 

que permitan mayor consistencia y regularidad. De acuerdo a los autores citados, hacia 

este último tipo de medidas tienden los Xers, generando en ocasiones rispideces en el 

vínculo entre trabajadores Y e X ya que los Millennials experimentan frustración ante la 

reticencia de los X a realizar las modificaciones necesarias. Mayor es la conflictividad en 

la relación entre Baby Boomers y Yers al momento de identificar posibles soluciones, 

puesto que entre estas dos generaciones la diferencia en su afinidad con el cambio resulta 

más notoria. Los puntos de conflicto mencionados en este párrafo encuentran su 

fundamento en las caracterizaciones generacionales en las que se ahondó en el capitulo 

precedente. Por un lado, la naturalidad del vínculo entre los Yers y la tecnología hace que 

opten con gran frecuencia por soluciones de tipo tecnológicas, lo cual, como fue 

establecido, es recibido con resistencia por parte de los Baby Boomers. A su vez, la 

predilección de Xers e Yers por la propia experimentación como principal forma de 

aprendizaje implica que se encuentran mejor predispuestos a un enfoque del tipo “prueba y 

error”, lo cual implica gran variabilidad, alejándose del modelo boomer donde el cambio 

suele poseer connotaciones negativas. Esta resistencia al cambio y apego a métodos 

existentes presente en el personal boomer también se encuentran vinculados a su 

paradigma de desarrollo de carrera, bajo el cual esquematizan su crecimiento laboral como 

un crecimiento jerárquico dentro de una misma empresa. Por ello, es probable que posean 

una notablemente mayor antigüedad dentro de un mismo establecimiento que quienes 

pertenecen a otras generaciones, habiendo incorporado de forma muy arraigada ciertos 

hábitos y particulares modos de realizar sus tareas en el ínterin. Por el contrario, bajo el 

paradigma Y, y en cierta medida también bajo el X, la seguridad laboral pierde relevancia, 

lo cual conlleva a una mayor movilidad y con ello a una menor tendencia a adoptar 



56 
 

patrones fijos de actuación, facilitando a su vez el contacto con una gran diversidad de 

experiencias de las cuales incorporar soluciones alternativas. 

Dar opiniones 

En apartados anteriores fue expresado que uno de los elementos con mayor influencia 

sobre la motivación de los trabajadores Y es su necesidad de logro, materializada en un 

trabajo que sea percibido como poseedor de sentido, permita el propio crecimiento y la 

participación en decisiones de relevancia. De la importancia de dicha fuente de motivación 

se desprende la presencia de un fuerte deseo de contribuir activamente con ideas y 

propuestas. Esta necesidad de auto-expresión inherente a los Yers (D’Aprix, 2007 en Bell, 

2008), se adhiere a su ya mencionada concepción de la construcción del conocimiento 

como una actividad a realizar colectivamente (Franichevich y Marchiori, 2010). En lo 

referente a los Xers, quienes componen dicha generación consideran que las opiniones de 

cada integrante de un equipo deben ser sopesadas de igual manera (Haynes, 2011). Las 

particularidades de los Millennials y sujetos X hasta aquí elaboradas entran en conflicto 

con el paradigma boomer, en tanto los trabajadores de la generación más antigua 

consideran esperable que sus opiniones posean mayor influencia dada su cantidad superior 

de experiencia y antigüedad (Haynes, 2011). Más aún, los Baby Boomers suponen 

razonable que los empleados más jóvenes deban probar su valor por un determinado 

período de tiempo (Dittmann, 2005) y conocer en profundidad la forma en que su entorno 

de trabajo funciona (Smith, 2008) previo a emitir juicios firmes sobre cuestiones laborales. 

De allí que la tendencia de los Yers de expresar frecuentemente sus apreciaciones y su 

expectativa de que tengan un impacto real sobre la situación puede ser evaluado por los 

trabajadores boomer como una actitud poco adecuada (Molinari, 2011). 

Buscar información 

Cuando deben encarar esta tarea, las distintas generaciones suelen recurrir a diferentes 

fuentes. En particular, los Baby Boomers se encuentran habituados a enfrentar la búsqueda 

de información apelando a canales formales y preestablecidos, consultando a su vez a 

empleados de jerarquía que actúan como referentes (Erickson, 2008 en Molinari, 2011). 

Manuales y material provisto en capacitaciones se encuentran entre sus recursos usuales, 

cuya lectura realizan de manera secuencial y ordenada (Erickson, 2009). En cambio, como 

fue discutido en la sección anterior del trabajo, Xers y Yers con frecuencia suelen emplear 

la tecnología para fines laborales, lo cual incluye la averiguación de datos. En la tarea de 
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búsqueda de información se hace visible la brecha tecnológica entre las generaciones, 

siendo la misma considerable entre Baby Boomers y Xers, pero aún mayor entre éstos y 

Millennials (Birkman, 2009). Si bien también es cierto que los trabajadores Y optan 

frecuentemente por orientar su indagación hacia los pares, Internet resulta un medio 

principal de búsqueda, permitiendo el acceso a una gran multiplicidad de canales y 

posibilitando que actúen con autonomía (Erickson, 2008 en Molinari, 2011). La gran 

facilidad con la que los Yers, nativos tecnológicos, se desempeñan en el mundo 

tecnológico genera que las restantes generaciones se sientan presionados a adquirir dicha 

competencia (Sirinvasan, 2012) o demostrar que son capaces de resolver la situación 

apropiadamente sin necesidad de recurrir a la tecnología (Franichevich y Marchiori, 2010). 

Como consecuencia de la superior capacidad en la búsqueda de información de los Yers 

(Marylin, 2000), especialmente empleando medios tecnológicos, es probable que la 

relación de aprendizaje esperada por los Baby Boomers y Xers se vea invertida en torno a 

esta cuestión generando incomodidad y resistencia en los miembros de estas dos últimas 

generaciones (Franichevich y Marchiori, 2010). Cabe mencionar, la estrecha relación entre 

el potencial desarrollo de conflicto en torno a este punto vinculado a la búsqueda de 

información y la distinta relación con la tecnología de las tres generaciones conforme a las 

descripciones detalladas en el capitulo previo en cuanto a la facilidad e intensidad de uso, 

entre otras cuestiones. Conjuntamente, nuevas discrepancias emergen en tanto las 

generaciones de mayor antigüedad en ocasiones evalúan que las fuentes utilizadas por los 

Millennials no permiten la suficiente profundidad, mientras que los más jóvenes 

consideran que los métodos tradicionales de búsqueda insumen demasiado tiempo 

(Birkman, 2009). Como fue mencionado en el detalle de los variados perfiles 

generacionales, la tecnología compone un elemento íntimamente ligado al aprendizaje Y, 

quienes buscan material que de tipo sintético y de fácil incorporación, dado su breve 

attention span. Pareciera posible entonces que estas preferencias en cuanto al aprendizaje 

se encuentren influyendo también sobre la manera en que cada generación enfrenta la 

búsqueda de información, generando espacios de conflicto. Otra manifestación de ello son 

las tensiones adicionales que aparecen en torno a la decisión sobre el momento oportuno 

para recopilar la información. Mientras que los Baby Boomers suelen preferir obtener los 

datos necesarios previo a comenzar una actividad, los Yers tienden a extraer la 

información según sus necesidades en un determinado momento, considerando que la 

primera opción planteada resulta desmotivante y aburrida (Erickson, 2009). Los Baby 

Boomers, por un lado, suelen optar por métodos tradicionales de aprendizaje en los que 
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predomina la secuencialidad, mientras que bajo la mentalidad Y la estructura y la 

formalidad no se encuentran asociadas al aprendizaje. Estas preferencias podrían estar 

viéndose plasmadas sobre aquellas referidas a la búsqueda de información. Cabe destacar 

a su vez que esta última diferencia también podría estar vinculada con la preferencia por la 

espontaneidad e inmediatez propia de los empleados Y, en contraste con la mayor 

comodidad de la generación boomer con la previsión que implica la mirada a largo plazo 

que los caracteriza.   

Evaluar 

Parte de la función de evaluación implica el cotejo de los resultados obtenidos contra 

ciertos estándares o metas (Pavitt y Curtis, 1990). La ejecución de esta forma de 

participación puede resultar conflictiva cuando en ella intervienen sujetos de distintas 

generaciones, puesto que posiblemente difieran en cuanto al criterio a utilizar para la 

medición. La Generación Y posee un fuerte foco en los resultados (Franichevich y 

Marchiori, 2010), buscando alcanzar los objetivos que le hayan sido planteados en el 

menor tiempo posible, orientación que es compartida por los Xers (Molinari, 2011). En 

contraste, según la autora citada, los Baby Boomers no sólo desean cumplir con los 

resultados buscados si no que para que consideren que han logrado los fines perseguidos 

es necesario que en el proceso se respeten las pautas y formas establecidas. Esta relevancia 

asignada al procedimiento no es compartida por Millennials ni trabajadores X, quienes 

consideran que el éxito del equipo debe medirse en torno a la consecución de los objetivos 

planteados, ignorando si han sido acatadas las normas de proceso (Glass, 2007). El 

conflicto emerge entonces al ser entendido el procedimiento como un formalismo por 

parte de las generaciones más jóvenes mientras que para los Baby Boomers la adherencia 

al mismo compone un importante criterio de evaluación del desempeño grupal. 

Otro punto de potencial conflicto vinculado con la actividad de evaluación refiere a la 

valoración de los aportes de cada integrante del equipo. De acuerdo a Myers y Sadaghiani  

(2010), la conflictividad tiene su origen en el desajuste entre las expectativas de los Yers 

de que su trabajo sea evaluado en base a lo que producen, independientemente de su 

experiencia o edad (Alsop, 2008; Hill, 2002 en Myers y Sadaghiani, 2010), compartidas 

también por los Xers, y el paradigma de los Baby Boomers. La percepción de esta última 

acerca del valor de un trabajador se encuentra influenciada por factores como su 

antigüedad en la empresa y en el cargo que ocupa, lo cual, siguiendo a los investigadores 
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citados, genera desconfianza y predispone al conflicto. Resulta valioso recordar para 

comprender las raíces de esta ocurrencia la gran valoración asignada a la antigüedad y la 

jerarquía por los Baby Boomers, quienes incluso las consideran fuentes válidas de 

liderazgo, junto con el modelo de carrera adoptado por ellos basado en una larga 

permanencia en una misma empresa, que destaca aún más el peso de aquellos dos factores. 

Ello choca con el paradigma Y, basado en la movilidad y frecuentes cambios 

vocacionales, manifestándose en una de sus múltiples expresiones en forma de conflicto 

en la forma de participación grupal referida a la evaluación. 

Probar acuerdo 

Esta forma de participación involucra la identificación de las posibilidades de acuerdo 

dentro del grupo y la evaluación de qué tan distantes se encuentran sus integrantes de 

arribar a él (Pavitt y Curtis, 1990). La concreción de esta labor puede verse dificultada por 

el surgimiento de conflicto, en especial entre trabajadores X e Y en relación a empleados 

Baby Boomer. Los Xers consideran importante el poder participar en la toma de 

decisiones, emitiendo juicios independientes (Bell, 2008), cuestionando y desafiando las 

alternativas propuestas por los demás integrantes del equipo (Haynes, 2011). Estos 

factores se adicionan a la menor necesidad de los empleados X por aprobación social en 

comparación a los Baby Boomers, lo cual implica una menor predisposición a acordar y 

ceder posiciones (Twenge, 2008). Parece útil recordar a su vez la preferencia de los Xers 

por los ambientes fuertemente orientados a la meta, en donde se promueven las acciones 

que contribuyan al logro de los objetivos, frente a otros orientados a las relaciones, en los 

que podría privilegiarse al mantenimiento de un agradable clima social por encima de la 

tarea. De allí que no teman expresar su desacuerdo si consideran que resulta útil en la 

consecución de la meta, favoreciendo le generación de un ambiente que sea acorde a sus 

inclinaciones. Otro punto que sobre el que podría resultar provechoso retornar trata sobre 

la visión que los X poseen sobre el liderazgo, rehusándose a adherir a quien busque ocupar 

la figura de líder por cuestiones de jerarquía o antigüedad. Por ello, cabe suponer que no 

acordaran con las propuestas promovidas por el líder en busca de acatar un formal respeto 

a la autoridad, si no que su acuerdo surgirá como resultado de su propia evaluación. Por 

otra parte, los Baby Boomers desean basar sus decisiones en el consenso, el cual 

consideran fundamental para el trabajo en equipo ya que para ellos en muchos casos la 

actitud de sus integrantes posee incluso mayor relevancia que los resultados obtenidos 

(Kennedy, 2005). En este sentido, de acuerdo al autor, los trabajadores boomer consideran 
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esperable que los integrantes manifiesten conformidad con la decisión grupal aún en los 

casos en los que no están de acuerdo con la misma, exteriorizando el sentimiento de 

equipo y priorizando su preservación. Ello se vincula con la mayor comodidad con la que 

los empleados boomer suelen desempeñarse en los ambientes orientados a las relaciones, 

según lo observado en el capítulo anterior. En este sentido, resulta comprensible que los 

Baby Boomers actúen de forma de favorecer la instalación de un ambiente de trabajo afín a 

sus preferencias, donde las dimensiones sociales, particularmente la cordialidad y 

cohesión, predominen. A su vez, resulta coherente con el modelo de liderazgo 

característico de dicha generación desarrollado previamente, donde los planteos del líder 

eran aceptados, aún si internamente disentían, por respeto a la autoridad que emana de su 

jerarquía y trayectoria. En consecuencia de las diferencias aquí señaladas, el conflicto 

podría emerger en torno a las necesidades de independencia de los Xers frente a las de 

uniformidad y adhesión de los Baby Boomers, dificultando el arribo a un acuerdo y la 

identificación del nivel del mismo.   

Desarrollar un procedimiento 

Determinar una secuencia de pasos a seguir también puede configurar un motivo de 

conflicto cuando se lleva a cabo en el marco de un grupo intergeneracional. Esto se debe a 

que las generaciones estudiadas difieren en cuanto a sus preferencias respecto a la 

organización de las actividades laborales. Bajo el enfoque de los Millennials, estructurar la 

labor de forma asincrónica, en los casos en que sea posible, emerge como la forma natural 

de abordarla puesto que la premisa es que el trabajo debe realizarse cuando resulte más 

conveniente y no conforme a tiempos impuestos externamente (Erickson, 2007). Los Xers 

y Baby Boomers poseen una mayor necesidad de orden, buscando que las tareas se 

desarrollen de forma estructurada y secuencial (Franichevich y Marchiori, 2010; Molinari, 

2011). Es posible que ello represente una particular manifestación de la tradicional 

concepción del trabajo que caracteriza a estas dos generaciones, en donde la actividad 

laboral se encuentra fuertemente estructurada y debe respetar ciertas normas de tiempo y 

espacio, como ser los horarios laborales y la presencia en la oficina. La inclinación por 

este tipo de organización se contrapone a su vez con la predilección de los Yers por 

realizar varias tareas en simultáneo, poniendo su foco en una y otra alternativamente. Los 

autores citados identifican las características expuestas como puntos de potencial 

conflicto, en tanto la ejecución de tareas paralelas por parte de los Millennials es motivo 

de frustración para los Xers y Baby Boomers, quienes lo consideran un signo de 
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informalidad y escasa concentración. Por otra parte, los integrantes de la generación más 

joven consideran que la necesidad de las generaciones más antiguas de que la colaboración 

grupal tenga lugar de forma sincrónica es fuente de ineficiencia (Erickson, 2007). Ello se 

debe a que los Millennials se encuentran profundamente habituados al uso de la tecnología 

que facilita la asincronía y conceptualizan el trabajo como una actividad a encarar de 

forma flexible, como fue establecido en el capítulo que antecede. 

 La conflictividad también puede surgir en lo que respecta al nivel de planeamiento 

esperado cuando deben enfrentar cierta tarea. Los miembros de la generación Y tienden a 

la espontaneidad a la hora de coordinar y realizar actividades (Erickson, 2008), tomando 

una perspectiva de “prueba y error” (Franichevich y Marchiori, 2010). El pragmatismo de 

los Millennials se contrapone con la tendencia de los Xers y Baby Boomers al 

establecimiento de planes que permitan antelación (Erickson, 2008, y 2009). Siguiendo la 

propuesta de la autora, resulta probable que los Yers califiquen el nivel deseado de 

planeamiento por las demás generaciones como de escasa utilidad e ineficiente, mientras 

que estos últimos juzgarían la aproximación de los primeros como improvisada y carente 

de preparación. 

a.2) Otras formas de participación  vinculadas a la tarea 

En el esquema propuesto por Benne and Sheats, dentro de la categoría de funciones 

relacionadas con la tarea es posible encontrar siete actividades adicionales a las aquí 

examinadas que los grupos deben enfrentar (Pavitt y Curtis, 1990). Estas son aclarar, 

elaborar, resumir, filosofar, energizar, mediar y orientar. En base a la literatura relevada 

durante el desarrollo del presente trabajo, no parecieran existir puntos de conflicto 

relevantes en torno a las mencionadas formas de participación, por lo cual han sido 

omitidas del análisis al que refiere este apartado. 

a.3) Formas de participación vinculadas al mantenimiento del grupo 

Este tipo de actividades apuntan hacia la construcción y mantenimiento de actitudes y 

comportamientos que contribuyan a la consolidación del grupo (Benne y Sheats, 1948). 

Alentar, expresar sentimientos, armonizar, ceder, facilitar, establecer estándares, 

interpretar, observar y adherir son las diversas funciones a aglomerar dentro de este 

conjunto. Varias de ellas pueden dar origen a la manifestación del conflicto generacional, 

como se ejemplificará en los párrafos subsiguientes. 
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Facilitar refiere al mantenimiento de la apertura de los canales de comunicación haciendo 

participar a aquellos que se han retraído. Durante la ejecución de esta función es posible el 

surgimiento de tensiones en caso de que la misma se produzca en el contexto de una 

reunión de trabajo en la que participen Baby Boomers e Yers. De acuerdo a Kennedy 

(2005), los trabajadores boomer encuentran comodidad en este tipo de encuentros y 

consideran que la participación activa es signo de sentimiento de equipo. Sin embargo, los 

sujetos Y, como ya fue mencionado en secciones precedentes, poseen mayor inclinación 

por formatos de comunicación alternativos. Es así como, siguiendo al autor citado, la 

reticencia de los Millennials de contribuir en el contexto de una reunión, optando por 

hacerlo en vez en otra instancia y por otros medios, puede generar tensión con los 

empleados boomer al ser interpretado como desinterés. A su vez, la actitud de los Baby 

Boomers de fomentar la colaboración en el contexto de una reunión puede ser recibida con 

incomodidad por parte de los Yers.  

En cuanto a la función de armonizar, si ésta fuese cumplida por un trabajador boomer con 

frecuencia, es posible que ello eleve los niveles de conflictividad con sus compañeros 

Xers. Dicho desenlace se debe a que los Baby Boomers son vistos por los sujetos X como 

poco transparentes al buscar de manera constante abordar con la frase adecuada a la 

persona correcta (Dittmann, 2005). En otras palabras, la generación más antigua es 

percibida por sus sucesores, directos y frontales, como demasiado política, provocando 

desconfianza en sus interlocutores (Zemke et al., 2001 en Colon, 2005), quienes, tal como 

fue mencionado en el capítulo que antecede, por naturaleza poseen una actitud escéptica. 

La acción de alentar también puede generar tensiones en el marco de un grupo 

generacionalmente diverso. Particularmente, la conflictividad podría emerger 

entre Millennials y Xers, en tanto los primeros suelen percibir a estos últimos como muy 

cínicos y negativos (Dittmann, 2005). El escepticismo que caracteriza a los trabajadores X 

en tanto puede resultar frustrante para sus compañeros Y, de naturaleza optimista 

(Chirinos, 2009), en su intento de alentar a los miembros del equipo. De allí surge el 

reclamo planteado por los más jóvenes para que los Xers adopten una actitud más positiva 

y abierta (Zemke et. al, 2011 en Colon, 2005).  

La adhesión, por otra parte, implica el seguimiento fundamentalmente pasivo de las ideas 

propuestas por el grupo, en su mayor parte sirviendo de audiencia en la toma de decisiones 

(Benne y Sheats, 1948). Si bien esta función estrictamente no pareciera representar 
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dificultades, sí podría actuar como disparadora de conflicto debido a la reticencia de 

algunos miembros a ocuparla frente al entendimiento de otros compañeros de que aquél es 

su rol. Como ya fue elaborado en fragmentos anteriores, los Baby Boomers tienden a 

considerar que el mayor protagonismo en los procesos decisorios comprende una 

atribución que debe obtenerse mediante la antigüedad y la experiencia. Esta postura no es 

compartida por ninguna de las dos generaciones que les sucedieron. Se desprende de ello 

que el conflicto en torno a la función de adherir puede emerger debido a la percepción de 

los trabajadores boomer sobre esta forma de participación como correspondiente a las 

generaciones más jóvenes y la negativa de éstas a desempeñarla. 

No obstante la potencial presencia de conflictividad en el desarrollo de las variadas 

funciones vinculadas al mantenimiento del grupo ejemplificadas, es posible que tensiones 

adicionales emerjan no ya en torno a una actividad específica, si no a raíz del nivel de 

acciones de mantenimiento de grupo ejecutadas. Esta afirmación se encuentra 

fundamentada en las ideas propuestas por Bales (1953, en Pavitt y Curtis, 1990) acerca de 

la existencia de lo que denomina “problema de equilibrio” entre las acciones orientadas a 

la tarea y aquellas dirigidas al mantenimiento de grupo. Bales estudió los patrones de 

interacción humana dentro de grupos pequeños, clasificando las conductas en los dos 

grandes rubros ya mencionados bajo la consideración de que las dos metas resultaban 

opuestas. Es decir, los esfuerzos realizados en pos de la consecución de la tarea detraen del 

objetivo de mantener al grupo, mientras que un mayor énfasis puesto en esta última 

dirección impacta negativamente sobre la realización de la tarea. La necesidad de alcanzar 

un balance entre el nivel de uno y otro tipo de formas de participación aparece entonces 

como un requisito para el apropiado funcionamiento del grupo. Sin embargo, dicho 

equilibrio podría resultar difícil de lograr debido a la fuerte orientación a la meta presente 

en las generaciones X e Y, quienes adjudican menor importancia al aspecto relacional que 

sus compañeros boomer según las fuentes relevadas en el apartado referido al ambiente de 

trabajo. De esta manera, resulta probable que en un grupo con una composición 

generacional diversa, y aún más en aquellos donde haya una fuerte presencia de 

trabajadores X, las funciones vinculadas a la tarea sean ejecutadas con mayor frecuencia, 

dejando a un lado las relacionadas con el mantenimiento del grupo. Dado que las 

actividades dirigidas a la tarea generan tensión dentro del grupo (Bales, 1948 en Pavitt y 

Curtis, 1990) y que éstas no estarían siendo contrarrestadas suficientemente por acciones 
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de mantenimiento de grupo de forma de equilibrarla, es posible que el funcionamiento del 

equipo se vea perjudicado y aflore el conflicto. 

 

b) Otros puntos de conflicto 

A continuación serán puestos de relieve otros aspectos generales que representan 

relevantes  núcleos de conflicto. Éstos no han sido incluidos en la sección anterior por no 

ajustarse al esquema propuesto por Pavitt y Curtis empleado para el análisis ó, a pesar de 

hacerlo, no componer formas de participación propiamente, 

b.1) Comunicación  

Si bien la actividad de comunicar no se encuentra enlistada en las formas de participación 

enumeradas por Pavitt y Curtis (1990) sobre la base de las principales roles grupales 

identificados por Benne y Sheats (1948), ella se encuentra presente como fundamento de 

toda interacción. En tanto la interacción actúa a su vez como base de las dinámicas 

grupales (Bales, 1953, en Pavitt y Curtis, 1990; Bales, 1950), la comunicación emerge 

como un aspecto relevante al estudiar el funcionamiento de un equipo. Dicho 

desenvolvimiento podría verse impactado por el surgimiento de conflicto generacional en 

torno a la comunicación (Sirinvasan, 2012) de diversas maneras. Cabe resaltar que si bien 

algunas de las potenciales tensiones en lo que respecta a la comunicación han sido 

previamente analizadas en alusión a la forma de participación grupal de coordinación, por 

ser el ejercicio de la primera actividad condición indispensable para la segunda, en este 

fragmento serán expuestos adicionalmente otros elementos conflictivos que no 

necesariamente emergen en la función de coordinar, lo cual motiva su análisis por 

separado. Por un lado, se encuentra la discrepancia en cuanto a los medios a emplear para 

realizar el contacto, ya estudiada en la sección a la que nos referimos. Por otra parte, la 

comunicación también puede verse envuelta en conflictividad debido a su carácter. Myers 

y Sadaghiani (2010) refieren en su artículo a numerosos autores como Gursoy (2008), Hill 

(2002), Marston (2007) y Martin (2005) para exponer la expectativa de los Millennials de 

que la comunicación con los supervisores posea una naturaleza positiva y sirva para 

proveer apoyo. De acuerdo a los investigadores, si bien es cierto que la preferencia de los 

subordinados por una comunicación que provea aceptación y aliento en lugar de poseer un 

tono neutral o negativo es habitual (Redding y Tompkins, 1988 en Myers y Sadaghiani, 

2010), la Generación Y resulta notoriamente más demandante en cuanto a estos factores 
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que las generaciones previas. Conviene remontarse al capítulo anterior en el que fue 

destacada la importancia que para los Yers posee la existencia de un ambiente de trabajo 

orientado a las relaciones, en términos de provisión de sensación de conexión, pertenencia 

y de vínculos amistosos. A su vez, Gravett (2004) destaca la mayor susceptibilidad de los 

empleados Y frente a las críticas y su dificultad para lidiar con el desacuerdo, lo cual 

requeriría cierta contemplación de sus interlocutores. No sería inusual entonces que el 

conflicto generacional se manifieste alrededor de esta cuestión, en tanto la exigencia de los 

empleados Y puede encontrar resistencia por parte de Xers, frontales y  francos, al ser 

considerada una carga excesiva o por los Baby Boomers, considerándola inapropiada dada 

su falta de experiencia (Myers y Sadaghiani, 2010). Asimismo, la cantidad de 

interacciones también parecería ser un potencial punto de conflicto. Mientras 

que Xers e Yers demuestran preferencias por un intenso uso de los canales de 

comunicación (D’Aprix, 2007; Gerdes, 2007 en Po-Ju y Choi, 2008; Bell, 2008), los Baby 

Boomers no se encuentran habituados al mismo nivel de interacción. La necesidad de la 

Generación Y de comunicarse con otros en cualquier momento y lugar (Behrstock-

Sherratee y Coggshall, 2010 en Cekada, 2012) es juzgada como injustificada por los Baby 

Boomers, quienes la consideran causante de desperdicio de tiempo (Cekada, 2012; Zemke, 

2001 en Colon, 2005). La intensidad de comunicación en lo vinculado a la provisión de 

feedback podría resultar particularmente conflictiva, ya sea en la situación en que un Baby 

Boomer se encuentre a cargo de un equipo compuesto por trabajadores Y, o un Millennial 

encabece un grupo integrado por empleados boomer. En el primero de los casos, resulta 

probable que la exigencia de feedback constante resulte inusual y molesta para la 

generación más antigua. En el segundo escenario, el conflicto podría tener lugar debido a 

la posible interpretación de los Baby Boomers acerca de la gran asiduidad de contacto 

proveniente del trabajador Y como una señal de desconfianza (Erickson, 2008). Esta 

fuente de malentendidos tiene su origen en las distintas concepciones que cada generación 

posee respecto al feedback según lo detallado en el capítulo anterior, entendiéndola unos 

como una herramienta de uso muy esporádico y formal y otros como parte del diálogo 

diario (Yers) o como un intercambio frecuente (Xers). De allí que resulte comprensible que 

un intenso feedback resulte llamativo para los Baby Boomers y genere la impresión de que 

están siendo puestas en duda sus capacidades y autonomía o lo consideren muy 

demandante en el caso de encontrarse en la posición de proveedor del mismo. 
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b.2) Etiqueta 

Los códigos de etiqueta también pueden ser motivo de tensiones dentro de un grupo 

generacionalmente diverso. Mientras que los Yers tienden a la espontaneidad, los Baby 

Boomers valoran un trato más diplomático y medido (Molinari, 2011). Según la autora, 

estas diferencias generan en ocasiones que los trabajadores más jóvenes sean considerados 

por los empleados boomer como faltos de sentido de ubicación. Murdock (2010) sostiene 

a su vez que la generación más antigua posee mayores conocimientos acerca del 

funcionamiento de las jerarquías dentro de una organización que los Millennials, 

tendiendo estos últimos a caer en escollos políticos con los primeros. De acuerdo a la 

autora, los más jóvenes posiblemente sean percibidos en ocasiones como carentes de 

cortesía por sus colegas boomer y la diplomacia de éstos vista como excesiva por los Yers. 

Resulta conveniente recordar, para comprender las raíces de este núcleo de conflicto, la 

caracterización de los Baby Boomers realizada en el capítulo previo donde son descriptos 

como sujetos con una fuerte necesidad de aprobación social y de cohesión, lo cual los 

lleva a experimentar preocupación sobre la impresión que causan y deseos de complacer. 

De allí su trato usualmente cortés y diplomático. Los trabajadores Y, por el contrario, 

poseen una baja necesidad de aprobación social, sin temer cuestionar ni buscar conformar 

con otros sujetos, sumado al hecho de que desconocen en gran medida las “usos y 

costumbres” de la vida organizacional. Es posible ver entonces como la convivencia de 

sujetos con dichos contrastantes perfiles produzca rispideces entre ellos en lo referente al 

mantenimiento de la etiqueta laboral. 

 Las diferencias en cuanto a qué es considerado adecuado dentro del ámbito laboral en lo 

referente a la etiqueta también incluyen la vestimenta e imagen general, siendo éste uno de 

los puntos señalados por Haserot (2008) como de potencial conflicto. La preferencia por la 

informalidad de los Yers ya mencionada en apartados previos impacta también en su 

presentación general, lo cual puede ser visto por los Baby Boomers, quienes optan por un 

atuendo y lenguaje más formal (Dwyer, 2009), como una falta de profesionalismo 

(Molinari, 2011). Ello se extiende también a la comunicación electrónica, donde el 

descuido de la gramática, puntuación y empleo de abreviaturas de ocurrencia habitual en 

la utilización de dicho canal es calificada de igual manera por los Baby Boomers (Johnson, 

2011).  
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La tecnología también parecería interferir de otros modos en las relaciones 

intergeneracionales, ya que, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por World One 

Research (2008), las distintas generaciones parecieran diferir respecto a las instancias en 

que resulta adecuado su uso para mantener la etiqueta laboral. Las encuestas realizadas por 

la consultora señalan diferencias tales como que los Baby Boomers juzgan que celulares y 

computadoras han deteriorado las normas de cortesía en la oficina, mientras que los Yers 

parecieran compartir esta percepción en una medida notablemente inferior. A su vez, los 

trabajadores boomer no consideran acordes al lugar de trabajo diversos usos de la 

tecnología que los Millennials estiman altamente aceptables, como ser escuchar radios 

online o dispositivos de música, utilizar las herramientas y software provistos por la 

empresa e Internet para tareas personales, emplear computadoras personales durante las  

reuniones, escribir en blogs acerca de cuestiones vinculadas su vida profesional, entre 

otros. Estas discrepancias podrían encontrar su fundamento en el vínculo establecido entre 

cada generación y la tecnología. En el capítulo anterior fue expuesta la diferenciación 

entre “nativos tecnológicos” (Yers) e “inmigrantes tecnológicos” (Baby Boomers, Xers), 

cuyas numerosas implicancias generan núcleos de potencial conflicto en torno a las 

normas de cortesía. En particular, la indivisibilidad entre la identidad Y y la tecnología 

genera que los más jóvenes juzguen el constante contacto con la misma como algo natural, 

mientras que desde la visión de trabajadores X y Baby Boomers compone una opción a la 

que es posible recurrir para fines eminentemente laborales. Por otro lado, también es 

posible vincular el conflicto sobre esta cuestión con lo mencionado en el apartado referido 

al ambiente de trabajo en su dimensión física, en el que fue estipulada la noción de los 

trabajadores Y acerca de la oficina como una extensión de hogar. Ello, sumado al hecho 

previamente discutido de que los Yers consideran que el trabajo debe ser una fuente de 

disfrute, lleva a que frecuentemente los Millennials combinen la labor a realizar con 

entretenimiento, en muchas ocasiones utilizando la tecnología como medio. Otro ejemplo 

de cómo estos modelos generacionales divergentes manifestados en cuanto a las normas 

de etiqueta pueden dar lugar al conflicto refiere a la utilización de las redes sociales, en 

particular debido a la discordancia sobre qué utilizaciones resultan pertinentes. Los Yers 

encuentran oportuno el interactuar tanto con compañeros de oficina como con clientes por 

estos medios, mientras que los Baby Boomers califican dicha actividad como un 

inadecuado desvanecimiento de la división entre la vida personal y privada. Más aún, 

como fue descripto en el capítulo anterior, la intensa utilización de tecnología con fines de 

sociabilización compone la principal diferencia entre Millennials y las generaciones 
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restantes en cuanto a los usos que éstos realizan de la misma, por lo cual el conflicto puede 

verse potenciado por la incomprensión de quienes pertenecen a las generaciones de mayor 

antigüedad sobre el alcance e implicancias del funcionamiento de las redes sociales.   

b.3) Compromiso 

El nivel de compromiso con la organización tiende a variar de acuerdo a la generación a la 

que pertenece el trabajador, según el estudio de Gursoy y Park (2012). También como 

producto de dicha investigación, notables diferencias fueron halladas en cuanto a la 

centralidad del trabajo y la importancia del balance de vida laboral y personal entre las tres 

generaciones estudiadas. Estas últimas discrepancias, previamente elaboradas en secciones 

anteriores, actúan como factores explicativos de los disímiles niveles de compromiso. 

Cabe destacar que de acuerdo al artículo de Gursoy y Park (2012), frente a la 

experimentación de bajos niveles de energía y de desempeño mental, los Millennials 

poseen una notoriamente mayor intención de abandonar la empresa que los Baby Boomers. 

Lo mismo sucede cuando consideran que la labor que realizan no les genera entusiasmo, 

carece de significancia o desafíos. Sin embargo, cuando se encuentran realizando tareas 

que les proveen significado y autorrealización, los Yers demuestran mayores niveles de 

compromiso que las restantes dos generaciones bajo las mismas condiciones, conforme a 

los autores citados. Cabe recordar lo descripto en el capítulo previo acerca del 

fundamental rol que cumplen las necesidades de logro, entendidas como la provisión de un 

empleo que posea sentido, disfrute y permita el crecimiento entre otros factores, sobre la 

motivación de los Yers. Ello se vincula a su vez con el hecho de que los trabajadores Y 

manifiestan poseer una mayor preferencia que los restantes por trabajar bajo objetivos y 

metas desafiantes e inclinación a ser ambiciosos en cuanto a su crecimiento laboral (Davis, 

2006 en Twenge, 2010). En consecuencia, ante la ausencia de condiciones que estimulen 

estos influyentes elementos motivadores, resulta coherente que su nivel de compromiso se 

vea impactado. Sin embargo, Wong (2008, en Twenge, 2010) resalta en su estudio que no 

han sido encontradas diferencias en el factor “inmersión” entre las distintas generaciones, 

entendido como la voluntad y motivación del sujeto de realizar esfuerzos fuera de lo 

habituales en pos de la organización, si bien no aclara bajo qué circunstancias. Podría 

decirse entonces que la superioridad o inferioridad en los niveles de compromiso de los 

sujetos Y con respecto a las demás generaciones dependerá del entorno en el que éstos se 

desenvuelvan. Es decir, en tanto la organización de cabida a las principales necesidades de 

los trabajadores Y, éstos se encontrarán motivados y en consecuencia, comprometidos.  
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Las diferencias generacionales se extienden a qué comportamientos observables 

consideran que manifiestan compromiso cada generación. En este sentido, el modelo de 

carrera de los Baby Boomers expuesto en el anterior capítulo, el cual implica la 

permanencia en una empresa durante periodos prolongados, intensas horas de trabajo, 

visibilidad en la oficina estando presente físicamente (Dwyer, 2009) entre otros elementos, 

se contrapone con la mentalidad de Xers e Yers. Ello se debe a que, como ha sido 

desarrollado, los Baby Boomers comprenden el trabajo como necesariamente vinculado a 

un determinado espacio físico y un régimen horario establecido, a su vez que se sienten 

unidos a la empresa por un sentimiento de pertenencia y no por un mero contrato laboral. 

En cambio, Yers y Xers  valoran la posibilidad de poder cumplir su función de forma 

móvil (Haynes, 2011) y con horarios variables, demostrando lealtad hacia su propio 

crecimiento profesional por encima de la organización (Dwyer, 2009;  Smola y Sutton, 

2002). Si bien los jóvenes Y valoran la seguridad laboral, su preferencia por ella cede ante 

la oportunidad de explorar nuevas propuestas (Twenge, 2010), no temiendo cambiar de 

trabajo en aquellos casos (Bell, 2008).  

La conflictividad en lo referente al compromiso pareciera ubicarse principalmente en el 

vínculo entre Yers y las dos generaciones anteriores. De acuerdo a Franichevich y 

Marchiori (2010) las acusaciones de falta de compromiso constituyen una de las críticas 

más frecuentes realizadas por los trabajadores X a los Y. La multiplicidad de actividades e 

intereses en los que los Millennials involucran sus esfuerzos es visto con recelo no solo 

por Xers (Franichevich y Marchiori, 2010) sino también por Baby Boomers (Kennedy, 

2005). Ello se debe, según este último académico, a que los Baby Boomers tienden a 

considerar que para que un empleado sea capaz de pactar un compromiso serio con la 

organización a la que pertenece debe dedicarle todos sus esfuerzos a la actividad laboral 

que le compete, dejando a un lado otros intereses. La exclusividad en la adjudicación de 

tiempo y energía a las cuestiones relacionadas con el trabajo es sinónimo de compromiso. 

Ello se relaciona, como fue anticipado en el capítulo previo, con la profunda centralidad 

del trabajo en la vida de los Baby Boomers, quienes encuentran en él un propósito e 

identidad. Por el contrario, según el investigador, las generaciones más jóvenes consideran 

que el compromiso con la empresa es altamente compatible con el desarrollo paralelo de 

otros hobbies y habilidades. Desde la perspectiva de estas generaciones, es posible 

alcanzar un sólido rendimiento en el ámbito laboral y en actividades alternativas 

vinculadas con otros aspectos de la personalidad del individuo. Vale destacar que la 
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tensión frente a las críticas sobre bajos niveles de compromiso provenientes de Baby 

Boomers y Xers puede verse profundizada por el hecho de que dicha visión contrasta con 

la propia percepción de los Yers sobre sus propios grados de compromiso (Franichevich y 

Marchiori, 2010). Ello es así en tanto, como fue mencionado en el apartado previo 

dedicado a los distintos perfiles generacionales, los Millennials consideran natural que la 

vida personal cobre una notable relevancia frente al plano laboral, perdiendo el trabajo el 

lugar central en la vida del individuo Y. Sin embargo, no por ello se auto-perciben como 

escasamente comprometidos, si no que enfrentan el compromiso en el marco de una 

búsqueda de equilibrio entre las cuestiones personales y profesionales.    

 

c) Consideraciones adicionales 

Haciendo a un lado los puntos de conflicto detectados en numerosos ensayos académicos 

relevados en las secciones previas, es necesario destacar la potencial influencia de la 

percepción en el conflicto generacional. Como fue mencionado con anterioridad, no 

resulta imprescindible que las caracterizaciones de las generaciones y las diferencias entre 

ellas se correspondan cabalmente con la realidad para que el conflicto se produzca sino 

que basta con que aquellos elementos sean percibidos por los miembros de un equipo 

como auténticos. En consecuencia, la mera percepción de discrepancias generacionales 

puede resultar dañina para el grupo de trabajo puesto que los empleados adoptarán 

actitudes, comportamientos y expectativas en base a dicha apreciación, ya sea que ésta 

carezca de precisión o no, incluso desarrollando facciones dentro del equipo a raíz de ella 

(De Meuse y Mlodzik, 2010). Resulta un dato relevante entonces el recopilado por 

Lancaster y Stillman (2003) acerca de la muy fuerte concepción por parte de Baby 

Boomers y Xers sobre que su generación de pertenencia es vista de forma negativa por las 

restantes.  

La percepción aparentaría ocupar un importante rol en la ocurrencia de conflicto entre 

generaciones a un punto tal que lleva a Twenge (2010) a afirmar que en ocasiones los 

sujetos suelen considerar que las diferencias entre generaciones poseen una profundidad 

mayor de la que realmente tienen. La autora menciona como posibles explicaciones de 

ello, por un lado, la tendencia de las personas a generalizar, y, por otro, el hecho de que 

suelen recordar más fuertemente las experiencias negativas que las positivas (Baumeister 

et al., 2001 en Twenge, 2010). El primer punto mencionado se vincula con el llamado 

“efecto halo”, que implica que los individuos habitualmente ven influida su percepción por 
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un solo rasgo particular que afecta su impresión general (Robbins, 2000). El segundo 

comentario realizado por Twenge (2010) se encuentra relacionado con la selectividad que 

prevalece en los procesos de percepción, la cual involucra un procesamiento parcial de la 

información en función de intereses, expectativas, actitudes y el entorno (Robbins, 2000). 

Asimismo, el empleo de estereotipos también podría estar contribuyendo al conflicto 

(Lancaster y Stillman, 2003), entendiendo por dicho término la suposición de que 

determinadas personas poseen ciertas características debido al grupo al que pertenecen 

(Robbins, 2000). 
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CAPITULO III - Conflicto generacional en los equipos de trabajo – Estudio de 

campo  

 

Este capítulo estará consignado a exponer los hallazgos resultantes del estudio de campo 

destinado, por un lado, a evaluar en qué medida la descripción de los perfiles 

generacionales y las diferencias identificadas entre ellos de acuerdo a la literatura 

académica posee su correlato en la realidad de los equipos de trabajo de las empresas 

multinacionales en Argentina. Para ello, la información recopilada en las entrevistas será 

organizada en torno a la generación de pertenencia de los entrevistados, por oposición a un 

criterio basado en las empresas a las que pertenecen, de forma de poder contrastar y hallar 

similitudes entre los distintos representantes de cada generación en relación a las 

dimensiones laborales analizadas en el marco teórico. Seguidamente, serán estudiados los 

principales núcleos de conflicto señalados por los participantes, tomando como base los 

fundamentos teóricos desarrollados en el capítulo precedente, los cuales fueron empleados 

como esquema para el diseño del cuestionario. Las dos secciones hasta aquí mencionadas 

contribuirán a realizar un mejor diagnóstico de cómo se vivencia el conflicto generacional 

en el funcionamiento diario de los equipos de trabajo.  

Para el desarrollo del mencionado estudio de campo fueron entrevistados diez trabajadores 

de organizaciones multinacionales. En particular, un empleado Baby Boomer, X e Y en 

Bayer (de aquí en más GbbB, GxB y GyB), dos trabajadores Y y dos sujetos X 

pertenecientes a Ford (a los cuales se hará alusión mediante las siglas GyF1, GyF2, GxF1 

y GxF2 respectivamente), y un representante de la Generación Y, otro correspondiente a la 

X y un tercero miembro de la generación Baby Boomer empleados en Deloitte (GyD, GxD 

y GbbD). En el Anexo II posible encontrar mayor información acerca de las empresas 

participantes en el relevamiento.  

Previo a dar comienzo al estudio de las dimensiones laborales, resulta de utilidad observar 

los términos que cada generación emplea para describir los principales rasgos de su 

generación, de forma de obtener un breve resumen de cada perfil generacional en sus 

aspectos generales.  
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1) Perfiles generacionales 
 

¿Cómo se describen a sí mismos los Yers? 

Cuando fueron interrogados acerca de las principales características asociadas a su 

generación, la flexibilidad y gran capacidad de adaptación fueron mencionadas como 

rasgos notables por todos los jóvenes entrevistados. Otro factor que fue destacado consiste 

en su avidez por el cambio y rechazo a la rutina, que tiene una doble faceta. Por un lado, 

un aspecto positivo vinculado con el no conformarse y apuntar a la propia superación, 

buscando desafíos constantes, el cual es compartido por todos los trabajadores Y 

estudiados. Por otro, el deseo de cambio adquiere un matiz negativo en la perspectiva de 

GyB, quien afirma que una porción del mismo obedece a la falta de rumbo de la 

generación Y, perdida y aún intentando encontrar su lugar, al punto de denominarla “la 

generación de la duda”. A su vez, GyD advierte que esta necesidad de cambio constante 

produce mucha inestabilidad y les impide a los jóvenes sentar bases firmes, aclarando de 

todos modos que considera que ello ha de generarse dependiendo de las circunstancias que 

rodeen al empleado Y. Otro punto mencionado por varios empleados Y (GyF1, GyF2, 

GyB) refiere a la mirada a corto plazo y ausencia de proyección que abunda entre los 

integrantes de su generación, siendo la inmediatez predominante. Ello explica también su 

naturaleza eminentemente práctica, citada como característica relevante por varios 

entrevistados (GyF2, GyB), y su gusto por la tecnología (GyB) en tanto vinculada con la 

velocidad. Resulta llamativa la caracterización de los Yers como “cómodos”, realizada por 

GyF1, implicando que los Yers en ocasiones suelen pedir asistencia en lugar de buscar 

soluciones autónomamente cuando encuentran obstáculos, lo cual podría obedecer de 

todos modos a su deseo de resolver las cuestiones inmediatamente, juzgando que un 

tercero podría proveer más rápidamente una respuesta. Por último cabe destacar el 

comentario de GyB, quien califica a los Millennials como disruptivos, representando un 

cambio de una profundidad tal que los considera figuras completamente opuestas a los 

Baby Boomers. 

 

¿Cómo se describen a sí mismos los Xers? 

Los Xers entrevistados describen a su generación como metódicos, leales y deseosos de 

lograr estabilidad (GxB). Dadas estas características, los definen como una generación 

muy cercana a los Baby Boomers (GxB), si bien se marca a la orientación al resultado 
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como un principal punto de diferencia (GxF2, GxB). En cambio, los Millennials son vistos 

como la contracara de los Xers, notando que “son dos extremos, no hay término medio” 

(GxD). Una de las “diferencias sustanciales” (GxD) existentes entre las dos generaciones 

podría girar alrededor del sentido de respeto a la autoridad que identifica a los Xers 

(GxF2). Otra característica X que podría estar motivando esta calificación de Yers y Xers 

como generaciones opuestas podría radicar en el hecho de que los empleados X suelen 

poner el foco principalmente en la empresa y su trabajo, en detrimento de los aspectos 

relacionales dentro y fuera de la oficina (GxB, GxD). Más allá de ello, los Xers consideran 

que fue a través del accionar de su generación que se comenzó gradualmente a flexibilizar 

varias cuestiones, como ser la del equilibrio vida laboral-personal que hoy tiene como 

máximo representante a los Millennials (GxF2). Debe tenerse en cuenta que la flexibilidad 

no resulta una cuestión del todo ajena a los Xers, ya que estos debieron atravesar 

numerosos procesos de transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, con lo cual 

se encuentran cómodos frente al cambio y se consideran capaces de lidiar con él (GxD, 

GxF2). Resaltan en particular su éxito en adaptarse a las innovaciones tecnológicas que 

marcaron su adultez, llegando a alcanzar una avanzada capacidad de utilización de las 

mismas (GxF2, GxF1). 

 

¿Cómo se describen a sí mismos los Baby Boomers? 

Los Baby Boomers destacan como rasgo sobresaliente entre los miembros de su 

generación la perseverancia, la cual es posible gracias a la mirada a largo plazo que 

también los caracteriza (GbbB, GbbD). Dicha actitud perseverante a su vez compone una 

expresión del espíritu de sacrificio con el que los empleados boomer encaran su vida 

laboral (GxD), el cual forma parte de los valores tradicionales que enarbola su generación 

(GxB). El apego a aquellos valores también genera que se identifiquen como 

conservadores y estructurados, a la vez que precavidos (GbbB). 

 

2) Núcleos de conflicto 

 

Como fue mencionado en la introducción a este capítulo, serán presentados a continuación 

los diversos puntos de vista que los sujetos entrevistados expusieron sobre su propia 

generación y las restantes, empleando como eje de análisis las dimensiones laborales 

desarrolladas en el marco teórico. En una segunda instancia, se dará lugar al estudio del 
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conflicto resultante de la contraposición de dichas perspectivas, buscando identificar qué 

aspectos de la dinámica grupal se han visto afectados de acuerdo a la apreciación de los 

participantes del ensayo. 

a) Aprendizaje 
 

a.1) Objetivo 

 Perspectivas 

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, y en coincidencia con el marco teórico, la 

perspectiva sobre el aprendizaje de los Yers parecería basarse en entenderlo como un 

capital que el sujeto adquiere y que luego podrá trasladar (GyB). Por otra parte, GyB 

señala que los empleados X posiblemente compartan esta visión (GyB).  

Los Xers han notado la actitud de los Yers, la cual interpretan como una orientación al 

aprendizaje en búsqueda de un crecimiento personal, que permita incorporar aptitudes que 

sean valoradas en potenciales trabajos alternativos (GxB). Sin embargo, ellos dicen no 

concordar completamente con esta postura, en tanto los miembros de su generación 

también buscan adquirir conocimientos acerca del funcionamiento de la empresa en la que 

se encuentran y nuevas habilidades que puedan aplicar en ella (GxB). Cabe destacar que 

este último dato no fue anticipado en el desarrollo teórico, donde la posición de los Xers 

en cuanto al objetivo perseguido mediante el aprendizaje fue equiparada más fuertemente 

a la tomada por los Millennials 

 Conflicto 

De acuerdo al testimonio de GxB, la conflictividad en este aspecto parecería girar 

alrededor de las expectativas que los Xers generan en ocasiones respecto a sus 

subordinados. En este sentido, GxB afirma que los supervisores X son de “Tener cada uno 

su pollo”, con lo cual suelen dedicar esfuerzos de entrenamiento y asistencia hacia una 

empleado particular en el que detectan potencial. Sin embargo, como fue desarrollado, el 

trabajador Y no entiende esa capacitación provista como un elemento que genere un 

sentimiento de arraigo con la empresa y destinado a promover su crecimiento jerárquico 

dentro de la misma, sino que lo considera un factor que le facilita el acceso a futuras 

oportunidades laborales al aumentar su empleabilidad. En consecuencia, cuando el 

trabajador Y plantea su deseo de abandonar la organización, lo cual es probable dada su 
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tendencia a una alta rotación, sus supervisores Xers se resienten al observar que “No 

aprovechan lo que uno les transmitió para desarrollarlo en la empresa” lo cual consideran 

“Un desperdicio” (GxF1). Podría pensarse a su vez que el conflicto podría verse 

pronunciado por el hecho de que, ante la incongruente percepción de los Yers respecto a 

los Xers en torno a este punto, los empleados Y actúen creyendo que sus jefes X 

comparten su mirada y se mostrarán más empáticos frente a sus planteos, lo cual luego no 

resulta verificado en la realidad. 

Cabe mencionar que si bien no fueron recolectadas opiniones de los Baby Boomers 

entrevistados que refieran puntualmente al objetivo que los miembros de su generación 

otorgan al aprendizaje, su postura parecería alinearse a la de los Xers según puede 

interpretarse a partir de otros comentarios relevados. Podría decirse inclusive que las 

declaraciones de GbbB elevan esta cuestión a un nivel mayor al planteado por los 

trabajadores X, sosteniendo que las disímiles perspectivas afectan no sólo el vínculo con el 

actual subordinado, si no con los venideros. Ello fue puesto de claro manifiesto al 

expresar: “Si vos le pusiste expectativa, le pusiste mucho, apostaste tiempo, lo económico, 

ganas en explicarle, si se te fue a los dos años decís, “uf, tengo que arrancar de vuelta”. Si 

te pasa con uno, todo bien, si te pasa con dos, bueno, y con el tercero, te rompe la 

paciencia y ya no invertís tanto” (GbbB). De esta forma puede verse como la experiencia 

en el entrenamiento de un empleado Y evaluada como negativa por su jefe Baby Boomer 

impacta sobre su forma de abordar las futuras relaciones con otros Yers. Ello puede 

resultar en un aumento del conflicto, en tanto el supervisor Baby Boomer podría disminuir 

sus esfuerzos de enseñanza, lo cual a su vez promovería la disconformidad del empleado 

Y junto a su eventual renuncia, reforzando la imagen que los primeros tienen sobre los 

jóvenes y, simultáneamente, la actitud que toman hacia ellos. A su vez, podría pensarse 

que la conflictividad entre Baby Boomers e Yers en lo que a este tema refiere posea una 

mayor dimensión a la que se genera entre Xers e Yers, debido a que los trabajadores de la 

generación más antigua probablemente posean una expectativa de estar montando las 

bases para su sucesión, propósito que en la práctica se ve frustrado por la incompatibilidad 

entre los objetivos de aprendizaje de las dos generaciones.  
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a.2) Tópicos 

 Perspectivas 

Resulta coherente con las opiniones recabadas en el apartado anterior que al interrogar a 

los Yers sobre qué tópicos les resultan de mayor interés, la respuesta más frecuente fue 

todo aquello que les guste, aunque no resulte aplicable inmediatamente en su día a día. Su 

punto de vista podría resumirse en la siguiente expresión de uno de los Millennials 

encuestados “Acumulo y después veré en qué lo puedo aplicar, si no sé dónde voy a 

terminar”. En contraste, de acuerdo a las entrevistas realizadas, los Baby Boomers se 

centrarían mayormente sobre cuestiones que los capaciten para un futuro inmediato, 

orientados a fortalecer sus probabilidades de crecimiento jerárquico dentro de una misma 

empresa.  

Los empleados X manifestaron que los tópicos relacionados con cuestiones teóricas y 

técnicas que puedan ser inmediatamente aplicables y relacionadas con su especialización 

resultaban de mayor atractivo (GxB). 

 Conflicto 

En la generalidad de las entrevistas, las distintas miradas de las generaciones en este punto 

parecieran no dar lugar a conflicto. Sin embargo, Fx2 señala que puede ser origen de 

disconformidad, si bien no es de una importancia tal que lleve a calificar este aspecto 

como conflictivo. En dicha dirección, plantea la siguiente situación: “Por ahí un Y está 

interesado en desarrollar cierto aspecto o aprender alguna cosa porque piensa que a futuro 

le convendría. Entonces encontrás una limitación, porque tu jefe, que quizás es un boomer 

o un X, dirige tu carrera y tu desarrollo general y no está de acuerdo”. Aquí es posible 

observar como entran en contacto la visión más amplia de los Yers en cuanto a qué tópicos 

podrían resultar útiles para su crecimiento profesional, y aquella de orientación 

eminentemente pragmática que caracteriza a las restantes generaciones, en la que la 

capacitación sobre cuestiones estrechamente vinculadas con las tareas a realizar en la 

actualidad o en un futuro inmediato es la de mayor atractivo. Puede verse entonces como 

el surgimiento de rispideces en torno a este tema, según plantea Fx2, tiene origen cuando 

los jefes de otras generaciones imponen sus propios criterios sobre los tópicos de 

aprendizaje que resultan oportunos para el crecimiento de sus subordinados. Un factor que 

podría contribuir al aumento de la disconformidad Y refiere a que los Yers, de acuerdo a 
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los testimonios recolectados, no consideran que el planeamiento y propulsión del 

desarrollo de los miembros de un equipo forme parte del rol del líder, por lo cual podrían 

considerarlo una intromisión inoportuna. De todos modos, los Yers reconocen que respecto 

a su desarrollo “Vos definís, pero en definitiva son ellos los que determinan” (GyF2). 

 

a.3) Modalidades 

 Perspectivas 

En cuanto a las modalidades de aprendizaje predilectas de los empleados Y, pudo 

detectarse una tendencia a ser autodidacta, recurriendo a herramientas online como ser 

foros o cursos a distancia (GyF1, GyB, GyD), acorde a la flexibilidad que continuamente 

busca el Yer (GyD). Cabe aclarar que esta preferencia se encuentra sujeta al tipo de tópico 

a tratar, en tanto para algunos casos los Millennials se sienten más a gusto aprendiendo 

bajo una modalidad presencial, práctica y grupal, con una persona que coordine de forma 

de que sea posible sociabilizar las dudas, siempre manteniendo el carácter informal (GyF1, 

GyF2). Ello resulta más afín con la caracterización de los Baby Boomers, de acuerdo a la 

percepción de los Yers, quienes son identificados con un gusto por los formatos 

presenciales (GyD, GyB), si bien se diferencian en que éstos últimos optarían por una 

mayor formalidad, resultando un requisito importante que la persona que se encuentre a 

cargo de la actividad acredite encontrarse debidamente capacitada (GyB).  

Los trabajadores X expresaron sentir mayor comodidad con formatos presenciales, en 

particular la instrucción mediante cursos (GxD). De todos modos, sostuvieron encontrarse 

crecientemente abiertos también a modalidades del tipo virtual, como ser un e-learning 

(GxD). La virtualidad es considerada por los Xers como la plataforma de aprendizaje 

preferida por los Millennials, en detrimento de las disposiciones de tipo presencial (GxD).  

 Conflicto 

De acuerdo a los testimonios recolectados, el conflicto en relación a este aspecto de las 

preferencias laborales de las distintas generaciones radica en una actitud de “soberbia” por 

parte de los miembros de la Generación Y, quienes creen poseer cierto caudal de 

conocimiento como consecuencia de su gran facilidad para emplear la tecnología como 

modalidad de aprendizaje. Las siguientes citas ejemplifican lo expuesto: “La tecnología 

les permite recibir muchísima información, la recepcionan y están permanentemente 
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conectados y a veces en este gran nivel de información que reciben desvalorizan la 

información que les puede dar la persona que está al lado […] que parte de la experiencia” 

(GxF1). Más adelante detalla: “El conflicto se genera cuando creen que porque tienen 

mucho nivel de información tienen la respuesta a todo” (GxF1). GyF1, perteneciente al 

mismo equipo que GxF1, sostiene que sí recurre a los trabajadores que tienen muchos años 

de experiencia cuando necesita orientación, ya que  estima que poseen una gran cantidad 

de conocimientos difíciles de alcanzar por los empleados Y dadas sus breves trayectorias. 

Sin embargo, las áreas sobre las que se le reconoce dominio a dichos empleados que desde 

hace considerable tiempo pertenecen a la empresa (probablemente de la generación Baby 

Boomer) abarcan “Los sistemas”, “La historia de la empresa”, “Todos los procesos” y 

“Cómo se hacían las cosas antes”. Es decir, cuestiones que, de acuerdo a los relatos 

registrados, los Yers suelen descartar como poco valiosas e interesantes, por lo cual podría 

especularse que su interés posee mayormente un fundamento funcional con miras a lograr 

operar dentro de la empresa, sin suscitar el “respeto” al conocimiento de los trabajadores 

muy experimentados que GxF1 plantea como ausente. Dicha impresión parecería poseer 

basamento, en tanto más adelante GxF2 admite una tendencia entre los miembros de su 

generación a actuar soberbiamente: “Se da eso de que te creés que te la sabes hasta que te 

das cuenta de que no y eso te lleva a no escuchar […] En la práctica te das cuenta que las 

cosas no son como vos crees que son o no salen […] A veces pecas un poquito de 

soberbia”. El testimonio de GbbB también da cuenta de esta problemática: “El aprendizaje 

en la generación Y está como desvalorizado […] piensan que saben demasiado. Y la 

experiencia también habla, pero ellos no valoran tanto la experiencia. […] Consideran que 

aprendieron, quizás por otros medios son receptivos, pero por medio de la gente que está 

hace mucho en la empresa no”. Cuando se interpretan estas afirmaciones a la luz de un una 

declaración anterior de GbbB respecto a la importancia de la tecnología como base de 

aprendizaje Y (“Para la generación Y todo lo que tenga que ver con Internet, la Web, 

como fuente de aprendizaje es altísima”), es posible ver nuevamente como son los medios 

tecnológicos los que estarían desplazando a los empleados muy experimentados como 

promotores del aprendizaje de los más jóvenes. A su vez, la idea de la Generación Y como 

una generación soberbia se reafirma: “Vienen con una seguridad altísima, que en algunos 

casos es justificada y en otros casos no. Vienen como diciendo sé de lo que hablo” 

(GbbB). 
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a.4) Medios 

 Perspectivas 

Los Millennials entrevistados reconocen a las herramientas tecnológicas como sus 

principales fuentes de aprendizaje, en particular, Internet. En cambio, asocian a la 

generación boomer al uso frecuente de manuales, instructivos y libros de autores 

reconocidos en lugar de medios tecnológicos (GyD). Los Xers compartirían por un lado, 

de acuerdo a la percepción de los Yers, esta mirada más tradicional de los Baby Boomers, 

a la vez que aceptarían los instrumentos tecnológicos como ricas fuentes de aprendizaje. 

Como puede apreciarse, la información recopilada durante las entrevistas se adecua en 

gran medida con los lineamientos generales establecidos en el marco teórico respecto al 

tema aquí tratado. 

Los X, en coincidencia con lo detectado por los Millennials, señalan tanto a las fuentes 

tradicionales como a las virtuales como sus recursos de aprendizaje habituales (GxD, 

GxF1). Sin embargo, admiten que en las ocasiones en que surge la necesidad de acudir a 

una herramienta, no suelen utilizar múltiples recursos como sí lo hacen los Millennials, 

sino que tienden a emplear mayormente una fuente única (GxF1).  

 Conflicto  

Las discrepancias en cuanto a los medios que cada generación prefiere utilizar al momento 

de aprender parecieran reproducirse también cuando los miembros de un equipo 

multigeneracional deciden emprender la búsqueda de información, lo cual podría 

suscitar cierto nivel de conflictividad. Ello puede verse en las ocurrencias relatadas por 

GyB, quien sostiene que cuando le es encomendada la tarea de recopilar fuentes para 

cierta labor, su jefe Baby Boomer suele cuestionar de dónde obtuvo la información y 

solicitarle que utilice “datos más duros” que posean “mayor aval y respaldo” (GyB), lo 

cual le resulta injustificado y solamente basado en los prejuicios de su supervisor acerca 

de la tecnología (GyB). Una situación que podría representar la contracara es aquella 

relatada por GyD, quien señala que en su opinión el conflicto alrededor de esta cuestión 

tiene lugar debido a que los Yers poseen una excesiva confianza en la tecnología, sumado 

al hecho de que frecuentemente emprenden la recolección de información con una actitud 

flexible e informal. En su experiencia, ello genera que en ocasiones recurran a fuentes que 

aparentan ser confiables pero no lo son, lo cual es luego puesto en evidencia, generando 
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conflicto. No obstante, la validez de las fuentes no sería el único núcleo de enfrentamiento 

generacional, si no que la profundidad en la búsqueda de información también podría 

producir dificultades. Los Yers, de acuerdo a GyB, desean realizar un análisis con un 

enfoque práctico, en parte como consecuencia de su ansiedad y gusto por la velocidad que 

permite la tecnología, lo cual contrasta con la voluntad de los Baby Boomers o Xers de 

realizar estudios más completos que cubran la mayor cantidad de opciones posibles. En 

palabras de GyB, “El Baby Boomer o el generación X es más de darle vueltas, estirar más 

la investigación. Siento que en eso sí podemos tener un conflicto. […] Los generación Y 

queremos avanzar. […] Son más intelectualoides los Baby Boomers y los generación Y 

somos más concretos y es como “¿bueno, qué sigue?” y ellos se toman las cosas con más 

calma”. En función de este testimonio pareciera verificarse a su vez la existencia de 

conflicto en torno al momento en el que se debe realizar la búsqueda de información, en 

tanto puede verse como los Yers encuentran frustrante el dedicar grandes esfuerzos a la 

investigación previo a ejecutar cierta tarea.  

Sin embargo, en la mayor parte de los casos investigados, las diferentes preferencias en 

cuanto a los medios a emplear no fueron identificadas como un disparador de conflicto, si 

bien se reconoció su existencia (GbbD, GxB, GxF2). Las principales justificaciones del 

bajo nivel de conflictividad respecto a este punto se basaron en primer lugar en que los 

Xers, y en considerablemente inferior medida los Baby Boomers, se encuentra adaptados a 

la tecnología (GxF2, GxF1, GxB, GbbD), por lo que ellos mismos usan ocasionalmente la 

tecnología en su búsqueda de información. En segundo lugar fue mencionada la dificultad 

en conocer el verdadero origen de los datos que un miembro de un equipo les provee al 

resto, de forma de poder cuestionarlo (GxF2). 

 

Comparación con marco teórico 

Luego de haber expuesto los hallazgos del estudio de campo en torno al aprendizaje de 

Yers, Xers y Baby Boomers, cabe preguntarse en qué medida éstos se corresponden con lo 

planteado en el marco teórico. Con miras a proveer una respuesta a dicho interrogante, fue 

formulado el siguiente cuadro en donde se encuentran sintetizados los principales puntos 

de vista relevados en las entrevistas, a la vez que es señalada la presencia o ausencia de 

correlato con el desarrollo teórico.  
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Dimensiones 
 Laborales 

Puntos de 
 

comparación 
Estudio de campo ¿Existe coincidencia con el marco teórico?

Objetivo 

Perspectivas 

GY: El aprendizaje tiene por objetivo adquirir capital 
trasladable. 

Coincidencia. 

GX: El aprendizaje se orienta a adquirir aptitudes 
valoradas en el mercado y a profundizar el conocimiento 

de la actual empresa y desarrollar habilidades en ella. 

Coincidencia parcial. El segundo objetivo
 no fue detectado en el desarrollo teórico. 

Conflicto 

BB y GX dedican esfuerzos de entrenamiento en GY 
esperando su continuidad en la empresa pero ven 

frustradas sus expectativas cuando éstos la abandonan. 
Resiente las relaciones con futuros mentoreados. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Tópicos 

Perspectivas 

GY: Cualquier tópico de su interés aunque no posea de 
aplicación inmediata 

Coincidencia. 

GX: De aplicación inmediata y vinculados con su área 
de especialización 

Coincidencia. 

Conflicto 
Jefe BB o X puede actuar como limitante en cuanto al 

aprendizaje de GY al imponer sus propios criterios sobre 
los tópicos de interés. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Modalidades 

Perspectivas 

GY: Autodidacta mediante herramientas online. No fue detectado en el desarrollo teórico. 

GY: Modalidad presencial, práctica, grupal e informal. Coincidencia. 

GX: Presencial. Cursos. Coincidencia. 

GX: Herramientas virtuales. Coincidencia. 

Conflicto 

GY es percibida como soberbia debido a la gran cantidad 
de información a la que acceden mediante la tecnología, 
provocando que desechen el conocimiento de empleados 

de antigüedad. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Medios 

Perspectivas 

GY: Principalmente recursos tecnológicos, en particular 
Internet. 

Coincidencia. 

GX: Fuentes tradicionales y virtuales.  
Incongruencia con marco teórico: Optan  
principalmente por medios tecnológicos  

dejando a un lado los tradicionales. 

GX: Tienden a acudir a un único recurso. 
Incongruencia con marco teórico: 

 Tienden a acudir a múltiples recursos. 

Conflicto 

BBs demandan fuentes de mayor aval lo cual es 
percibido por GY como prejuicioso. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

La recolección de información previa a realizar una tarea 
resulta aburrida y frustrante para GY. 

Coincidencia. 

BB y GX buscan un mayor nivel de profundidad en la 
recolección de información mientras que GY busca 

velocidad lo cual genera frustración de ambas partes. 
Coincidencia. 

 

Cabe destacar que para cada dimensión laboral (es decir, motivación, liderazgo, ambiente 

de trabajo, concepción del trabajo y tecnología) será desarrollado un cuadro similar en el 

correspondiente apartado. 
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b) Liderazgo 

 

b.1) Rol del líder 

 

 Perspectivas 

Bajo la perspectiva de los Yers entrevistados, no es parte del rol del líder el propulsar y 

guiar el desarrollo de quienes lidera, sino que dicha tarea es responsabilidad propia de 

cada empleado, los cuales deben tomar una actitud proactiva y encauzar su propio plan de 

crecimiento buscando oportunidades de capacitación, nuevas experiencias y contactos 

(GyF1, GyF2, GyB). Los Xers, y en un nivel notablemente mayor los Baby Boomers, 

fueron vinculados a una postura más pasiva en la que el desarrollo del trabajador queda 

enmarcado dentro de un plan determinado por la empresa, quien es la que delinea e 

impulsa el desarrollo de su personal (GyF1, GyB). Cabe notar que estas apreciaciones se 

oponen a las ideas planteadas en el marco teórico de acuerdo a la literatura relevada. Una 

función que sí debe cumplir un líder según los entrevistados es el de actuar como fuente de 

aprendizaje (GyF), promover la participación en tareas y decisiones de peso (GyB, GyD), 

a la vez que proveer contención (GyF2), dejando entrever en esta última expectativa el 

deseo de que el vínculo con el líder también posea un matiz emocional. El líder a su vez 

debe actuar en coherencia con su discurso (GyF2), pudiendo verse nuevamente en esta 

demanda la exigencia de transparencia y autenticidad que el Yer plantea. Además, la 

necesidad de mayor estructura y supervisión que había sido adjudicada a los Millennials 

en el capítulo previo se encuentra manifestada en el hecho de que, de acuerdo a GyD y 

GyF1, los empleados Y esperan que el líder pueda llevar a cabo un delicado equilibrio 

entre otorgar libertad de acción y pensamiento a la vez que disponer lineamientos y 

retroalimentación que provean seguridad.  

Los Xers dijeron sentirse más identificados con un estilo de liderazgo en el que los 

empleados son pensados netamente en su aspecto como trabajador, haciendo “más foco en 

lo que hace en la empresa, dejando a un lado la vida personal (del empleado)” (GxB). A su 

vez, de ese modo prefieren que sea encarado el rol de líder por quienes busquen encabezar 

un grupo X. En cuanto a la capacidad de delegación, los trabajadores X admitieron que la 

misma les representaba ciertas dificultades a los miembros de su generación (GxB, GxF2). 

Asimismo, sostienen que se sienten cómodos con ser liderados de esa forma (GxB, GxF2). 

En cuanto a las oportunidades de aprendizaje que puede ofrecer un líder, la provisión de 
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un mentor aparece como una posibilidad muy atractiva para el Xer, tanto cuando debe 

asumir dicho rol como cuando ocupa la posición de mentoreado (GxB). En lo que refiere a 

los Yers, los empleados X perciben en ellos una fuerte demanda de delegación, a la vez 

que una mayor tendencia a delegar cuando se encuentran en posiciones de liderazgo 

(GxB). También resaltan la necesidad que observan en dicha generación de que el vínculo 

con el líder posea una fuerte carga emocional, proveyendo contención (GxD). En relación 

a los Baby Boomers, se les adjudica a ellos el mayor grado de reticencia a delegar y 

otorgar participación en las decisiones. 

Los Baby Boomers consideran que los Yers esperan de su líder una gran multiplicidad de 

roles. Por un lado, que estos sean motivadores, comunicando los resultados obtenidos y 

alentándolos. Por otro, que provean apoyo actuando como confidentes. A la vez, creen 

haber detectado en los empleados Y una expectativa de que el líder sea flexible ante sus 

necesidades, a la vez que se muestre de manera transparente y consistente. 

  Conflicto 

Las tensiones que surgen a partir de las diferentes expectativas sobre cuál debe ser el rol 

del líder se centran en dos ejes principales. Por un lado, el conflicto generacional emerge 

en torno al nivel de delegación que las generaciones requieren y se encuentran dispuestas a 

ofrecer, poniéndose de manifiesto cuando el equipo se embarca en la forma de 

participación “dar opiniones”. Como fue detallado previamente, los empleados Y desean 

contribuir activamente en las tareas del equipo, empleando sus propios criterios de forma 

que el trabajo posea sentido para ellos. Sin embargo, ello podría verse imposibilitado por 

las dificultades de los Xers y Baby Boomers al momento de delegar, como puede verse en 

el siguiente testimonio de GyB en relación a su jefe boomer: “Me canso de mostrarle 

propuestas más personales porque después te las recorta y queda su personalidad en lo que 

te pidió”, llegando a afirmar que “El Baby Boomer va a aceptar sólo lo que se ajuste a su 

criterio y no me va a dejar presentar como yo quiero porque no está dentro de su visión de 

management”. De acuerdo a su relato, este deseo de mantener todas las actividades bajo su 

control llega a un punto tal que su jefe le “Cambia los colores (de las presentaciones)”, es 

decir, reduce el espacio sobre el cual los Yers pueden expresar su propia opinión a un 

mínimo absoluto. GyD comparte la imagen que GyB presenta sobre las generaciones más 

antiguas, sosteniendo que “Todo tiene que ser a su tiempo y a su manera”. Los Xers, por 

su parte, admiten tomar actitudes similares a la narrada, ya que suelen experimentar una 
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necesidad de “Revistar todo” (GxB, GxF2), lo cual vinculan con un deseo de “Cuidar su 

área de influencia” (GxF2) de forma de no poner en peligro la estabilidad de su posición 

(GxF2). Los Yers, sostiene GxF2, no marcan tan notoriamente aquel tipo de separaciones 

ya que “Son más colaboradores”, por lo que “Cuando van a lo laboral chocan” con los 

Xers y Baby Boomers.  

Cabe destacar que las percepciones que las generaciones poseen en el aspecto mencionado 

genera una dinámica particular que refuerza los efectos perjudiciales sobre el grupo: La 

carencia de apertura frente a opiniones ajenas produce que los Yers adopten una actitud de 

“La próxima vez decime como querés que lo haga y lo hago como un robot” (GyB). A su 

vez, ello podría estar dando lugar a la apreciación de los Xers acerca de que “Con la Y 

como que tenés que estar “Voy a hacer esto, ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo 

busco?”” (GxD), lo cual asimismo genera que los dirijan de una forma muy estructurada 

de forma de proveerles mucha dirección (GxD). Puede verse entonces como es posible que 

este malentendido se reproduzca continuamente, incrementando el nivel de tensión 

conforme transcurre el tiempo. Sin embargo, el núcleo del problema podría no hallarse en 

la resistencia del X a delegar, sino en que la postura de los Yers no se encuentra del todo 

definida, como puede verse en la siguiente cita en la que se describe a la Generación Y: 

“Si bien le gusta la libertad para trabajar, también necesita que el otro le diga que está bien 

y corroborar todo todo el tiempo” (GyD). Esta ambigüedad que se produce, en tanto 

conviven en los empleados Y necesidades de autonomía a la vez que de estructura, podría 

estar generando mensajes confusos de los Yers hacia sus jefes, aumentando las 

probabilidades de conflicto.  

Realizando un retorno al comienzo de la discusión, el segundo eje de conflicto gira 

alrededor del rol de contención que el Yer pareciera esperar, sin recibir respuesta de sus 

jefes X, generando trabas en la forma de participación vinculada al mantenimiento de 

grupo “alentar”. GxD relata que numerosas veces se ha preguntado si su subordinado 

“¿Está buscando un jefe o está buscando un papá?”, sosteniendo que esta expectativa de 

un trato paternal por parte del empleado Y “Hace complicado el vínculo”, aclarando que 

no se halla dispuesto a proveerlo. Adiciona que encuentra molesta dicha necesidad de 

protección constante, producto, de acuerdo a su visión, de la total indefensión que los Yers 

experimentan al encontrarse fuera del núcleo familiar que les provee seguridad. La 

conflictividad tendría lugar entonces en función del vacío remanente en la forma de 

participación referida a la provisión de aliento, en tanto los más jóvenes plantean el 
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reclamo de que la misma sea cumplida por sus líderes, a la vez que los Xers lo consideran 

inapropiado. Cabe notar que la problemática aquí desarrollada posee altos grados de 

coincidencia con lo expuesto en el marco teórico.     

 

b.2) Feedback 

 Perspectivas 

El feedback posee gran valor para los Yers, según los relatos coincidentes de todos los 

entrevistados Y, debiendo ser constante (GyD, GyF2) a la vez que de carácter informal de 

manera tal que permita la alta frecuencia requerida (GyF2). Sin embargo, de acuerdo a las 

apreciaciones de los empleados Y participantes, los Baby Boomers suelen preferir 

enmarcar la provisión de feedback en instancias más formales y esporádicas (GyF1, GyB), 

donde la retroalimentación es unidireccional y versa primordialmente sobre los resultados 

obtenidos (GyF1), ya sea cuestiones con las que están disconformes como brindar 

reconocimiento (GyB). Los Xers, por su parte, son vistos como líderes un tanto menos 

formales que los Baby Boomers, que suelen centrar su feedback en, y desean recibirlo en 

referencia a, comunicaciones vinculadas a su desarrollo profesional. 

Los Xers desean obtener feedback en instancias puntuales, de forma que no resulte ni 

excesivamente frecuente ni demasiado esporádico y en alusión a los resultados, según 

ellos mismos expresaron (GxB, GxF2, GxD). La figura del empleado Y fue vinculada por 

los Xers entrevistados a una demanda de feedback constante (GxB, GxF2, GxD), que actúe 

tanto como guía sobre cuestiones profesionales a la vez que posea contenido emocional 

(GxD, GxB).  

 Conflicto 

Entre las respuestas provistas por los empleados entrevistados, se destacan las 

declaraciones de GyF2, quien afirma que si el feedback se produce en forma esporádica 

carece de utilidad ya que en el ínterin podría no estar cumpliendo correctamente con sus 

funciones, y aquella de GyD en la que se menciona que “La generación Y es muy 

insegura. Necesitamos todo el tiempo la aprobación y el feedback del otro” a la vez que 

“El boomer o el X no se siente cómodo haciéndolo” (en alusión al ofrecimiento de 

feedback constante). Resulta digno de destacar que GxD haya empleado términos muy 

similares para describir a la Generación Y. A su vez, los caracteriza como excesivamente 
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dependientes, ejemplificando irónicamente que los Yers preguntan cosas tales como “Le 

puse un guioncito acá, ¿Está bien?”, exponiendo lo innecesario que le resulta un nivel de 

feedback tan elevado como el requerido por los empleados Y. En cuanto al contenido 

emocional que los Yers requieren del feedback, GxB (empleado de Bayer) menciona que 

ello resulta contrario a la retroalimentación sincera a la que el empleado X se encuentra 

habituado, especulando que podría tener relación con “La cultura alemana que es más 

directa”, a la cual pertenecen muchos Xers de la empresa. Ello entra en conflicto con la 

mirada de la Generación Y, la cual “Es de sentir más personal el feedback” (GxB) y 

“Quiere la palmada en la espalda” (GxB), la cual podría nunca llegar dado que el líder X 

suele centrar su retroalimentación sobre resultados, provocando que “El Y se sienta mal” 

(GxB). GxD formula de manera irónica esta dinámica sosteniendo que es necesario 

“Buscar la forma en que les decís las cosas porque se pueden sentir heridos o retados, 

como si fuera que papá me reto”, sosteniendo que a veces ello representa un esfuerzo de 

tal magnitud que opta por no comunicarles sus objeciones ya que debido a la gran 

sensibilidad de los Yers podría verse profundamente socavada su motivación. Por último, 

realiza una comparación con el vínculo con su propio jefe, boomer, donde el feedback se 

reduce a las oportunidades en que resulte indispensable, acuerdo con el que ambos se 

sienten más cómodos.  

 

b.3) Legitimidad 

 Perspectivas 

En el marco teórico también fue señalada la existencia de diferencias en cuanto a las 

fuentes de legitimidad de liderazgo que suelen utilizar los miembros de cada generación. 

De acuerdo a los empleados Y consultados, el mayor grado de diferencia pareciera existir 

entre las bases de liderazgo a las que apela un líder Baby Boomer y aquellas a las que 

recurren los Xers e Yers cuando deben ocupar aquel rol. Los primeros suelen buscar el 

fundamento a su liderazgo en su trayectoria y antigüedad (GyD, GyB), soliendo optar por 

un estilo autoritario (GyD) y de notoria verticalidad (GyB), marcando a quienes lidera la 

necesidad de “pagar derecho de piso” (GyB). Por el contrario, la capacidad actúa como 

parámetro en la decisión de los Yers acerca de si brindaran su apoyo a un líder (GyF1, 

GyD, GyB), teniendo ésta que hallarse fundamentada en una formación variada que 

incluya experiencias diversas (GyB).  
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Cuando los Xers fueron interrogados acerca de qué fundamentos de liderazgo encuentran 

válidos para quienes intenten liderarlos, hicieron alusión a aquellos relacionados con la 

experiencia y el conocimiento (GyB). Sin embargo, también pusieron de relieve que se 

encuentra arraigado en ellos un fuerte sentido de respeto a la autoridad, por lo que también 

responden a liderazgos basados en la jerarquía o antigüedad (GxD, GxB, GxF2), en los 

que deben acatar direcciones sin cuestionar (GxF2, GxD). Ello se pone en contraste con el 

pensamiento Y, el cual es representado por los Xers de la siguiente forma “Si no tienen en 

frente alguien que los inspira, que piensen que es competente y le demuestre que saben no 

les importa que sea su jefe, cuestionan (su liderazgo) igual” (GxF2). Los Yers son vistos, 

entonces, como empleados que sólo prestaran su adhesión a un líder si éste ofrece pruebas 

de sus capacidades y competencias, haciendo a un lado otras cuestiones como ser la 

jerarquía (GxF2, GxB).  

Los Baby Boomers entrevistados dicen identificar en su generación una gran 

predisposición a obedecer a la autoridad, sin importar bajo que fundamento ésta se 

presente (GbbB, GbbD). Por otra parte, destacan que los Yers no comparten dicha 

mentalidad, en tanto no adhieren al liderazgo de quienes ocupan posiciones jerárquicas por 

respeto a su autoridad, sino que deben cumplir otras cualidades para que los empleados Y 

respondan ante ellos (GbbD, GbbB).   

 Conflicto 

La legitimidad del liderazgo pareciera ser una cuestión que provoca gran conflictividad, 

afectando la forma de participación grupal identificada en el capítulo teórico como 

“iniciar”, la cual comprende la formulación de alternativas de acción.  

El modo en que las bases de legitimidad son puestas en juego, impactando sobre el 

desarrollo de propuestas en el contexto de equipo, se manifiesta de manera clara en el 

testimonio de GxD. Dicho jefe X, si bien se considera más abierto a nuevas proposiciones 

que un Baby Boomer, ante los cuestionamientos de un empleado subordinado cuando 

otorga una respuesta negativa a su idea suele responder: “No te tengo por qué explicar. Es 

porque no y listo”.  A su vez declara que los Yers: “Dicen todo el tiempo, “¿Y por qué? ¿Y 

por qué? Dame explicaciones” Eso es molesto”. Es posible apreciar entonces como el 

cuestionamiento a la autoridad le resulta muy llamativo y fuera de lugar al Xer, habituado 

a ofrecer un incondicional respeto a la jerarquía. Como contracara, el integrante Y de su 

equipo afirma que a los Baby Booomers y Xers “Les cuesta explicarte o entender el por 
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qué del planteo que uno le hace”, a la vez que especula que “Les cuesta contestarte, a 

veces porque no quieren admitir que no saben. Te dicen “eso es así, se va a hacer así, 

siempre fue así””. Allí se pone de manifiesto la perspectiva Y, bajo la cual el líder que 

coloca el basamento a su liderazgo en la jerarquía en vez de optar por hacerlo sobre sus 

capacidades no obtiene la adhesión de sus subordinados a la vez que se pone en duda sus 

conocimientos. El conflicto queda expuesto de manera muy explícita en las palabras de 

GyF2 “La imposición de cosas no funciona con los Y. (el líder) Va a encontrar mucho 

rechazo si te dice porque sí” y GyF1 “No necesito que (el líder) me venga a dar órdenes”. 

No sólo la ausencia de explicaciones actúa como desincentivo al planteo de propuestas por 

parte de los Yers, sino también la falta de interés en sus opiniones que los empleados Y 

dicen detectar en los Xers, junto a la dificultad que perciben en modificar las opiniones de 

éstos (GyF2). La extensibilidad de esta problemática al vínculo entre generación Y y Baby 

Boomers, en tanto hasta el momento fueron citados entrevistados que participan en 

relaciones X-Y, pareciera verse verificada a través de las declaraciones de GyB, quien 

afirma en referencia a los Baby Boomers: “Sus personalidades hacen que sea un liderazgo 

que no sea carismático, que decís me quiero parecer a vos. Si no un liderazgo de 

imposición, tenés que hacer lo que yo digo porque soy tu jefe.” Es posible observar en las 

frases citadas un deseo frustrado por parte de GyB de encontrar en su líder una fuente de 

inspiración en lugar de una figura autoritaria. El impacto que este conflicto posee sobre la 

forma de participación “iniciar” es puesto de relieve por el siguiente comentario: “La 

Generación Y se cansa de que sus ideas no lleguen a buen puerto” (GyB). En él se aprecia 

como las actuaciones de los Baby Boomers generan una retracción de los Yers en sus 

funciones de contribuir con propuestas.   

 

Comparación con marco teórico  

A continuación se dispondrán las principales declaraciones sintetizadas en un cuadro, 

estableciendo si éstas resultan congruentes con el planteo teórico.  
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Dimensiones 
 Laborales 

Puntos de 
 

comparación 
Estudio de campo ¿Existe coincidencia con el marco teórico?

Rol 

Perspectivas 

GY: Líder no es el encargado de propulsar y orientar la 
carrera de sus subordinados. Cada empleado debe ser 

proactivo en su desarrollo. 

Incongruencia con marco teórico: Una de las 
funciones del líder es impulsar y guiar el 
desarrollo profesional de a quienes lidera. 

GY. Líder como fuente de aprendizaje. Coincidencia. 

GY: Líder como fuente de contención emocional. Coincidencia. 

GY: Líder que promueve la participación en toma de 
decisiones. 

Coincidencia. 

GY: Líder que otorga libertad de acción a la vez que 
orientación y seguridad. 

Coincidencia. 

GX: Líder con foco en el aspecto profesional de la 
relación con el empleado, no emocional. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

GX: Líder como fuente de aprendizaje. Interés por rol de 
mentor y mentoreado. 

Incongruencia con marco teórico: 
Desconfianza hacia autoridad.  

GX: Líder con cierta reticencia a delegar. No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Conflicto 

Alentar: GY requiere protección y contención de sus 
jefes, lo cual es considerado inapropiado por BB y GX. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Dar opiniones: GY desea tener influencia sobre el modo 
en que se llevan a cabo las tareas, lo cual es rechazado 

por GX y BB.  

Coincidencia parcial. En marco teórico el 
conflicto es planteado como principalmente 

entre BB y GY 

Feedback 

Perspectivas 

GY: Desean feedback informal y continuo. Coincidencia. 

GX: Desean feedback en relación a los resultados. Coincidencia 

GX: Desean feedback con frecuencia intermedia. Coincidencia. 

Conflicto 

GX y BB no suelen responder apropiadamente ante las 
demandas de un feedback con contenido emocional de 

GY. 
Coincidencia. 

BB y GX no se sienten cómodos frente a la demanda de 
GY de feedback continuo. 

Es considerado molesto y un desperdicio de tiempo. 
Coincidencia. 

Legitimidad 

Perspectivas 

GY. Aceptan liderazgos basados en la capacidad y una 
formación diversa. 

Coincidencia parcial. En el marco teórico no 
fue detectada la importancia de una 

formación diversa. 

GX. Prefieren liderazgos basados en la capacidad y 
experiencia, pero también responden a aquellos 

fundamentados en la jerarquía o antigüedad. 

Incongruencia con marco teórico: GX 
cuestiona autoridad y no acepta liderazgos 

por jerarquía o antigüedad. 

BB. Aceptan cualquier tipo de liderazgo por respeto a la 
autoridad. 

Coincidencia. 

Conflicto 

Iniciar: la negativa de BB y GX de otorgar mayor 
participación genera desconfianza en los GY sobre el 

nivel de conocimiento de éstos. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Iniciar: GY se frustra por la baja receptividad de GX y 
BB ante sus propuestas, a los que considera inflexibles, 

mientras que GX y BB consideran a GY demasiado 
cuestionador. 

Coincidencia. 
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c) Motivación 

 

c.1) Necesidades materiales 

 Perspectivas 

Las necesidades materiales fueron reiteradas por los cuatro Yers entrevistados como un 

muy fuerte origen de motivación para los empleados de su generación, ya sea que se 

orienten a la búsqueda de una mayor compensación salarial como de un menú de 

beneficios más amplio. Ello se muestra de forma particularmente clara en el testimonio de 

GyB, quien sostiene que la Generación Y se encuentra constantemente comparando los 

paquetes de salario y beneficios que las empresas ofrecen, en una actitud de “quien da 

más, voy al mejor postor” (GyB). El componente “seguridad laboral”, en cambio, 

pareciera tener escasa influencia sobre su motivación. Cabe destacar que los Millennials 

también parecieran apreciar una gran influencia de la remuneración en la motivación de 

los Baby Boomers y Xers (GyD, GyB). 

En cuanto a la Generación X, sus representantes entrevistados ubicaron en primer lugar las 

necesidades materiales vinculadas con la remuneración como fuente de motivación (GxB, 

GxD), acotando de todos modos que, bajo su perspectiva, para todas las generaciones 

resulta un factor importante (GxF1). La seguridad laboral parecería ocupar la segunda 

posición en importancia en cuanto a influencia sobre su motivación, siendo a su vez 

percibida como de muy baja valoración por los Yers pero de muy elevada para los 

empleados boomer (GxB, GxF1, GxD, GxF2).  

Los Baby Boomers manifestaron encontrar una principal fuente de motivación en su 

búsqueda de seguridad laboral y los beneficios orientados al largo plazo (GbbD, GbbB). 

    

 Conflicto 

Si bien el predominio de las necesidades materiales vinculadas a la remuneración en la 

motivación Y no compone propiamente un núcleo de conflicto, la suma de dicho factor a 

la irrelevancia que le adjudican a la seguridad laboral resultan en una combinación que 

potencia las tensiones entre generaciones. En particular, la negativa imagen que tanto Xers 

y Baby Boomers poseen respecto al nivel de compromiso de los Yers, lo cual a su vez 

tiene impactos en cómo los primeros se dirigen a los más jóvenes y sobre la interpretación 
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que realizan de sus conductas. Asimismo, los testimonios de jefes de empleados Y 

verifican el efecto perjudicial en el concepto que poseen de dicha generación: “Un Y se 

mueve más por el hecho de “Me ofrecieron 200 pesos más, me voy”. No se comprometen 

con una organización” (GxD). Por su parte, GbbB testifica que la remuneración es para la 

Generación Y “Un objetivo en sí mismo, algo que define la decisión laboral, y antes era 

algo que acompañaba el desarrollo de carrera” y más adelante “Esa es una posición un 

tanto obtusa porque no están teniendo en cuenta una mirada más a largo plazo, en la que 

les puede servir seguir en la empresa”.   

 

c.2) Necesidades de ambición 

 Perspectivas 

De los datos recopilados en las entrevistas a Millennials pareciera verificarse que las 

necesidades de ambición relacionadas con el logro y explicitadas en el desarrollo de 

carrera resultan fundamentales para mantener motivado a un empleado Y (GyD, GyB, 

GyF2). Ello implica que existan expectativas claras sobre el potencial crecimiento del 

trabajador y amplias posibilidades de aprendizaje (GyB). Al contrario de lo que sucede 

con las del tipo “logro”, las necesidades de ambición vinculadas con el status no poseen 

influencia sobre la motivación Y (GyF1, GyF2, GyB). Los Baby Boomers son percibidos 

como el caso inverso, en tanto son considerados como orientados a la búsqueda de 

prestigio en pos de aceptación social y poder, explicitado en forma de pertenencia a una 

empresa de renombre, otorgamiento de autos costosos, oficinas lujosas, tecnología 

avanzada, entre otros (GyB, GyD).  

En las narraciones de los Xers, las necesidades de logro son identificadas como grandes 

fuentes de motivación, sosteniendo que las posibilidades de desarrollo profesional poseen 

notable influencia sobre la misma (GxF2, GxF1, GxD). Dichas fuerzas estarían actuando 

también sobre la motivación Y, de acuerdo a la lectura de los empleados X entrevistados, 

quienes hacen la salvedad de que para que el desarrollo profesional resulte interesante para 

la generación más joven éste debe ser veloz y representar un desafío (GxF1, GxF2, GxD). 

También declaran haber podido identificar en los miembros de su propia generación una 

notable influencia de las necesidades de status (GxD, GxB), la cual perciben como aún 

mayor en lo que respecta a la generación Baby Boomer (GxB, GxF1, GxF2 GxD) y nula 

en el caso de los Yers (GxB, GxF1). 
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A partir de los comentarios de los Baby Boomers entrevistados, es posible apreciar que 

efectivamente el deseo de status se encuentra presente en ellos como motivador, entendido 

como una manifestación de su intención de auto-superación y búsqueda de reconocimiento 

(GbbB).  

 Conflicto 

La gran influencia de las necesidades de logro en la motivación Y provoca que éstos se 

encuentren ansiosos por alcanzar un crecimiento laboral en forma acelerada. Ello, a su 

vez, se contrapone con la perspectiva de los Xers y Baby Boomers habituados a otro ritmo 

y modelo de carrera. Estas diferencias suelen dificultar la forma de participación 

“evaluar” en lo que respecta a bajo qué criterios se otorga reconocimiento. Por un lado, 

Baby Boomers y en cierta medida también los Xers son identificados con parámetros de 

evaluación que refieren a la antigüedad y a las referencias personales, lo cual resulta 

coherente dada la gran valoración que le otorgan a la posibilidad de pertenecer a una 

misma organización durante un largo período de tiempo. El criterio de estas generaciones 

es ejemplificado por GxB de la siguiente manera “Éste estuvo hace cinco años acá, y 

estuvo también con fulano, que es el padre de tal persona, y tengo buenas referencias”. 

Bajo la mentalidad de estas generaciones, para otorgar reconocimiento y permitir el 

consiguiente desarrollo laboral a sus subordinados es necesario que “Sumen años y sumen 

contactos” (GxB). La permanencia en la empresa durante cierto período como condición 

necesaria también se haya presente en el relato de GxD: “Un junior está aprendiendo y 

como mínimo tenés que esperar un año, año y medio para ascender” y de GxF2 “Antes de 

ser gerente tenés que tener alguna edad que te lo permita”. Puede verse allí de manera 

clara como el transcurso del tiempo es entendido como un factor de notable peso en el 

desarrollo laboral, en tanto es requisito forzoso para ascender independientemente de las 

capacidades que hayan demostrado los miembros de su equipo. Cuando la imposición de 

los criterios hasta aquí desarrollados actúa como freno al intenso deseo de los Yers de 

alcanzar un veloz crecimiento, arraigado en sus fuertes necesidades de logro, se produce el 

conflicto. El relato de GyB respecto a una vivencia en una empresa anterior transmite la 

frustración que genera en los Yers este choque: “Yo a mi jefe le dije: Yo estoy preparada 

para esto, y él me dijo: Pero sos muy joven, tenés tiempo, estás muy apurada. ¿Quién te 

corre? Pero yo decía, yo siento que ya tengo la capacidad, ya hice el posgrado, ya está. Era 

como que tenían que pasar no sé cuantos años para poder ascender”. GyB optó por 

renunciar de la organización, en línea con su filosofía de “Voy a estar saltando de empresa 



94 
 

en empresa, tengo la ambición por crecer y si no me lo dan en una empresa me voy a ir a 

otra y así […] No decís “Si no me reconocen sigo intentando y sigo intentando”. No, te 

vas.”. Por su parte, GyF1 sostiene que el empleado Y cuando ingresa a Ford “Piensa que 

acá pisan el acelerador y van para adelante. Tiene esa visión de que van a hacer carrera y 

lo van a hacer rápido. Pero los tiempos son otros, y eso frustra”. Sumado a los testimonios 

ya citados, GyD manifiesta su descontento con la antigüedad como fundamento para las 

promociones, calificándolo de injusto. De acuerdo a GyB, el criterio vinculado a las 

referencias personales tampoco posee el respaldo de los empleados Y, quienes “Son más 

objetivos” (GyB). Por el contrario, los Baby Boomers “Para a quién le doy el laburo y eso, 

es más amiguismo, de si tengo que hacer algo me muevo por contactos”. Dicha actitud es 

percibida como “Falta de profesionalidad” (GyB). 

Sin embargo, no son sólo los Yers quienes experimentan malestar frente a las diferencias 

generacionales tratadas en el actual apartado. GxD relata que los Millennials “A los seis 

meses te están diciendo “Necesito una promoción porque creo que cumplí con los 

objetivos”. Yo te voy a decir qué te falta desarrollar y qué objetivos cumpliste o no, no 

vos”. En otra instancia menciona que “Te pasa en una entrevista que les decís “¿Cómo te 

ves dentro de cinco años? Como gerente. Wow. ¡Hacer una carrera meteórica en cinco 

años! A mí me llevo veinte ser gerente”. Es posible notar en los comentarios de GxD 

como la insistencia de los Yers respecto a la velocidad de su desarrollo puede ser 

interpretada como prepotencia y falta de ubicación. Asimismo, puede ser juzgada un tanto 

extrema, como puede apreciarse en la observación de GxB acerca de que la Generación Y 

“No se aguanta ni un segundo”.        

 

c.3) Necesidades afectivas 

 Perspectivas 

En la totalidad de las entrevistas realizadas a sujetos Y, el equilibrio entre los aspectos 

personales y laborales fue indicado como un elemento determinante en su motivación, 

vinculado en el desarrollo teórico con las necesidades afectivas. Las declaraciones 

tomadas parecen contradecir la creencia de que la Generación Y adjudica singular 

importancia a las actividades altruistas como ser las acciones de responsabilidad social que 

pueden desarrollar las empresas (GyB, GyF1, GyD). Otro hallazgo producto de las 
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entrevistas fue el destacado lugar destinado a la existencia de un buen clima de trabajo en 

la motivación y permanencia de los Millennials (GyF1, GyF2, GyB).  

Las necesidades afectivas no parecerían ser una cuestión de prioridad para la Generación 

X, al menos a la luz de las declaraciones de trabajadores X recopiladas en las que el logro 

de un equilibrio laboral-personal no figura como una preocupación relevante. Sin 

embargo, sí han notado que los empleados Y suelen verse fuertemente afectados en su 

motivación por este tipo de necesidades, ya sea en forma de búsqueda de balance en su 

vida laboral como en el interés por los aspectos altruistas (GxF1, GxF2). 

En lo que refiere a los Baby Boomers, las necesidades afectivas forman parte de las bases 

de su motivación, en términos de lograr un sentido de pertenencia e identidad en su 

relación con la empresa (GbbD). Su mirada respecto a la Generación Y indica que poseen 

una imagen de ella bajo la cual las necesidades afectivas tienen aún mayor importancia, 

pero éstas se encuentran representadas en un deseo de mantener sólidas relaciones 

personales (GbbB). También, desde la interpretación boomer, las cuestiones  altruistas 

poseen relevancia para los Yers (GbbD). 

 Conflicto  

Las discrepancias en cuanto a la influencia de las necesidades afectivas en la motivación 

de las tres generaciones genera ciertas rispideces, no así conflictos de gran profundidad, de 

acuerdo a la información provista por varias fuentes. Como consecuencia del valor que las 

relaciones laborales poseen para los Baby Boomers, éstos buscan alcanzar un grupo de 

pertenencia en relación al cual desarrollar cierto nivel de identificación, generando 

sentimientos de lealtad tanto hacia la organización como hacia sus miembros en el 

proceso. Las tensiones parecerían generarse cuando el empleado boomer advierte que 

dicho lazo de “lealtad” no es compartido por sus compañeros X o Y, ya que en el primer 

caso las necesidades afectivas no son de gran relevancia, y en el segundo, las mismas se 

satisfacen mayormente fuera del ámbito laboral. La frustración que experimenta el 

trabajador Baby Booomer al constatar que la noción de lealtad no posee la misma 

naturalidad para las demás generaciones puede apreciarse en la recreación de GxB acerca 

de la reacción habitual de un trabajador boomer: “Hoy nos quedamos hasta las ocho y no 

se quedó, me falló”. Más adelante pone de relieve el contraste generacional mediante un 

ejemplo “Los Baby Boomers se siguen manejando todavía en muchos sectores con esto de 

la lealtad de la persona, incluso “Renunció, me falló, me traicionó. Mientras que por ahí la 
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Generación Y dice “Bueno, se fue, bien por él””. La lectura de un abandono empresarial 

bajo una connotación personal también es expuesta en el relato de GbbB, quien sostiene 

que los Baby Boomers suelen en efecto sentirse traicionados ante dichas situaciones. 

GbbD, por su parte, si bien no menciona ninguna anécdota particular que haga referencia 

al tema aquí tratado, describe a los Yers como “poco leales”.    

 

Comparación con marco teórico 
 

El siguiente cuadro busca poner de relieve las principales características y conflictos 

generacionales sobre el aspecto vinculado al liderazgo de acuerdo a los testimonios 

recolectados, a la vez que contrastarlos con el marco teórico. 

Dimensiones 
 Laborales 

Puntos de 
comparación 

Estudio de campo 
¿Existe coincidencia con el marco 

teórico? 

Necesidades 
materiales 

Perspectivas 

GY: Fuerte influencia de la remuneración y beneficios 
sobre motivación. 

Coincidencia. 

GY: Escasa relevancia de la seguridad laboral como 
factor motivacional. 

Coincidencia. 

GX: La remuneración es la principal fuente de 
motivación. 

Coincidencia. 

GX: La seguridad laboral es una fuerza relevante en su 
motivación. 

Coincidencia. 

BB: Seguridad laboral es una de las principales fuentes 
de motivación. 

Coincidencia. 

BB: Los beneficios económicos orientados al largo plazo 
es una principal fuente de motivación. 

Incongruencia con marco teórico: La 
remuneración no es una fuente de 

motivación relevante. 

Conflicto 
GY es vista como poco comprometida por BB y GX, 

resintiendo las relaciones interpersonales. 
Coincidencia. 

Necesidades 
de ambición 

Perspectivas 

GY: Gran influencia de las necesidades de logro sobre su 
motivación. 

Coincidencia. 

GY: Escasa relevancia del status y prestigio como factor 
motivacional. 

Coincidencia. 

GX: Gran influencia de las necesidades de logro sobre su 
motivación. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

GX: Gran influencia de las necesidades de status sobre su 
motivación. 

Incongruencia con marco teórico: El status 
no es una fuente de motivación relevante. 

BB: Gran influencia de las necesidades de status sobre su 
motivación. 

Coincidencia. 

Conflicto 

De acuerdo a GY, los BB tienden a tomar decisiones en 
base a "Amiguismo", lo cual es visto como falto de 

profesionalidad. 
No fue detectado en el desarrollo teórico. 

El deseo de GY de lograr un desarrollo de carrera veloz 
es percibido como falto de ubicación, prepotente y 

extremo por GX y BB 
Coincidencia. 

Los criterios de antigüedad son percibidos como injustos 
por GY, generando frustración y abandono de la 

empresa. 
Coincidencia. 
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Necesidades 
afectivas 

Perspectivas 

GY: Gran influencia del equilibrio de vida personal - 
laboral sobre su motivación. 

Coincidencia. 

GY: Escasa relevancia de las cuestiones altruistas sobre 
su motivación. 

Incongruencia con marco teórico: Las 
cuestiones altruistas poseen gran influencia 

sobre su motivación. 

GY: Notable influencia de un agradable clima de trabajo 
sobre su motivación. 

No fue detectado en el desarrollo teórico. 

GX: Escasa relevancia del equilibrio de vida personal - 
laboral sobre su motivación. 

Coincidencia. 

BB: Las necesidades afectivas vinculadas a lograr un 
sentido de pertenencia en la empresa son relevantes para 

su motivación. 
No fue detectado en el desarrollo teórico. 

Conflicto 
GY y GX son percibidas como carentes de un sentido de 

lealtad por BB. 
No fue detectado en el desarrollo teórico. 

 
 

d) Tecnología  
 

La relación con la tecnología aparece como un punto donde se pone de claro manifiesto la 

diferencia generacional entre las generaciones según las fuentes recabadas (GyD, GyF1, 

GyF2).  

 

d.1) Nativos e inmigrantes tecnológicos 

 Perspectivas 

Las fuentes Y recabadas sostienen que los Yers manejan con gran agilidad la tecnología, 

resultándoles sencillo hacerlo (GyD, GyB, GyF1) y adaptándose rápidamente a las 

novedades en ese terreno (GyF1). De dichas entrevistas también emerge que los Xers, de 

acuerdo al criterio de los Yers, denostarían un dominio apenas inferior por haber tenido un 

gran contacto con ella (GyB). En consecuencia, la brecha tecnológica entre empleados X e 

Y pareciera no ser tal desmitificando la separación entre “nativos” e “inmigrantes” 

tecnológicos en lo que respecta a Xers e Yers. El profundo contraste aparentaría 

encontrarse entre Baby Boomers y las generaciones X e Y, teniendo los primeros notables 

dificultades para adaptarse al uso de los medios tecnológicos y poseyendo una 

predisposición natural a acudir a recursos físicos para ejecutar sus funciones (GyB).  

En vista de las respuestas provistas por los empleados X, ellos también se perciben como 

hábiles usuarios de la tecnología (GxF2, GxF1, GxD). Sin embargo, reconocen que sus 

actuales capacidades son fruto de entrenamiento y que no han logrado un nivel de 

aprovechamiento de la tecnología equiparable al Y (GxF1, GxD).  
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Los Baby Boomers admiten enfrentar dificultades a la hora de emplear herramientas 

tecnológicas, particularmente si éstas son desarrollos recientes (GbbB, GbbD). En este 

sentido dicen notar una gran diferencia en relación a los Yers, en quienes perciben un gran 

manejo de la tecnología, y también respecto a los Xers, a los cuales les atribuyen un 

inferior aunque aún notable dominio. 

 Conflicto 

En el marco teórico había sido sugerido que el gran dominio que los Yers poseen de la 

tecnología podría representar un núcleo de conflicto generacional. Sin embargo, dicha 

proyección parecería no haber obtenido respaldo de acuerdo a las respuestas provistas por 

los numerosos entrevistados. Ello obedece, en primer lugar, a que la brecha tecnológica 

tendría una inferior magnitud a la prevista, puesto que Xers y Yers no se encontrarían tan 

notoriamente distanciados en sus habilidades, como fue expuesto anteriormente. En 

segundo lugar, la potencial amenaza que podría representar un “nativo tecnológico” fue 

considerada insignificante, por juzgarse que en la mayoría de los casos las capacidades 

tecnológicas no significarían un diferencial en la competencia por cierto puesto entre Yers 

y trabajadores de las restantes generaciones (GxF1). También se había señalado como 

posible que la conflictividad se generase debido a una inversión en la relación tradicional 

de aprendizaje, en la que las personas de edad más avanzada transmiten sus conocimientos 

a los más jóvenes. Si bien tanto GxD como GyB admiten que la situación de un empleado 

Y indicándole cómo utilizar cierto medio tecnológico puede suscitar incomodidad e 

incluso tensión, afirman que dichas sensaciones no alcanzan una escala tal ni se producen 

con frecuencia suficiente como para considerar esta cuestión como un conflicto. 

 

d.2) Decisión de adopción y empleo 

 Perspectivas 

Los Yers realizan un uso muy intenso de la tecnología, seleccionando medios basados en 

ella principalmente motivados por la gran agilidad que permiten (GyB). En cuanto a su 

percepción acerca de los Baby Boomers respecto a este tema, existiría en ellos una 

considerable desconfianza sobre el correcto funcionamiento y nivel de seguridad de los 

medios tecnológicos. En consecuencia, de acuerdo a los relatos Y recolectados, suelen 

emplear papel en vez de herramientas digitales de forma de obtener mayor respaldo, 
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motivados también por la comodidad y simplicidad que les representa. Aparentaría existir 

una resistencia a la incorporación de nuevos medios, teniendo un gran peso en la decisión 

de adopción y empleo la estimación que los Baby Boomers realizan sobre la facilidad de 

uso de estas alternativas. 

La influencia de presiones externas, denominada norma subjetiva en el capítulo anterior, 

parece encontrarse muy presente en la generación X. Ello queda de manifiesto en las 

siguientes expresiones de sus miembros: “Nos vamos tecnificando porque si no lo haces 

quedás por fuera de la estructura laboral” (GxF1), “La Generación X se tuvo que ir 

adaptando. Las empresas te piden que te actualices con la tecnología […] si no te adaptás 

quedás fuera del mercado” (GxD). Puede verse entonces que en gran medida las 

decisiones de adopción y empleo de tecnología se encuentran influenciadas por una fuerza 

externa que se los exige como condición para su permanencia laboral. También es posible 

apreciar un criterio de instrumentalidad en las decisiones de uso, según relataron los 

miembros de la Generación X entrevistados, en tanto desde su mirada “La tecnología es 

una herramienta importante” pero “Hay que ver que medio es más efectivo” (GxF1). En 

sus declaraciones se plantea que en el caso de los Yers no es la búsqueda de efectividad lo 

que impulsa sus decisiones de empleo de tecnología, si no que las mismas responden a una 

cuestión de hábitos y una sensación de que “la computadora es su zona segura” (GxF1). 

Los Baby Boomers plantean una postura muy similar a los Xers, en tanto reconocen a la 

necesidad de incorporación de tecnología impuesta por las empresas como principal 

motivador de la decisión de adopción.  

 Conflicto 

Los testimonios boomer recopilados dirigieron la atención al hecho de que los criterios 

bajo los cuales los Millennials deciden emplear la tecnología (ya sea que fuere la 

comodidad producto del hábito instaurado de emplearla o una búsqueda de eficiencia) no 

contemplan la dimensión humana de la vida empresarial. En particular, no toma en 

consideración que al aplicar dichos lineamientos para seleccionar su medio de 

comunicación, y en consecuencia decidir emplear los medios digitales, la calidad del 

contacto no es la misma (GbbB).   

Los Baby Boomers otorgan gran importancia a la interacción personal, ya sea frente a 

frente o telefónica, lo cual en cierta medida es interpretado como una imposición por los 
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Yers y Xers, quienes manifiestan fastidio por verse comprometidos a asistir a reuniones 

por cuestiones que consideran podrían haber sido resueltas más velozmente de otra manera 

(GyB, GyF1, GyF2, GxD, GxB). A pesar de considerar que en ocasiones ceder a las 

preferencias de los Baby Boomers de un mayor contacto personal genera ineficiencias, 

evalúan que son necesarias ya que en caso de no acceder a ellas, el uso de medios 

electrónicos sería malinterpretado, dañando su imagen al ser juzgados como irrespetuosos. 

Como puede verse, si bien la existencia de distintos criterios en este aspecto produce 

ciertas incomodidades, las generaciones han logrado adaptarse de forma de reducir al 

mínimo las posibilidades de conflicto en torno a la comunicación. Es posible realizar una 

idéntica afirmación respecto a la forma de participación “facilitar”, la cual refiere al 

mantenimiento de la apertura de los canales de comunicación, descartando el carácter 

controversial que se le adjudicó en el marco teórico.  

 

d.3) Finalidad 

 Perspectivas 

Los Yers emplean la tecnología para una gran multiplicidad de fines, variando desde 

propósitos académicos, profesionales y de esparcimiento a sociales (GyF1, GyF2, GyD, 

GyB). 

 En tanto, los Xers, de acuerdo a sus propias declaraciones, le otorgan un rol de menor 

importancia a la tecnología para resolver sus asuntos personales, aunque sí le adjudican 

uno de mayor peso cuando se trata de enfrentar tareas profesionales (GxD, GxF1). En 

particular, resaltan el hecho de que en horas laborales el uso que ellos hacen de la 

tecnología obedece a cuestiones estrictamente relacionadas con sus tareas y la emplean 

“en su justa medida y en los fines del trabajo en sí” (GxD). 

Los Baby Boomers afirman que el principal uso de medios tecnológicos que ellos llevan a 

cabo se vincula con propósitos laborales, si bien también disponen de ella en su tiempo 

personal pero con menor frecuencia (GbbD, GbbB). 

 Conflicto 

En el capítulo dedicado a los aspectos teóricos del conflicto generacional, había sido 

esbozada la idea de que el uso de la tecnología para cuestiones personales en el ámbito 

laboral por parte de los Yers podría generar enfrentamientos. Contrario a lo formulado, 
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dicho tipo de actividades no fueron señaladas como problemáticas por los entrevistados, 

ya fuera que pertenecieran a la Generación Y, X o Baby Boomer. En su lugar, sostuvieron 

que en general los trabajadores suelen necesitar realizar una pausa a lo largo de su jornada 

laboral, en la cual comprensiblemente cada uno recurrirá a la fuente de entretenimiento 

que le resulte más natural, siendo en el caso de los Yers los medios digitales. En cuanto a 

la fuente de conflicto referida al uso inapropiado de las redes sociales, principal punto de 

diferenciación en la utilización de la tecnología por parte de la generación Y en relación a 

las restantes de acuerdo al marco teórico, la misma fue descartada por encontrarse 

bloqueado su acceso o disponible pero prohibido por políticas de la empresa.   

 

d.4) Centralidad 

 Perspectivas 

En función de las respuestas provistas por los Yers, la tecnología parecería encontrarse 

muy presente en la vida de los miembros de su generación, provocando la sensación de 

que “la están usando todo el tiempo” (GyF1).  

En cuanto a los Xers, la tecnología pareciera no ocupar un rol central en sus vidas, 

marcando en sus testimonios que consideran que ello compone una diferencia clara 

respecto a los Yers. En ese sentido, sostienen que si bien los miembros de su generación se 

encuentran bastante habituados a su uso, no suelen emplear la misma cantidad de recursos 

tecnológicos (GxF1) que los Millennials a la vez que le atribuyen menor importancia 

(GxF2). 

 La perspectiva de los Baby Boomers sobre este punto es una bajo la cual la tecnología no 

ocupa un lugar predominante, siendo relegada a una herramienta más de la cual disponer 

al enfrenta determinada tarea (GbbB, GbbD).  

 Conflicto 

En el marco teórico había sido anticipada la potencial existencia de conflicto en la tarea de 

iniciar a raíz de la tendencia de los Yers a sugerir soluciones basadas en la tecnología, 

originada en el lugar predominante de la misma en su vida, y la resistencia ofrecida por 

Xers y Baby Boomers frente a ello. Cabe aclarar que, como ya fue mencionado, los 

empleados X presentarían un perfil más similar al Y al previsto en los aspectos 

tecnológicos, por lo que la premisa debería ser reformulada. Más aún, GxD plantea la 
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presencia de tensiones en este aspecto entre Xers y Baby Boomers, ya que muchos de estos 

últimos se oponen a la utilización de tecnología en tareas que podrían verse notoriamente 

facilitadas si se la empleara. Ello genera, por un lado, ineficiencia al enlentecer las tareas, 

y por otro, desgaste en los empleados X quienes intentan persuadir a los Baby Boomers de 

adoptar otro tipo de soluciones (GxD). Otro inconveniente que tiene lugar como fruto de la 

menor predisposición de los trabajadores boomer a los medios tecnológicos es la 

duplicación de tareas, según lo relatado por GyB, lo cual resulta motivo de frustración. En 

contraste, la mirada de los Baby Boomers puede apreciarse en la siguiente expresión de los 

GbbD sobre la generación Y: “La usa en un montón de cosas y momentos en que no es 

necesario usar la tecnología pero se usa porque están habituados y quizás se pierde otras 

cosas valiosas”. Es de importancia aclarar que, de todos modos, en la mayor parte de los 

testimonios recolectados la implementación de soluciones tecnológicas no fue identificada 

como un disparador de conflicto. Los fundamentos a los que se hicieron alusión para 

respaldar dicha afirmación son, en primer lugar, que frecuentemente decisiones sobre estos 

tópicos se realizan a nivel institucional y por otro lado, que tanto Baby Boomers como 

Xers se encuentran suficientemente adaptados para poder desempeñarse correctamente 

dentro de una organización.   

Una implicancia de la gran centralidad de la tecnología en la identidad Y es que los 

Millennials suelen realizar un uso constante de ella, sin cuestionar si el mismo resulta 

oportuno puesto que lo consideran completamente natural. En consecuencia, el respeto a 

las normas de etiqueta se ve afectado. Dicho planteo teórico pareciera haber sido 

corroborado por medio de las entrevistas. GxD lo expone de manera concisa cuando 

afirma que: “No hay una delimitación de lo que se puede hacer con la tecnología y lo que 

no cuando estás en el trabajo. Lo tienen incorporado”. Una imagen similar delinea GxF1, 

cuando relata que los jóvenes no se muestran capaces de comprender cabalmente por qué 

se les intenta colocar restricciones al empleo de la tecnología en las instalaciones 

empresariales, lo cual genera reclamos cuando sus supervisores le señalan algún uso como 

inadecuado. No obstante, GxF1 realiza la aclaración de que no considera que estas 

discrepancias ameriten ser clasificadas como conflicto. Esta opinión pareciera no ser 

compartida por GxD, quien sí juzga el uso de la tecnología en ciertos momentos como una 

falta a la etiqueta que puede producir roces. Ejemplifica el conflicto que ello genera de la 

siguiente forma: “Si estás en una reunión y uno de los chicos te dice “Esperá que me llegó 

un mensaje” y no, si estás en una reunión, apagá el teléfono, no seas desubicado”. Su 
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imagen negativa acerca de la relación entre Millennials y tecnología puede verse en su 

expresión “Están inundados por tecnología”, lo cual implica que se encuentran 

desbordados y superados por ella. GbbB comparte esta mirada, afirmando que el uso que 

realiza el Y de la tecnología en ciertas circunstancias es fácilmente interpretable como una 

falta de respeto. 

 

Comparación con marco teórico 

Mediante el cuadro que se expondrá a continuación serán enlistadas las principales ideas 

planteadas por los entrevistados en lo que respecta a la tecnología, evaluando a su vez el 

grado de coincidencia de las mismas con las propuestas en el marco teórico. 

 

 

Dimensiones 
 Laborales 

Puntos de 
 

comparación 
Estudio de campo 

¿Existe coincidencia con el marco 
teórico? 

Nativos e 
Inmigrantes 
tecnológicos 

Perspectivas 

GY: El uso de tecnología les resulta sencillo y se adaptan 
velozmente a los cambios en ella. 

Coincidencia. 

GX: Son usuarios hábiles de la tecnología pero con 
inferior dominio que GY. 

Coincidencia. 

BB: Enfrentan dificultades en el manejo de la tecnología. Coincidencia. 

Conflicto No representa un punto de conflicto relevante. 
Incongruencia con marco teórico: La 

relación de aprendizaje se invierte y genera 
molestias. 

Decisión de 
adopción y 

empleo 

Perspectivas 

GY: Decisiones de adopción y empleo guiadas por 
criterios de velocidad. 

Coincidencia. 

GX: Decisiones de adopción y empleo guiadas 
principalmente por la fuerza "norma subjetiva" y también 

por criterios de instrumentalidad. 

Incongruencia con marco teórico: GX se 
encuentra influenciada mayormente por un 

criterio de instrumentalidad. 

BB: Decisiones de adopción y empleo guiadas 
principalmente por la fuerza "norma subjetiva". 

Coincidencia parcial. También resulta 
notoria la influencia de su juicio sobre la 

facilidad/dificultad de uso. 

Conflicto 

Los criterios que emplea GY no contemplan la dimensión 
humana, muy relevante para BB que prefiere medios de 
comunicación más personales, generando que GY pueda 

ser considerada irrespetuosa en ocasiones. 

Coincidencia. 

GY y GX consideran ineficiente las demandas de BB de 
un contacto más personal. 

Coincidencia parcial. En el marco teórico se 
plantea un conflicto en torno a "facilitar", el 
cual tendría escasa relevancia de acuerdo al 

estudio de campo. 

 
 
 
 

Finalidad 
 
 
 
 
 

Perspectivas 

GY: Finalidad académica, profesional, social y de 
esparcimiento. 

Coincidencia. 

GX: Finalidad eminentemente profesional, 
particularmente en horas de trabajo.  

Coincidencia parcial: GX también realiza un 
fuerte uso para cuestiones de funcionalidad 

personal. 

BB: Finalidad eminentemente profesional. Coincidencia. 
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 Conflicto No representa un punto de conflicto relevante. 

Incongruencia con marco teórico: Conflicto 
en torno a uso de tecnología para cuestiones 

personales en horario laboral (GY).  
Conflicto sobre uso inapropiado de redes 

sociales. 

Centralidad 

Perspectivas 
 
  

GY: Gran presencia de la tecnología en sus vidas. Uso 
constante. 

Coincidencia. 

GX: Se encuentran habituados al uso de tecnología, pero 
no posee gran importancia ni emplean gran diversidad de 

recursos. 
Coincidencia. 

BB: La tecnología es una herramienta más disponible. Coincidencia. 

Conflicto 

Iniciar: GY y GX proponen soluciones basadas en la 
tecnología, lo cual es resistido por BB quien propone 

alternativas consideradas ineficientes. 

Coincidencia parcial: Conflicto de menor 
intensidad a la planteada en marco teórico. 

Etiqueta: El intenso uso de tecnología realizado por GY 
en ciertas circunstancias resulta falto de ubicación para 

BB. 
Coincidencia. 

 

 

 

e) Ambiente de trabajo 

 

e.1) Dimensión de orientación a las relaciones 

 Perspectivas 

En las afirmaciones de los entrevistados Y recopiladas puede verse una notoria orientación 

a las relaciones, puesto que la interacción social tendría un considerable valor para ellos. 

Sin embargo, el relato de GyB pone en tela de juicio la verdadera naturaleza de dichos 

vínculos, sosteniendo que si bien es cierto que los Yers buscan establecer relaciones 

amenas como parte de su deseo de lograr un ambiente agradable para lo cual lo juzgan 

indispensable, considera que se encuentran motivados mayormente por una búsqueda de 

beneficio personal. Es decir, que esos vínculos carecerían de sinceridad y se hallarían 

basados en la conveniencia, empleando “las relaciones como catapulta” en su “afán de 

crecer rápido”, sin lograr un “sentido de pertenencia” (GyB). De esta manera cabe poner 

en duda la existencia de un lazo emocional en vez de uno más de tipo transaccional, lo 

cual sería indicador de una orientación a la meta más que a las relaciones. Aún así, puede 

verse un interés por preservar un ambiente socialmente agradable cuando manifiesta su 

deseo de que exista consideración por las necesidades ajenas y respeto, argumentando que 

lo contrario atentaría contra el bienestar del empleado, quien a su vez trasladaría ese 

malestar a su vida personal lo cual no está dispuesto a aceptar (GyB). Una similar 

exposición realizó GyF2, quien puso énfasis en la importancia de sentirse apreciada y 

escuchada, y GyF1, planteando la necesidad de sentirse a gusto, sosteniendo en ambos 
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casos que de no cumplirse estas condiciones, ello repercute en el estado anímico y 

psicológico del sujeto y resulta contraproducente. En cuanto al aspecto de la orientación a 

las relaciones vinculado con la cohesión, se había predicho desde un plano teórico una 

tendencia de los Yers a favorecer un ambiente en el que convivan distintas opiniones y 

perspectivas, predominando la no conformidad y baja necesidad de aprobación social. 

Dicha caracterización ha sido fuertemente respaldada por el estudio de campo, en el que 

en la totalidad de las entrevistas el perfil del Yer fue vinculado a una actitud cuestionadora 

en la que los diversos pensamientos se expresan libremente, calificándolo incluso como 

disruptivo. También encontró apoyo la idea esbozada en el marco teórico acerca de los 

Baby Boomers como poseedores de una predisposición a acordar y buscar cohesión junto 

con una alta valoración por las relaciones personales, de las cuales participa de forma 

genuina (GyB).  

Los Xers fueron definidos como sujetos con una baja orientación a las relaciones, de 

acuerdo a las exposiciones realizadas por los integrantes de dicha generación. En este 

sentido, GxB plantea que los empleados X carecen de una natural orientación a las 

personas, pero que de todos modos se ven obligados a realizar un esfuerzo en dicha 

dirección para cumplir con las exigencias que la empresa plantea. A su vez, tanto GxF1 

como GxD le adjudican una finalidad funcional a las relaciones establecidas en el ámbito 

laboral, sosteniendo que es necesario cultivarlas a fin de facilitar el cumplimiento de las 

tareas laborales, sin necesidad de por ello entablar un vínculo emocional. En cambio, 

identifican en los Baby Boomers una tendencia a buscar establecer relaciones de confianza 

dentro de su círculo de compañeros de trabajo, extendiendo dichos nexos más allá del 

ámbito de la oficina (GxB, GxD). Esta mayor orientación a las relaciones también fue 

señalada por los Xers como un atributo común de Baby Boomer e Yers, haciendo la 

salvedad de que estos últimos generarían relaciones en búsqueda de un núcleo de 

contención (GxD) que les provea sentimientos de participación e inclusión (GxF2).     

Por otra parte, los Baby Boomers se autoperciben como una generación más sociable que 

las restantes a la vez que más tradicional en su forma de abordar las interacciones, en 

cuanto a demostraciones de respeto y acatamiento de normas de etiqueta (GbbB). Esta 

última característica pareciera demostrar una tendencia a darle gran importancia a la 

aprobación social, como fue planteado en el marco teórico. Otro factor que podría estar 

apuntando en una dirección semejante es el deseo presente en los Baby Boomers de 

conformar un grupo de pertenencia, donde sus miembros compartan una misma mirada 
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(GbbB). Por otra parte, en relación al primer aspecto tratado en este párrafo, los Yers son 

caracterizados como deseosos de entablar un gran número de relaciones, las cuales poseen 

en su mayoría un carácter superficial (GbbD). Resulta que, desde la interpretación boomer, 

los Millennials encuentran satisfecha su orientación a las relaciones con la existencia de un 

ambiente amistoso, para lo cual no es necesario que los vínculos que desarrollen posean 

gran profundidad (GbbD). 

 Conflicto 

Las características desarrolladas generan conflicto principalmente sobre la forma de 

participación “probar acuerdo”. En congruencia con el marco teórico, los Baby Boomers 

buscan obtener consenso en el proceso de toma de decisiones, lo cual se ve dificultado por 

el carácter cuestionador de los Yers, desarrollado en profundidad en la sección referida al 

liderazgo. Sin embargo, una dimensión de esta problemática no contemplada en el capítulo 

previo consiste en la evaluación que los integrantes del equipo llevan a cabo sobre el 

verdadero nivel de participación que existe detrás del consenso solicitado por los Baby 

Boomers. En este sentido, GyB menciona que “Tiene más peso la opinión del Baby 

Boomer”, a la vez que GyD plantea que “Por ahí vos podés pensar de otra manera y está 

buena tu idea pero el boomer no te escucha”. GxF2 percibe una situación similar 

sosteniendo que “Los boomers están como un poco resistentes a decir ¿cuál es tu punto de 

vista?”. La intención de que exista una uniformidad de opiniones pareciera no emerger 

entonces de un genuino deseo de permitir la participación de todos los integrantes del 

equipo, lo cual a su vez se encuentra en congruencia con lo desarrollado en el apartado 

referido al liderazgo. A raíz de ello, GyB especula que “El Baby Boomer se preocupa más 

porque todos pensemos lo mismo, y estemos seguros, y creamos que pensamos lo mismo, 

para cubrirse de otra gente, para decir yo avise que pensaba “A” y todos dijeron que sí”.  

Estas “maniobras políticas” llevadas a cabo por los Baby Boomers son consideradas 

innecesarias por GyB, quien sostiene que “Nosotros vivimos cómodos con lo disruptivo, 

pero es a ellos que les molesta mucho”. A su vez, al percibir esta falta de transparencia en 

las acciones de los Baby Boomers, suele reaccionar obstaculizando de manera más intensa 

el logro de acuerdo y oponiéndose más firmemente a dar lugar a la función de adhesión.  
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e.2) Dimensión de orientación a la meta 

 Perspectivas 

La predilección de los Yers por un ambiente en el que exista una fuerte orientación a la 

meta resulta clara a partir de sus testimonios, en el que se reitera la orientación a 

resultados y permanente foco en la eficiencia a la hora de elegir el modo de desempeñar 

sus tareas (GyF1, GyF2, GyB). Además, dicha preferencia resulta coherente con la 

importancia que el desarrollo posee sobre la motivación de esta generación. 

En relación a este aspecto, el perfil Xer posee un cierto nivel de similitud con los Yers de 

acuerdo a los testimonios recolectados. Ello puede verse en su deseo de ser medidos en 

base a resultados y su compromiso con alcanzar los objetivos planteados (GxB, GxF1), lo 

cual a su vez implica una inclinación por ambientes donde se favorezca este tipo de 

actitudes. Es decir, uno orientado a la meta. Cabe destacar que, sumado a su foco en el 

resultado, los Xers hicieron hincapié en la relevancia que posee para ellos cómo se alcanza 

dicho objetivo. En otras palabras, la existencia de un balance entre una mira puesta en el 

resultado y el respeto de los procedimientos. 

Un hallazgo llamativo resulta la caracterización que los empleados boomer llevaron a cabo 

sobre su propia generación. Ambos trabajadores de dicha generación describieron a los 

Baby Boomers como competitivos, lo cual indicaría una comodidad con los ambientes 

orientados a la meta, rasgo no detectado en la construcción del marco teórico. 

 Conflicto 

El conflicto que de estas diferencias surge fue distinguido como uno de los más 

pronunciados enfrentamientos entre las tres generaciones. Previo a analizar el conflicto 

propiamente dicho, resulta conveniente estudiar el contexto, puesto que el aspecto aquí 

estudiado no sólo implica un choque entre las diversas perspectivas generacionales, sino 

también una congruencia, o falta de, con el ambiente en el que se desenvuelven. 

Bayer, por su lado, es descripto como una empresa muy fuertemente influenciada por la 

cultura alemana. Los términos que fueron empleados para definir su estilo empresarial 

son: “muy burocrático” (GbbB), “muy estricto” (GbbB), “metódico” (GxB), “muy 

riguroso” (GxB), “muy de sigamos el proceso” (GxB). Sin embargo, se encuentran 

atravesando una transición hacia un modelo más alejado de esta cultura germánica, donde 
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predominen los valores de liderazgo, integridad, flexibilidad y eficiencia (denominados 

institucionalmente valores L.I.F.E.) (GxB). En este contexto se produce el choque 

generacional. Por un lado, GyB plantea que el apego de los Baby Boomers al proceso es 

tal, que en ocasiones cuando se les solicita que actúen de manera distinta a la establecida 

frente a casos excepcionales, se rehúsan a hacerlo, perjudicando el desempeño del Yer. En 

este sentido, sostiene que “Les cuesta mucho manejarlo, necesitan que el sistema se 

cumpla, todo el tema del archivo, de tener el control” (GyB), lo cual es calificado como de 

escasa utilidad por GyB. Pero no sólo en situaciones inusuales la insistencia de los 

trabajadores boomer es vista como un obstáculo, sino también en circunstancias normales 

y en una mayor medida en la actualidad, ya que la nueva filosofía tomada por Bayer en 

dirección a la flexibilidad expone a dicha actitud como aún más carente de fundamento, 

generando rispideces adicionales (GyB). En lo que respecta a la Generación X, pareciera 

hallarse en un punto intermedio en el que si bien poseen un foco en el resultado, “Les 

cuesta flexibilizarse” (GxB), en gran medida como herencia de la cultura germánica 

(GxB). GxB plantea la diferencia con los Yers sosteniendo que “los X van al resultado 

pero con el procedimiento adecuado. Los Y van al resultado” y agrega que “Ahí tenés el 

choque más grande de la empresa”. GbbB, por su parte, admite que la nueva trayectoria de 

flexibilidad a la que apunta la empresa “Le cuesta mucho más (a la generación boomer) 

porque transitó durante un estilo tradicionalista durante mucho más tiempo”.  

Ford, por otro lado, es descripta como “Muy burocratizada” (GxF2), donde “De todo lo 

que te imagines hay auditorias y procesos” (GxF2). Sin embargo, esta gran cantidad de 

procedimientos y políticas no es vista como un factor negativo por GxF1, quien los 

entiende como consecuencia de que “Hubo mucha gente antes que nosotros que se esforzó 

en detallar como las cosas deben ser hechas”, agregando que “Nosotros tomamos ese 

legado que recibimos y lo mejoramos, adaptándonos, porque las cosas cambian. Pero todo 

lo que nosotros hacemos está enmarcado dentro de un procedimiento o política”. Allí 

queda expuesta con claridad la dicotomía que caracteriza a los Xers, generación en la que 

conviven la voluntad de adaptación con el respeto a los procedimientos. Más adelante en 

su relato, comienza a deliñar el conflicto cuando afirma que “A las nuevas generaciones 

les cuesta seguir los procedimientos” y que “No logran adaptarse a la cultura”. En función 

de ello, sostiene que suelen plantear reclamos como el siguiente: “No puedo pasarme todo 

el día en vez de haciendo cosas que me den un beneficio y me hagan sentir útil, me paso 

todo el día haciendo un proceso para que alguien en el futuro no diga que está mal hecho”. 
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El rechazo a los procedimientos por parte de los Yers también fue notado por GxF2, quien 

afirma que el acatamiento de éstos les produce incomodidad a los Millennials, no así a los 

Baby Boomers porque “Un boomer está acostumbrado, siempre cumplió procesos” 

(GxF2). El conflicto también es planteado por los jóvenes trabajadores de Ford, quienes 

sostienen que “La monotonía (de los procesos) es frustrante” (GyF1), a la vez que “Si lo 

que se está haciendo no se está haciendo de una forma práctica y podemos tener el mismo 

resultado por una vía más sencilla o mejores resultados de otra forma, planteas la 

necesidad de cambiar. Pero encontrás resistencia en los boomers o X, porque están 

acostumbrados a otra cosa” (GyF2).  

En lo que refiere al caso de Deloitte, la cultura de dicha empresa es caracterizada como 

una en la que la flexibilidad es un valor altamente tenido en cuenta (GbbB). También 

resulta de utilidad el dato acerca del promedio de edad, el cual se sitúa alrededor de los 29 

años, con lo cual se encuentra conformada por un personal considerablemente joven. A su 

vez, también debe ser considerada la industria a la que pertenece la organización, ya que la 

consultoría requiere un ambiente ágil debido a la gran diversidad de clientes a los que debe 

atender. El ambiente parecería ser entonces uno donde se favorece la adaptación a las 

circunstancias, lo cual podría estar motivando que el conflicto no pareciera darse de forma 

tan pronunciada en Deloitte. Ello puede verse en el testimonio de GyD, quien afirma que 

si bien observa en Xers y Baby Boomers una predisposición rutinaria y afín a los procesos 

que los lleva a plantearle en ocasiones que “No te podés cortar solo, hay un manual de 

procedimientos”, juzga que cuando resulta necesario son capaces de actuar con la 

flexibilidad requerida. En cuanto a lo relatado por GxD, de acuerdo a sus apreciaciones, 

los Xers se encontrarían cómodos con los procesos debido a que en gran medida han 

podido ser partícipes de su diseño y del análisis sobre cómo éstos cumplirán su objetivo, 

por lo que al emplear los sistemas establecidos se encuentran no sólo adhiriendo a los 

procedimientos si no que también trabajando en pos del resultado.      

En los dos primeros casos de estudio es posible apreciar entonces como la incongruencia 

entre la orientación a la meta buscada por los Yers en el ambiente y la cultura de las 

empresas a las que pertenecen, a la que sí adhieren las restantes generaciones, provoca 

conflictos entre los miembros de un equipo multigeneracional cuando deben desarrollar 

un procedimiento. Adicionalmente, la forma de participación referida a evaluar puede 

verse envuelta en conflictividad, ya que los integrantes discrepan en cuanto a bajo qué 

parámetros debería ser juzgado el desempeño.   
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Sumado al intenso enfrentamiento de los criterios basados en el resultado y en los 

procedimientos hasta aquí analizado, existe otro núcleo de tensiones alrededor de la 

cuestión del ambiente orientado a la meta, aunque de una magnitud notoriamente menor: 

la actitud competitiva del Baby Boomer. En particular, el tratamiento que provee a los 

datos que se encuentran a su alcance genera tensiones alrededor de la tarea de “dar 

información”.  

Por un lado, GyB plantea que “El Baby Boomer es más de guardar información” porque 

“No era tan fácil destacarse, entonces si tengo información puedo crecer, tengo poder”, en 

contraste con el Yer, quien es “Más colaborativo, nos preguntamos “¿Che, cómo hiciste 

esto?””. Ello “Genera roces”, especialmente dado que “Los Baby Boomers quieren que los 

copies en todos los mails porque no quieren perderse un dato, quieren tener el control de 

todo, más allá de que ellos muchos no te quieren dar” (GyB). Puede verse como no sólo la 

reticencia de los Baby Boomers a ofrecer cierta información provoca rispideces, sino 

también la disparidad que se produce en este sentido, en vistas de la predisposición del Y a 

la creación de conocimiento en forma colectiva. Su jefe, GbbB, afirma que “El manejo de 

la información sigue siendo un recurso de poder para cualquier generación”, si bien admite 

que “por ahí un Baby Boomer tiende más a no (compartir información)”. Puede verse 

entonces como la retención de información no es vista como una postura negativa por el 

trabajador boomer; por el contrario, el entendimiento de los datos como poder es 

considerado habitual. No obstante el malestar que estas diferencias generan en la relación 

intergeneracional, los entrevistados concuerdan en que no alcanza una importancia tal para 

considerarlo un “conflicto”. Ello podría deberse en cierta medida a que la cultura 

empresarial podría estar actuando de forma de mitigar los puntos de tensión, ya que en 

Bayer, de acuerdo a GxB, “No hay un ambiente de competencia, de quiero mostrar mi 

quintita” a la vez que se ha implementado un sistema de biblioteca virtual cuyo uso se 

fomenta. Es posible apreciar entonces como en un ambiente de tales características, la 

actitud competitiva del Baby Boomer se ve desalentada y, con ello, paliado sus efectos 

sobre la tarea de “dar información”. 

Dentro de Ford, compartir información entre empleados X e Y pareciera no representar un 

problema en tanto comparten una misma mirada sobre este tópico, la cual podría resumirse 

en que “Desde el momento que lo necesita otro para trabajar deja de ser confidencial” 

(GxF2). Cabe destacar que GxF2 plantea la duda acerca de si el manejo de los datos se 

produciría sin sobresaltos en el caso de que un Millennial trabaje junto a un Baby Boomer. 
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Sin embargo, GxF1 descarta totalmente las posibilidades de conflicto, haciendo hincapié 

en la cultura de “puertas abiertas” de la empresa, donde “La estructura se ha aplanado 

mucho” y predomina un ambiente de gran apertura. A su vez, los relatos de GyF1 y GyF2 

parecieran verificar el bajo nivel de conflictividad de la forma de participación “dar 

información”. Podría plantearse entonces que el ambiente ha tenido influencia sobre los 

empleados boomer de Ford, moderando de manera efectiva su tendencia competitiva.   

En lo que respecta a Deloitte, GyD admite que “La Generación Y se caracteriza por ser 

muy curiosa” pero que “Si vos estás trabajando necesitás contar con cierta información, 

más allá de curiosidad o no”. Si bien sostiene que en ocasiones encuentra resistencia a sus 

pedidos de mayor información por parte de Baby Boomers  y Xers, no juzga que ello suela 

desencadenar en un conflicto.  

 

e.3) Dimensión de mantenimiento del sistema 

 Perspectivas 

Los Yers, según surge de las entrevistas realizadas a miembros de dicho grupo, buscan un 

ambiente en el que predomine la flexibilidad, ya sea en cuanto a vestimenta como 

horarios, adaptando las condiciones de su trabajo a sus necesidades y requerimientos. A su 

vez, esperan recibir, a la vez que poder otorgar, un trato informal. En lo referente a los 

aspectos mencionados, comparten la creencia de que los Baby Boomers prefieren un 

ambiente más formal, lo cual involucra por ejemplo un riguroso respeto de los horarios y 

evitar actividades lúdicas en horario laboral, mientras que los Xers optan por un clima de 

mayor distensión. 

Los Xers manifiestan preferir un ambiente en el que se puedan desenvolver con 

autonomía, pudiendo ejercerla por ejemplo sobre el manejo de sus horarios (GxF2). Sin 

embargo, se posicionan en su relato como un “punto de inflexión” entre la postura de los 

Yers, quienes presumen obtener un control total sobre su ambiente, y los Baby Boomers, 

quienes se adaptan a su ambiente sin ejercer demandas (GxF2).  

Los Baby Boomers, por su parte, describen su mirada en este aspecto como una más 

tradicional, bajo la cual encuentran aceptable el tener que adaptarse a la estructura que 

caracteriza a una empresa (GbbB). A su vez, sostienen que luego de muchos años 

trabajando en un mismo establecimiento, los empleados boomer desarrollan ciertos hábitos 
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en respuesta a las pautas y lineamientos planteados por la organización, logrando 

encontrar comodidad en ellos (GbbB). Es decir, existe cierto nivel de acostumbramiento y 

ajuste a las reglas que promueve la empresa, con lo cual no resulta particularmente 

atractivo para los Baby Boomers un ambiente fuertemente orientado al mantenimiento del 

sistema, ya que no buscan ejercer un alto grado de control sobre su entorno. 

 Conflicto 

Las distintas preferencias en cuanto a la existencia de un ambiente orientado al 

mantenimiento del sistema generan conflictos en el aspecto relacionado a la etiqueta. Ello 

es así en tanto los Yers poseen una tendencia hacia la informalidad, buscando flexibilizar 

las normas que propone la organización, la cual no es bien recibida por las restantes 

generaciones. De acuerdo a GxD, la tensión tiene lugar principalmente debido a la 

dificultad de los Millennials de establecer una diferenciación entre los ámbitos personales 

y profesionales: “Tienen que aprender que es un ambiente totalmente distinto, no es una 

extensión de tu casa, ni del colegio ni del club”. GbbB pareciera coincidir con esta 

apreciación, en tanto afirma que “Creen que es natural porque están todo el día en jean 

venir en jean a trabajar, pero en jean no se puede trabajar”, y más adelante sostiene 

“Como buscan integrar la vida personal, la vida social, la vida laboral, esta integración 

corre el riesgo de que uno no pueda diferenciar los límites”. Incluso GyD ha tomado nota 

de que los niveles de informalidad de los Yers resultan muy llamativos en ocasiones, 

afirmando que “En la Generación Y hay mucha gente que viene despeinada, sin 

maquillarse, mal vestida, llega tarde, no le importa, se toma una hora y media, dos de 

almuerzo. Ese es un tema que es necesario que se charle”. Intervienen entonces, los jefes, 

quienes también reconocen la necesidad de marcar un lineamiento respecto a este tema 

(GxD, GbbD). Sin embargo, la postura de los Yers ante dichos reclamos podría no ser del 

todo receptiva, como puede apreciarse en la siguiente declaración de GyB “Si no se 

adaptan y entienden la flexibilidad que vos necesitás, si te valora como profesional, (la 

organización) va a tener que ceder y adaptarse. Si no, se genera tensión y te vas a ir”. Si 

bien este planteo podría resultar un tanto extremo, los Xers han percibido una resistencia 

general a adaptarse a las normas institucionales: “Ellos piensan que la empresa se tiene 

que adaptar a ellos” pero “No es el entorno que se tiene que adaptar si no vos” (GxD) 

“Hay cosas en las que el Y no está dispuesto a ceder” (GxF). El conflicto entre Xers y Yers 

en este sentido podría resumirse en una sola línea, “Quieren todo servido, y no es así” 

(GxD). 
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Comparación con marco teórico 

 

Dimensiones 
 Laborales 

Puntos de 
 

comparación 
Estudio de campo ¿Existe coincidencia con el marco teórico? 

Dimensión de 
orientación a 
las relaciones 

Perspectivas 

GY: Gran importancia de un clima de trabajo 
ameno. 

Coincidencia. 

GY: Carácter utilitario de las relaciones en el 
trabajo para avanzar laboralmente. 

No fue detectado en el marco teórico. 

GY: Escasa necesidad de cohesión. Coincidencia. 

GX: Baja orientación a las relaciones.  
Vínculos laborales necesarios para llevar a cabo sus 

tareas. 
Coincidencia. 

BB: Gran necesidad de cohesión. Coincidencia. 

BB: Gran importancia de las relaciones en el 
trabajo, que se extienden fuera del ámbito laboral. 

Coincidencia. 

 
Conflicto 

 
 

Adhesión: GY posee un carácter cuestionador que 
no es afín a esta forma de participación esperada por 

BB. 
Coincidencia. 

 
Conflicto 

 

Probar acuerdo: GY percibe la presión por lograr 
cohesión del BB como un manejo político, en 

ausencia de un genuino deseo de otorgar 
participación 

Coincidencia parcial: En el marco teórico se 
plantea que este conflicto también involucra a 

GX. 

Dimensión de 
orientación a 

la meta 

Perspectivas 

GY: Fuerte orientación a la meta: foco en los 
resultados y en la eficiencia. 

Coincidencia. 

GX: Fuerte orientación a la meta.  Coincidencia. 

GX: Además de un foco en los resultados, 
consideran relevante el procedimiento. 

No fue detectado en el marco teórico. 

BB: Considerable orientación a la meta. 
Incongruencia con marco teórico: Escasa 

orientación a la meta. 

Conflicto 

Desarrollar un procedimiento: BB y en cierta 
medida GX son vistos como muy inflexibles por su 

apego a los procedimientos, a la vez que GY 
encuentra aburrimiento y frustración en ellos. 

Coincidencia. 

Evaluar: GY considera a los procedimientos de poca 
utilidad, mientras que GX y BB lo consideran parte 

relevante de cumplir con sus funciones. 
Coincidencia. 

Dar información: BB, y en menor medida GX, 
suelen retener información, actitud contraria a la 
creencia de GY de que la información debe ser 

compartida.  

Coincidencia parcial: El conflicto tiene menor 
relevancia que la planteada en el marco 

teórico. 

Dimensión de 
mantenimiento 

del sistema 

Perspectivas 

GY: Deseo de adaptar las condiciones de su entorno 
a sus necesidades y preferencias. 

Coincidencia. 

GX: Deseo de autonomía y control sobre su 
ambiente en menor medida que GY pero mayor que 

BB. 

Coincidencia parcial: En el marco teórico fue 
asimilado mayormente a GY. 

BB: Predisposición a adaptarse a su entorno, baja 
necesidad de ejercer control sobre el mismo. 

Coincidencia. 

Conflicto 
Etiqueta: GY son percibidos como excesivamente 

informales y caprichosos por BB y GX. 
Coincidencia. 
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f)  Concepción del trabajo 
 

 

 

f.1) Centralidad 

 Perspectivas 

En función de las entrevistas realizadas a sujetos Y, parecería haberse verificado que la 

generación más joven otorga una importancia igual o mayor a la dimensión personal que 

al plano laboral. Más aún, los Yers no temen manifestar con firmeza sus inquietudes 

acerca de un potencial conflicto entre su trabajo y sus intereses personales a otros 

miembros de la empresa, incluyendo sus jefes, estableciendo de manera clara sus 

prioridades (GYB, GYF2). Resulta que para los Yers el trabajo es un medio de vida y no 

un fin en sí mismo (FyD). Esta perspectiva se contrasta con el papel fundamental que tiene 

el trabajo en la vida de los Baby Boomers, apreciación fuertemente reiterada por los cuatro 

empleados Y que formaron parte de este estudio. En relación a este aspecto, se produjo 

una tendencia a asimilar a los Xers mayormente con los Baby Boomers, si bien se 

reconocía la existencia de una diferencia, caracterizándolos como poseedores de un fuerte 

lazo con el trabajo. 

Al consultar a los Xers en relación a este tema, ellos reconocieron una gran centralidad del 

trabajo en sus vidas, en detrimento de las cuestiones personales como se ve expresado en 

las siguientes afirmaciones registradas: “Mi generación deja en segundo plano cosas de 

índole personal para avocarse más al trabajo, es parte de cómo uno vive el trabajo” 

(GxF1). “El objetivo final es la empresa” (GxD). La similitud entre el pensamiento X y el 

boomer respecto a este asunto fue indicada por varios trabajadores X entrevistados, 

señalando como salvedad que en la Generación X no existe un sentido de autodefinición 

en base al trabajo (GxF2) ni una influencia tan marcada de expectativas sociales o 

mandatos familiares (GxD) que promuevan este tipo de actitud. Los Yers, por su parte, son 

percibidos como representantes del punto de vista opuesto (GyD), filosofía que GxF1 

resume en la siguiente línea: “Lo que hay después del trabajo es tan o más importante que 

el trabajo”. GxF2 plantea una similar conceptualización de la mirada Y, proponiendo que 

para ellos “El trabajo no es lo más importante […] Es un medio para el resto de las cosas 

que quieren hacer”.   

En palabras de los Baby Boomers, por otra parte, “El trabajo es un valor y un objetivo en 

sí mismo” (GbbD) y “Ocupa un lugar muy importante” (GbbD), mientras que “Los 
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aspectos personales son complementarios” (GbbD). En cuanto a los Xers, si bien los 

empleados boomer creen detectar en ellos una gran afección al trabajo (GbbD), también 

notan una mayor preocupación por una búsqueda de balance entre su vida familiar y la 

laboral (GbbD, GbbB). Esta inquietud acerca del equilibrio entre los aspectos personales y 

laborales adquiere niveles mucho más llamativos en la Generación Y, de acuerdo a lo 

observado por los Baby Boomers entrevistados, quienes sostienen que el trabajador Y 

“Tiene claro los límites de lo que está dispuesto a hacer (por la empresa)”.  

 Conflicto 

Las miradas contrapuestas de las distintas generaciones en relación a la centralidad que 

adjudican al trabajo tienen por consecuencia que realicen distintas lecturas acerca de qué 

implica encontrarse comprometido y sus juicios sobre si las demás generaciones lo están. 

En el relato de GyB donde narra una anécdota en la que tuvo que solicitar un día de 

estudio queda ejemplificada la manera en que estas variables se interrelacionan generando 

conflicto. En dicha circunstancia, GyB le planteaba con insistencia a su jefe boomer “Yo 

después lo voy a recuperar, no te estoy robando tiempo” pero “No había forma, era muy 

cuadrado. Era como que tenía que hacer las horas extras de por sí, ya se esperaba, entonces 

no era que estaba compensando”. En la dinámica explicada se pone de manifiesto por un 

lado la noción del jefe Baby Boomer, bajo la cual la gran dedicación al trabajo cumpliendo 

un horario fuera del establecido se da por sentada, y la perspectiva Y, donde se busca “La 

posibilidad de balancear”, “Administrar mi tiempo” y “Hacer mis propias actividades” 

(GyB).  

Bajo la mirada boomer de esta problemática, se destaca el hecho de que la Generación Y 

posee “Mucho menos compromiso con la empresa” (GbbB), reforzando dicho punto 

formulando una comparación entre las actitudes de distintas generaciones: “Las demás 

generaciones son más de quedarse y terminar el laburo, por ahí están desmotivadísimos 

pero siguen. El Y dice, hasta acá llegue, y si no llego y se embroma el equipo, ya se verá” 

(GbbB). El enfrentamiento se plantea de manera aún más explícita en la siguiente 

afirmación “Cuando tenés una persona que quiere cumplir a raja tabla todos los objetivos 

y se queda hasta las diez de la noche como haría un boomer o un X y la otra persona se fue 

a las cinco de la tarde y no cumplió, eso genera conflicto” (GbbB). Por su parte, GbbD 

esboza una imagen muy similar de los Yers, afirmando que éstos invierten “Menos 

dedicación, menos trabajo, menos tiempo”. En cambio, en su  generación “Había más 
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culpa, había más admiración por el trabajo, mucho más autoexigencia en lo que es laboral” 

mientras que en lo que refiere a las cuestiones personales “No nos dábamos el permiso de 

dedicarnos”.   

La controversia respecto a los distintos niveles de compromiso que emana de la diferente 

centralidad del trabajo en la vida de los miembros de cada generación también se 

manifiesta en la relación X-Y, como lo prueba las irónicas expresiones de GxD para 

referirse a la mentalidad Y: “La nueva generación dice “equilibrio vida personal vida 

laboral”, ¡Cómo me voy a quedar quince minutos más a terminar este laburo!” “Seis y 

cuarto tengo el gym, cierran y se van”. En consonancia con esta declaración, GxB admite 

que cuando los Millennials hacen mención de sus actividades extra-laborales como 

justificativo de la finalización temprana o muy puntual de su jornada laboral existe una 

tendencia a juzgarlos. Ello escala en conflicto cuando, análogamente a la situación 

planteada por GbbB, se produce una circunstancia en la que es necesario invertir más 

horas que las habituales en las tareas laborales y en entre los Xers ““No hay duda de que si 

nos tenemos que quedar a laburar, nos tenemos que quedar a laburar” (GxF1) pero esta 

actitud no es replicada por los empleados Y. 

 

f.2) Asociación a espacio físico ó acción 

 Perspectivas 

De acuerdo al relato de GyB, los Yers no consideran relevante en qué momento ni en 

dónde se realiza el trabajo, buscando la posibilidad de acomodarlo a sus necesidades. Esa 

mirada es contrapuesta con la atribuida a los Baby Boomers, para quienes el trabajo es una 

cuestión presencial en la cual hay que cumplir con una cierta cantidad de horas, según la 

interpretación de los Yers. En este aspecto, los empleados X son nuevamente equiparados 

a la generación que le antecedió por los Millennials consultados. 

Desde el relato X, pareciera que los Xers se posicionan en una postura intermedia entre la 

mirada Y y la boomer. Es decir, si bien la presencia física y acatamiento de horarios es 

considerado un elemento de señalización relevante, resulta igual de importante la manera 

en que el tiempo de oficina es utilizado (GxF1, GxF2). Es decir, hay también una 

preocupación por el propósito perseguido en la dedicación del esfuerzo en términos de 

horas y presentismo.  
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En cuanto a las opiniones recolectadas de la generación Baby Boomer, éstas dan a conocer 

una perspectiva más tradicional, en la que predomina un deseo de mayor estructura en 

términos de asistencia a un cierto lugar y respeto de horarios pautados (GbbB). GbbB 

asemeja la postura de los Baby Boomers a la de los Xers, sosteniendo que estos últimos 

también se encuentran cómodos con este tipo de normas.  

 Conflicto 

El conflicto latente en las divergentes perspectivas detalladas puede apreciarse nítidamente 

en el testimonio de GyB: “Los Baby Boomers, y un poco la Generación X también, son de 

estar sentados en la oficina, bajo el lema “Hay que hacer acto de presencia”” y son “Súper 

controladores de horarios”, mientras que “La Generación Y dice, ¿Pero qué te importa 

donde estoy si yo voy a cumplir igual?”. Más adelante afirma que los Baby Boomers 

poseen “Una mentalidad que no puede ver más allá de que tenemos que estar tantas horas 

todos juntos viéndonos las caras porque si no estás comprometido y no estás cumpliendo”. 

Estas expresiones permiten traslucir la noción del Yer acerca de la inutilidad de la 

presencia física para el cumplimiento de tareas. Dicha idea también posee eco en lo 

atestiguado por GyD: “Los Baby Boomers no conciben la posibilidad de trabajar desde tu 

casa”, “El boomer llegás y ya está en la oficina, te vas y sigue”, “Quieren que pases 

muchas horas en la oficina porque si no piensan que no estás comprometido”. Allí se ve de 

manera clara como compromiso y permanencia en la oficina durante largos periodos de 

tiempo no son interpretados como sinónimos por los Yers, sino como una imposición que 

emana de la generación más antigua. Resulta destacable el comentario de GyB en este 

respecto, ya que menciona que dicha imposición podría no obtener el resultado deseado 

debido a que la Generación Y “No está pendiente del qué dirán” y “No le importa, es su 

vida”. Como contracara, GxD sostiene que “A los chicos de hoy no les importa, son 6:01 y 

ya están con un pie en la puerta”, exponiendo en dicho reclamo su visión acerca del 

compromiso medido en términos de dedicación de tiempo a la vez que su frustración por 

el hecho de que los Yers no comparten su criterio. También respecto a los Baby Boomers 

los Xers se expresaron de forma negativa, definiéndolos como “Calienta sillas” y 

promotores de la filosofía “Hay que hacer las horas, no importa si no hago nada” (GxF2). 

Es posible apreciar entonces como el conflicto puede tener lugar entre Baby Boomers y 

Yers, y a su vez entre los primeros y Xers, ya que si bien existe acuerdo sobre la 

aplicabilidad de los criterios tiempo y presencia para evaluar el nivel de compromiso de 

los trabajadores, también consideran importante que sean tenidos en cuenta los resultados. 
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Los Baby Boomers, por su parte, entienden el conflicto bajo otra perspectiva. Ellos dan 

cabida a la posibilidad de que “Quizás porque crecimos trabajando presencialmente, en 

contacto, en una oficina, nos cuesta más” la flexibilidad que los Yers reclaman. A su vez, 

señala que la conflictividad tiene lugar debido a la falta de criterio de los Millennials, 

quienes buscan trabajar de manera flexible en circunstancias donde no resulta posible e 

incluso realizan un uso abusivo de las modalidades a distancia, no cumpliendo con los 

objetivos. En este sentido, advierte que para que los requisitos de presencia y horarios 

puedan ser abandonados, es necesario que los empleados actúen con responsabilidad, lo 

cual en muchas ocasiones no sucede. Cabe destacar, por otro lado, el comentario de GbbB, 

en el que se puede detectar una tendencia prejuiciosa hacia el no acatamiento de dichas 

pautas, al sostener que en cuanto el tema que aquí atañe “Se juzga, todos lo hacen”. 

 

f.3) Trabajo como sacrificio ó disfrute 

 Perspectivas 

Tanto en el relato de GyB y GyF2 como GyD, la vocación y el disfrute son identificados 

como elementos que en gran medida guían la orientación profesional de los Yers, lo cual 

es contrastado con las restantes generaciones. Ello se manifiesta particularmente en el 

testimonio de GyF2, quien afirma buscar un trabajo “Que signifique salud en su totalidad, 

física, emocional y mental”, es decir, el trabajo se emprende en una búsqueda de bienestar. 

De acuerdo a las fuentes mencionadas, los Xers entenderían el trabajo como un actividad a 

encarar con espíritu de sacrificio y no asumen los pasos necesarios para alcanzar un 

empleo que se alinee con sus gustos debido a su miedo al cambio, actitud que habría sido 

heredada de la generación anterior (GyD). Ésta, por su parte, asumiría el trabajo como 

fruto de un fuerte mandato social, en el que la avocación incondicional al trabajo es visto 

como una virtud (GyB).  

Los Xers aparentan haber tomando nota también del sentido más amplio que el trabajo 

posee para los Millennials, sosteniendo que estos últimos encaran el trabajo intentando 

“alcanzar su desarrollo como persona, no tanto como profesional” (GxF2). Es decir, 

parecería que los empleados X han logrado percibir el propósito más abarcador de 

búsqueda de bienestar general perseguido por los Yers, según sus propios testimonios 

como fue desarrollado en el párrafo previo. En cambio, el Baby Boomer es identificado 

con un sentido de mayor sacrificio, en el que el trabajo aparece como una actividad que es 
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necesaria asumir en las condiciones que fueran (GxF2). Esta mayor auto-exigencia 

también ha sido detectada por GxB.  

Los Baby Boomers dicen enfrentar el trabajo con disciplina (GbbD) y perseverancia 

(GbbB), entendiendo que avanzar en él implica un proceso de construcción, en el cual hay 

que atravesar etapas más y menos placenteras (GbbD).  Por ello, son capaces de situar a un 

lado el disfrute y focalizarse en cumplir con el trabajo y llevar a cabo los pasos que 

resulten necesarios para ascender jerárquicamente (GbbB). Esta actitud es puesta en 

contraste con la expectativa que los Baby Boomers perciben en los Yers de que el trabajo 

les provea entretenimiento (GbbD) y sea acorde a sus gustos (GbbB). 

 Conflicto 

Las distintas miradas aquí desarrolladas entran en conflicto cuando surge la necesidad de 

coordinar dentro de un equipo de trabajo, lo cual implica realizar un proceso de 

distribución de tareas. De acuerdo al relato de GxD, una situación frecuente en sus 

intercambios con miembros de la Generación Y es que ante la solicitud al colaborador Y 

de que realice cierta tarea, éste le indique que no es de su agrado y que preferiría llevar a 

cabo otras labores. Ello tiene su fundamento en que, como fue mencionado, el trabajo 

debería poseer para un Y una connotación de disfrute. Este planteo, por otro lado, aparece 

como ridículo ante la mirada X, según puede verse en la ironía planteada por GxD: “Es 

como si les estuvieras tratando de dar de comer, obligándoles a comer sopa”. A su vez, 

marca el contraste con la mentalidad de su propia generación, bajo la cual las 

responsabilidades que se le adjudican al empleado no son cuestionadas y se llevan a cabo 

sin reclamos independientemente del mayor o menor placer que generen. Una narración 

similar proveyó GbbD, en donde los Yers aparecen como empleados con tendencia a 

aburrirse fácilmente a la vez que demandantes por lo que suelen plantear reclamos acerca 

de su insatisfacción con las tareas asignadas, las cuales son interpretadas por el Baby 

Boomer como una falta de constancia en su abordaje al trabajo.   

 

f.4) Contrato psicológico 

 Perspectivas 

En lo que respecta a los términos bajo los cuales establecen un contrato psicológico con la 

empresa, la expectativa de los Yers sobre una rápida velocidad de ascenso teniendo por 
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consecuencia el abandono del lugar de trabajo en caso de no verse cumplida fue 

mencionada en todas las entrevistas realizadas a empleados Y. Ello resulta coherente con 

la búsqueda de inmediatez, planteada como un rasgo saliente de la Generación Y, además 

de coincidente con el modelo de carrera basado en múltiples experiencias, el cual también 

emergió como un dato reiterado en las diversas charlas. El Yer parecería buscar una 

relación a corto plazo con la empresa, distinguiéndose por una alta rotación y no 

estableciendo vínculos emocionales fuertes con la misma (GyF2). Los sujetos encuestados 

ejemplifican el caso opuesto con la figura del Baby Boomer, sosteniendo que éstos desean 

construir una carrera en una misma empresa y establecer un sentido de pertenencia (GyF1, 

GyF2, GyB), comparando la dedicación sostenida a lo largo de años incluso sin obtener 

resultados visibles, característica que asocian a los trabajadores boomer, con la 

impaciencia por avanzar propia de los Yers. De acuerdo a GyF1, los Millennials esperan 

que ese crecimiento buscado se asiente sobre la provisión de desafíos, facilitación de 

instancias de aprendizaje y crecimiento. Por último cabe mencionar otro elemento que 

GyF2 señala como relevante para la vigencia del contrato psicológico entre Yers y la 

firma, siendo éste el poder compartir su visión y que la misma resulte auténtica y 

coherente. En relación a ello cita una circunstancia anterior a su actual empleo, en donde 

la visión que la empresa empleadora promovía no fue considerada coherente con la 

industria a la que pertenecía ni su forma de operar, restándole toda credibilidad y 

posibilidad de identificación con su cultura.  

Los Xers desean estabilidad en su vínculo con la empresa (GxB), buscando generar una 

relación a largo plazo (GxF1), planeando su crecimiento dentro de una misma 

organización (GxD). En la opinión de los empleados X entrevistados, esta perspectiva es 

compartida por los Baby Boomers (GxB, GxF1, GxD) a la vez que se opone a la 

presentada por los Yers. En palabras de GxF1 “Los que somos X o Boomers tenemos una 

visión sobre la continuidad laboral en un mismo lugar que no es la que tiene hoy la 

Generación Y”. Sostiene, a su vez, que el pensamiento de los trabajadores Y podría 

plantearse de la siguiente manera “Hoy estoy trabajando acá, mañana en otro lado y no es 

un problema, no hay desarraigo”. Esta tendencia a un alto nivel de rotación fue destacada 

por cada uno de los cuatro Xers entrevistados, como también la falta de vínculo emocional 

con la empresa como consecuencia y a la vez causante de ello. Las frecuentes deserciones 

de los Y también fueron conectadas por todos los X participantes con la expectativa de los 

Yers de lograr un veloz ascenso, junto con que su resistencia a pagar derecho de piso 
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(GxB, GxF2). GxF1 adiciona que percibe en dichos jóvenes que sus decisiones laborales 

no siguen un lineamiento particular, si no que “Van viendo, los va llevando”, sin tener un 

plan de carrera determinado. Cabe notar que estas palabras hacen eco de lo mencionado 

por una joven GY al describir a la Generación Y como perdida y aún en busca de su 

rumbo, lo cual podría estar generando la imagen que relata el jefe X aquí.  

Los Baby Boomers, por otra parte, manifiestan querer ofrecer su paciencia (GbbB) y gran 

dedicación (GbbD) a cambio de la posibilidad de desarrollar su carrera en un mismo 

trabajo, de forma de obtener estabilidad (GbbD). Ello se relaciona, según su relato, a un 

fuerte miedo instaurado acerca de los potenciales daños de una pérdida de empleo y un 

sentimiento de mandato de que “Hay que conservar el trabajo” (GbbB). El trabajador 

boomer, según lo relevado, se encuentra en búsqueda de un crecimiento jerárquico 

(GbbB), la cual enfrenta con perseverancia y capacidad de postergar recompensas (GbbD). 

La Generación Y es señalada como la generación con la que se presenta mayores 

contrastes alrededor de este punto, en tanto es percibida como deseosa de lograr una 

carrera transversal, a corto plazo y dispuesta a cambiar de trabajo frecuentemente (GbbD, 

GbbB). Su actitud reacia a cumplir con la exigencia de “pago de derecho de piso” también 

fue notada por GbbD. La Generación X, en cambio, fue indicada como una generación 

más afín, en tanto le fueron adjudicados atributos como paciente y orientadas tanto al corto 

como largo plazo.  

 Conflicto 

Los aspectos aquí enunciados han sido en gran medida ya elaborados en secciones 

anteriores por encontrarse íntimamente relacionados con otras dimensiones laborales. El 

deseo de los Yers de obtener un veloz ascenso y su rechazo al pago de derecho de piso han 

sido estudiados dentro de la sección referente a las necesidades de logro, junto con sus 

consecuencias sobre la tarea de “evaluar”. Por otra parte, las discrepancias en los modelos 

de carrera de las distintas generaciones fueron mencionadas en el apartado sobre liderazgo, 

como parte integrante de las distintas bases de legitimidad, simultáneamente con los 

impactos sobre la forma de participación “iniciar”. En vista de ello, a continuación se 

procederá ya no a detectar la forma en que el conflicto se manifiesta en la dinámica grupal 

debido a sus diferentes preferencias en cuanto al contrato psicológico, si no a estudiar 

cómo la divergencia en torno a este punto impacta la imagen que cada generación genera 

respecto a las restantes. Ello resulta valioso de analizar en tanto, como ya fue mencionado 
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en el capítulo previo, la percepción ocupa un rol importante en el conflicto generacional, 

motivo por el cual es de importancia evaluar la impresión que promueven las diferencias 

en un aspecto tan amplio como ser el vínculo buscado con la empresa.   

El escaso valor que los Yers le otorgan al modelo de carrera típicamente boomer se 

transparenta en el modo en que lo describen “Soy sólo trabajo y hago la carrera de 80 años 

para ganarme la medalla de oro” (GyB).  El tono crítico resulta palpable también en el 

siguiente comentario “Los Baby Boomers era como que se ponían la camiseta y el día que 

lo echaban se querían matar porque les había dado la vida. Quedaban devastados”. Puede 

verse nuevamente la ridiculización de la búsqueda de estabilidad y permanencia en una 

empresa por parte del Baby Boomer. A su vez, se señala a dichos objetivos como 

“Mediocres” (GyB) y “Conformistas” (GyB), marcando una diferencia con la generación 

Y, la cual esta “Constantemente buscando desafíos, cambiar, no se conforma con nada” 

(GyD). GyD extiende esta mirada con connotaciones negativas a los Xers, sosteniendo que 

“Los X y los boomers viven para la empresa”, “Son muy rutinarios” y permanecen 

“Muchísimos años en un mismo lugar” motivados por el miedo al cambio.    

Desde la mirada X se caracteriza a los Yers como muy ansiosos, mencionado que 

“Trasladan a su vida laboral lo que en la vida personal fue quemar etapas. Los cambios los 

hacen tan rápidos que para ellos un año es una eternidad” (GxD). A su vez, son vistos 

como “Demasiado demandantes”, destacando que “Tienen demasiada poca paciencia para 

los tiempos de una compañía” (GxF2) y que “Tienen que entender que ciertas cosas 

necesitan maduración” (GxF2). Debido a la impaciencia de los Yers, GxD comenta 

irónicamente que “Yo sé que no tengo que pensar un plan de carrera para ellos si no un 

cuadro de reemplazos”, dejando traslucir su descontento. Éste resulta aún mayor cuando 

comprueba en los hechos que “No tienen problema en decirte de un día para el otro que se 

van, les importa muy poco si te dejaron el trabajo colgado”. Dicha indiferencia podría ser 

una consecuencia del carácter transaccional que los Yers adjudican al contrato psicológico 

con la empresa, en donde el actual empleo queda relegado a la posición de ser “Un trabajo 

entre muchos otros, no es El Trabajo” (Gyb). Alternativamente, en las palabras de GxF1 

“No dan esa cuota parte adicional que vos das cuando estas pensando en generar una 

relación a largo plazo”.  

Los Baby Boomers también expresan su disconformidad con las pautas que suelen 

establecer los Yers en su contrato psicológico con la organización. La ausencia de una 
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sensación de arraigo constituye una de las principales críticas, la cual es asociada a la 

actitud desleal e inmediatista de los Yers (GbbD). GbbB lo formula de la siguiente manera: 

“(La generación Y) Es más de mirar para afuera continuamente, si hay algo que no le 

gustó se va”.  

 

Comparación con marco teórico 
 

Dimensiones 
 Laborales 

Puntos de 
 

comparación 
Estudio de campo 

¿Existe coincidencia con el marco 
teórico? 

Centralidad 

Perspectivas 

GY: Vida personal de igual o mayor importancia que la 
vida laboral. El trabajo es un medio de vida. 

Coincidencia. 

GX: Gran centralidad del trabajo, aunque menor que la 
de BB. 

Coincidencia. 

BB: Gran centralidad del trabajo. Es un fin en sí mismo. Coincidencia. 

Conflicto 

Compromiso: BB y GX poseen la expectativa de que GY 
dedique gran cantidad de horas al trabajo aún en 

detrimento de su vida personal, con lo que GY no 
cumple. 

Coincidencia. 

Asociación a 
espacio 
físico ó 
acción 

Perspectivas 

GY: Buscan acomodar los espacios y horarios de trabajo 
a sus necesidades. Dónde y cuándo se realiza la actividad 

carece de importancia. 
Coincidencia. 

GX: El cumplimiento de horarios y asistencia es una 
forma de señalización relevante aunque debe existir un 

foco en cómo se ocupan las horas en la oficina. 

Incongruencia con marco teórico: GX es 
asimilada mayormente a GY. 

BB: Gran importancia de respetar normas de horario y 
asistencia. 

Coincidencia. 

Conflicto 

GY considera los criterios de horario y asistencia una 
imposición inútil de BB y, en menor medida, GX 

Coincidencia. 

GX y BB juzgan como poco comprometido a GY. Coincidencia. 

BB considera que GY carece de la responsabilidad 
suficiente para trabajar de modo más flexible, como 

reclama. 
No fue detectado en el marco teórico. 

Trabajo 
como 

sacrificio ó 
disfrute 

Perspectivas 

GY: El trabajo es fuente de disfrute y bienestar. Coincidencia. 

GX: El trabajo debe ser encarado con igual dedicación 
independientemente de si se ajusta a las preferencias del 

trabajador. 

Incongruencia con marco teórico: GX es 
asimilada mayormente a GY. 

BB: El trabajo debe ser encarado con disciplina y 
perseverancia dejando a un lado los gustos personales. 

Coincidencia. 

Conflicto 
GY plantea reclamos sobre sus asignaciones, lo cual es 
percibido como una falta de dedicación y ubicación por 

BB y GX. 
No fue detectado en el marco teórico. 

 
 

Contrato  
Psicológico 
 
 
 
 

Perspectivas 

GY: Rápida velocidad de ascenso, diversidad de 
experiencias, relación con la empresa a corto plazo y 

carente de un matiz emocional. 
Coincidencia. 

GX: Relación a largo plazo con la empresa. 
Incongruencia con marco teórico: GX no 
posee una gran valoración por lograr una 
relación a largo plazo con su empleador. 

BB: Paciencia y dedicación a cambio de estabilidad y 
recompensas en el largo plazo. 

Coincidencia. 
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 Conflicto 

La percepción de cada generación es afectada de la 
siguiente forma: 

GY considera BB y en menor medida GX como 
motivados en su permanencia en la empresa por su miedo 

al cambio y ridiculizan su modelo de carrera. 
GX: GY es considerada excesivamente demandante y 

ansiosa. 
BB: GY es vista como desleal e inmediatista. 

La importancia de la percepción en las 
relaciones intergeneracionales fue destacada 

en el marco teórico. 
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CAPITULO IV 

 

1) Conclusiones 
 

La pregunta central de este trabajo fue la identificación de las principales diferencias 

generacionales que actúan como núcleos de conflicto y los aspectos de la dinámica grupal 

que se ven afectadas por ellos. Se intentó brindar una respuesta a esta interrogante desde 

un plano teórico y también bajo una mirada empírica mediante las entrevistas realizadas. 

A continuación se expondrán las conclusiones a las que se arribaron, siguiendo la misma 

estructura que fue empleada a lo largo del ensayo, es decir, tratando a cada dimensión 

laboral separadamente. 

En lo que respecta al aprendizaje, las diferencias generacionales en cuanto a preferencias 

sobre tópicos y medios no parecieran representar puntos de conflicto relevantes.  

Por otra parte, las discrepancias respecto al objetivo adjudicado al aprendizaje tampoco 

fue identificado como un núcleo de conflicto profundo, si bien posee cierto nivel de 

conflictividad. Ella se origina en el hecho de que mientras los Baby Boomers buscan 

aprender con miras a un crecimiento a largo plazo en su actual empresa, los Yers 

emprenden el aprendizaje para obtener conocimiento trasladable a futuros empleadores, lo 

cual genera frustración en sus jefes boomer quienes sienten que su esfuerzo de 

capacitación luego es desperdiciado, perjudicando las relaciones BB - Y actuales y futuras. 

Sin embargo, son las diferencias respecto a las modalidades de aprendizaje las que desatan 

el mayor nivel de conflicto. Existe una fuerte percepción de que debido al intenso uso que 

realiza la Generación Y de la tecnología como fuente de aprendizaje, sus miembros 

tienden a desechar el conocimiento que surge de poseer considerable antigüedad en un 

cargo o empresa, puesto que se encuentran acostumbrados a acceder a un gran caudal de 

información de forma inmediata. En consecuencia, tanto Xers como Baby Boomers han 

desarrollado una imagen de la Generación Y como soberbia y carente de respeto y 

apreciación por el conocimiento proveniente de aquellos con continuidad en una empresa 

y puesto. 

Las distintas concepciones que poseen las tres generaciones en cuando a cómo debe ser 

ejercido el liderazgo provocan conflicto de múltiples formas. Por un lado, las diferentes 

expectativas en cuanto al rol que debe ocupar el líder entorpece la forma de participación 
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“Dar opiniones”. Los empleados Y desean que el líder promueva la participación en la 

toma de decisiones y tareas de relevancia. Sin embargo, tanto Xers como Baby Boomers 

encuentran grandes dificultades al momento de delegar y dar cabida a otros puntos de 

vista, más aún si provienen de trabajadores con menor experiencia. En consecuencia, el 

conflicto se suscita cuando los intentos de Yers de alcanzar mayor influencia son 

rechazados por sus líderes X o Baby Boomers. Otro aspecto conflictivo en cuanto a las 

expectativas sobre el rol del líder se vincula con la demanda de contención emocional y 

estructura que realizan los Yers, en contraste con la mirada X, bajo la cual la provisión de 

seguridad no es vista como parte del rol sino como una pretensión inapropiada. Esta 

incongruencia afecta la forma de participación “Alentar”, en tanto los líderes X 

experimentan incomodidad frente a la exigencia de los Millennials, rehusándose a 

cumplirla, al menos en los términos deseados por los empleados Y. A su vez, la 

ambigüedad de la postura Y, en tanto desean contención y guía a la vez que reclaman 

libertad de acción y opinión, genera incomprensión por parte de los Xers, provocando 

mayores niveles de frustración para ambas generaciones.  

Una problemática de gran similitud tiene lugar en lo referente al contenido del feedback, 

entre Xers y Yers. En lo que respecta a su cantidad, las perspectivas de Xers y Baby 

Boomers se encuentran alineadas y opuestas a las de los Yers. Las preferencias de los 

Millennials por un feedback continuo son percibidas como causantes de molestias y 

desperdicio de tiempo por las dos generaciones más antiguas. 

 Por último, cabe mencionar la cuestión ligada al liderazgo que desencadena el mayor 

nivel de conflicto en las relaciones intergeneracionales: las bases de legitimidad. Mientras 

que tanto Baby Boomers como Xers se encuentran dispuestos a  acatar liderazgos 

fundamentados en jerarquía o antigüedad, los Millennials se muestran reacios a prestar su 

adhesión a este tipo de vínculos. Esta discrepancia posee sus efectos sobre la forma de 

participación “Iniciar” de diversas formas. Por un lado, genera la percepción en los Yers 

de que los Xers y Baby Boomers son líderes autoritarios e inflexibles, por lo que suelen 

optar por retraerse de la función de ofrecer propuestas (Es decir, iniciar). Por otra parte, 

los empleados de las generaciones más antiguas interpretan la actitud Y como 

excesivamente cuestionadora y carente de sentido de ubicación por lo que intentan 

reprimirla. A su vez, la sensación de que las ideas les son impuestas y no le es permitido 

aportar las propias provoca un aumento de dicha actitud cuestionadora, ya que genera en 

los Millennials una interrogación acerca del real nivel de conocimiento de sus líderes. 
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En cuanto a la motivación, las diferencias generacionales en el nivel de influencia de las 

necesidades materiales y afectivas no son fuente de conflictos relevantes, si bien 

contribuyen a la imagen de la Generación Y como poco leales y comprometidos poseída 

por Xers y Baby Boomers. Las disimilitudes en cuanto a las necesidades de ambición, por 

el contrario, dan lugar a un fuerte enfrentamiento. En particular, la marcada necesidad de 

desarrollo presente en los Yers produce que deseen un ascenso veloz, decidiendo 

abandonar la empresa en caso de no verse cumplidas sus expectativas. En cambio, los Xers 

al igual que los Baby Boomers adjudican una menor importancia a las necesidades de 

desarrollo, por lo que suelen enfrentar de manera más paciente el crecimiento laboral, a la 

vez que se encuentran habituados a otro modelo de carrera. Como consecuencia de estas 

diferencias, la forma de participación “Evaluar” se ve afectada, en tanto las generaciones 

difieren sobre los criterios a utilizar para otorgar reconocimiento. Por un lado, las medidas 

de antigüedad y conexiones personales habitualmente empleadas por los Baby Boomers, y 

también por Xers en el primer caso, son juzgadas como faltas de justificación y poco 

profesionales por los empleados más jóvenes. Por otro lado, la velocidad de promoción 

buscada por los Yers es vista como parte de una actitud prepotente e impaciente. El 

conflicto suele generarse, entonces, cuando los jefes X o Baby Boomers actúan como freno 

en el desarrollo Y. 

La tecnología aparentaría ser un aspecto de la vida laboral que suscita un muy bajo nivel 

de conflictividad en los equipos de trabajo conformados por Yers, Xers y Baby Boomers. 

Las diferencias generacionales en lo que refiere a finalidad, decisiones de empleo y 

adopción, identidad de nativos o inmigrantes digitales si bien existen y generan ciertas 

tensiones, no alcanzan una relevancia tal para ser descriptas como conflictos, contrario a lo 

formulado en el marco teórico. Parecieran estar contribuyendo al menor grado de rispidez 

el hecho de que la brecha tecnológica aparentaría ser de una menor magnitud a la descripta 

en el segundo capítulo, sumado a que el conocimiento tecnológico fue señalado como un 

elemento de baja relevancia en el desempeño laboral y por ello escasamente generador de 

rivalidades.  

El punto al que se le reconoció el carácter de conflicto se vincula con la gran centralidad 

de la tecnología en la vida de los Yers, lo cual desencadena que la empleen en cualquier 

momento y lugar, afectando el acatamiento de la etiqueta laboral, de gran importancia para 

los Baby Boomers. 



128 
 

Las preferencias generacionales en lo que refiere al ambiente laboral son fuente de varios 

conflictos, siendo el de mayor magnitud el vinculado a la dimensión orientada a la meta. 

En particular, el contraste entre la profunda orientación a la meta de los Yers y la escasa 

inclinación poseída por los Baby Boomers, manteniendo los Xers una postura intermedia. 

Estas discrepancias generan que los procedimientos, a los cuales los Baby Boomers suelen 

adscribirse intensamente y también los Xers en menor medida, son considerados 

obstáculos inútiles y aburridos por los Yers. Ello afecta tanto la forma de participación 

“Desarrollar un procedimiento” como “Evaluar”, y más relevante aún, posee 

consecuencias sobre la permanencia en la organización de los Yers, quienes encuentran 

dificultades en la adaptación a la forma de trabajo esperada por sus compañeros de otras 

generaciones.  

Un conflicto menor tiene lugar en torno a las preferencias por un ambiente orientado a las 

relaciones, muy pronunciadas en los Baby Boomers, de menor presencia en los Yers y de 

escasa relevancia en los Xers. Dichas inclinaciones implican que los trabajadores de la 

generación más antigua posean un fuerte deseo de alcanzar cohesión entre los miembros 

del equipo, buscando consenso en la toma de decisiones. Por el contrario, tanto Xers como 

Yers no otorgan gran valoración a la uniformidad de opiniones, sintiendo comodidad con 

lo disruptivo. El conflicto se suscita cuando un jefe Baby Boomer desea obtener consenso 

de parte de sus colaboradores Y, quienes no perciben en los Boomers un genuino deseo de 

otorgar participación por lo que lo interpretan como un “manejo político”. Ello genera 

desconfianza y mayores cuestionamientos, afectando las formas de participación “Probar 

acuerdo” y “Adhesión”. Los trabajadores X no suelen intervenir en estos conflictos, puesto 

que si bien no poseen una preferencia por la cohesión, son más proclives a mostrar 

acuerdo, aunque sea sólo aparente, para acatar a las figuras de autoridad. 

Tensiones adicionales tienen lugar en lo que refiere a la dimensión de mantenimiento del 

sistema, a raíz de las inclinaciones de los Yers por acomodar las normas empresariales a 

sus necesidades. En particular, su informalidad en cuanto a horarios y vestimenta es 

percibida como excesivamente informal por Baby Boomers y Xers, quienes lo interpretan 

como parte de una naturaleza caprichosa. 

Los aspectos relacionados con la concepción del trabajo que cada generación posee 

también conllevan cierta carga de conflictividad. Las diferencias en cuanto a la centralidad 

adjudicada al trabajo (muy alta en los Baby Boomers, media en los Xers y baja en Yers) 
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sumadas a su entendimiento como asociado a determinadas pautas de lugar y horario en el 

caso de los Baby Boomers, no así tanto en los Xers y de ningún modo en el caso de los 

Yers, provocan que los Millennials sean percibidos como escasamente comprometidos por 

las dos generaciones previas. En contrapartida, los trabajadores más jóvenes juzgan 

anticuadas e inútiles las miradas de sus colaboradores de mayor edad.  

Por otro lado, el hecho de que los Yers busquen constantemente disfrutar de su trabajo 

genera una imagen aún más negativa en la mentalidad de los Baby Boomers y Xers. Ello es 

así puesto que los miembros de estas dos últimas generaciones encaran el trabajo con una 

actitud de sacrificio mayor, aceptando con naturalidad que en muchas ocasiones han de 

tener que realizar actividades que no son de su agrado. El conflicto tiene lugar entonces 

cuando los empleados Y realizan cuestionamientos a tareas que no son afines a sus gustos, 

siendo entendido como una postura caprichosa y una muestra de falta de ubicación y 

dedicación. La situación aquí descripta dificulta la forma de participación “Coordinar”, la 

cual abarca la asignación de actividades a realizar entre los integrantes del equipo. 

Por último, las discrepancias en cuanto a las expectativas con las que enfrentan el vínculo 

con su empleador perjudican la percepción que cada generación posee sobre la otra. El 

contrato psicológico deseado por los Millennials, basado en una relación a corto plazo 

carente de un lazo emocional que permita un veloz ascenso y diversidad de experiencias, 

es entendido por los Xers como una señal del carácter ansioso y demandante de dicha 

generación. Los Baby Boomers, por su parte, adjudican a la Generación Y rasgos como 

desleales e inmediatistas. En contrapartida, los Yers no le reconocen validez al modelo de 

las demás generaciones, basados en relaciones duraderas, estabilidad, paciencia y 

recompensas en el largo plazo. Más aún, especulan que aquellas elecciones son sólo 

producto del miedo al cambio al que asocian a los Baby Boomers y Xers.  

Resulta llamativo que, como puede observarse en los párrafos precedentes, en la totalidad 

de los conflictos identificados interviene la Generación Y. Ello podría deberse al carácter 

reciente de su introducción en el mundo laboral, lo cual hace posible que aún no haya 

comprendido o incorporado completamente ciertas normas y modos de funcionamiento de 

las organizaciones en la actualidad, incrementando las posibilidades de conflicto. También 

podría estar contribuyendo en este sentido el hecho de que en la gran mayoría de los 

aspectos laborales cubiertos en este trabajo de graduación, la Generación X plantea una 
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postura intermedia entre la esgrimida por Yers y Baby Booomers, tendiendo a poseer cierta 

mayor afinidad con la de estos últimos.  

Un punto adicional a destacar a partir del trabajo desarrollado es el alto grado de 

congruencia entre las características y preferencias que cada generación asoció a su propia 

generación y la descripción que las restantes proveyeron de ella. Es decir, existe un gran 

discernimiento de las particularidades de cada perfil generacional. En base a ello, es 

posible afirmar que los múltiples conflictos generacionales aquí elaborados no tienen su 

origen en el desconocimiento o errónea identificación de los rasgos y predilecciones de 

cada generación, sino en la distinta valoración que Baby Boomers, Generación X y 

Generación Y realizan de ello. 

También fue detectado un elevado nivel de correspondencia entre los hallazgos 

provenientes de las entrevistas y el marco teórico. La mayor parte de las declaraciones 

recolectadas resultan congruentes con el planteo teórico, si bien también es cierto que un 

notable número de ellas no habían sido anticipadas en él. Ello comprueba la utilidad y 

complementariedad de un enfoque empírico, que permitió la exposición tanto de 

perspectivas generacionales como conflictos que no habían podido ser detectados 

mediante el relevamiento de literatura académica. 

 
 
 
 

2) Aporte profesional 
 

La consigna central del actual trabajo de graduación ha sido la identificación de los 

principales puntos de conflicto en los vínculos intergeneracionales dentro de un equipo de 

trabajo. Para ello fue desarrollado en primer lugar un extenso marco teórico que permite 

una introducción a los principales conceptos vinculados con la temática generacional, las 

distintas características que definen a cada generación en el ámbito laboral y la 

señalización de los potenciales conflictos que pueden surgir a partir de dichas diferencias. 

La vasta elaboración teórica plasmada en este trabajo de graduación puede resultar de 

utilidad para futuros proyectos de investigación, en tanto representa un compendio de una 

gran cantidad de literatura académica que no es posible encontrar nucleada en una misma 

lectura. A su vez, podría ser empleado como base teórica para la preparación de 

capacitaciones sobre la cuestión generacional.  
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En segundo lugar, fue llevado a cabo un estudio de campo mediante entrevistas en 

profundidad con representantes de las generaciones Y, X y Baby Boomer. A través de ellas 

fue posible conocer el modo en que las diferencias generacionales son vivenciadas por los 

integrantes de un equipo cotidianamente y verificar la existencia de conflicto generacional 

más allá de su postulación teórica o existencia proclamada por la prensa popular. Los 

testimonios recabados y analizados contribuyen a crear conciencia sobre la extensión e 

implicancias de la problemática generacional, y con ello también sobre su importancia. 

Por otro lado, la comparación realizada entre el marco teórico y los hallazgos resultantes 

de los cuestionarios favorecen el mayor conocimiento de las relaciones 

intergeneracionales, desmitificando puntos de conflicto que podrían no existir o hacerlo en 

menor medida a la vez que poniendo de relieve cuestiones que podrían haber pasado 

desapercibidas. Asimismo, el contraste establecido también puede ser entendido como una 

primera aproximación a estudiar la aplicabilidad de las definiciones de los perfiles 

generacionales de un país a otro, puesto que, como fue mencionado, la mayor parte de las 

fuentes empleadas son de origen extranjero. 

Por último, el trabajo de graduación también podría resultar un recurso útil como 

herramienta de diagnóstico en situaciones de conflicto dentro de equipos de trabajo. La 

introducción a las nociones vinculadas con las generaciones y la enumeración y 

descripción de los potenciales conflictos que pueden tener lugar cuando éstas interactúan 

transmitidas en este trabajo de graduación pueden contribuir a la identificación de una 

problemática cuyos efectos ya sean percibidos pero no así reconocido su origen. De este 

modo, el ensayo aquí expuesto estaría favoreciendo la apropiada definición de la dificultad 

que está enfrentando el equipo, lo cual permitiría a su vez un adecuado abordaje posterior. 

 

3) Futuras líneas de investigación 
 
En el desarrollo del marco teórico fue empleada literatura académica que en su mayoría 

hacía uso de datos provenientes de Estados Unidos, en gran medida debido a la 

proliferación de estudios sobre la temática generacional en dicho país sumado al escaso 

material disponible en referencia a Latinoamérica. Si bien en el presente trabajo se realizó 

una comparación entre el estudio de campo realizado y el compendio teórico de forma de 

evaluar su consistencia, una futura línea de investigación podría centrarse en la realización 

de un estudio cuantitativo donde sea posible obtener un mayor caudal de datos que 
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provengan de participantes latinoamericanos. Para ello, podría replicarse el estudio 

realizado por Smola y Sutton, donde fueron realizadas varias encuestas a numerosos 

miembros de distintas generaciones en intervalos de tiempo determinados de forma de 

observar si existían patrones que se conservaban a lo largo del tiempo y descartar el factor 

etario, a la vez que poder llevar a cabo una comparación entre generaciones. Mediante 

dicho estudio podría obtenerse información relevante para analizar la aplicabilidad de los 

datos provenientes de otros países en cuanto al tópico generacional, y asimismo sujetar a 

comprobación la validez de la conceptualización de las generaciones como mundial.   

Otro posible tópico de investigación es el impacto que la existencia de distintas 

generaciones integrando la fuerza laboral en la actualidad genera para las compañías. En 

particular, el estudio de los desafíos que este nuevo tipo de diversidad, la diversidad 

generacional, produce y las posibles prácticas que pueden poner en ejercicio los 

departamentos de Recursos Humanos para enfrentarlos. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Cuestionario. 

1) En la empresa en la que se encuentra actualmente, ¿con qué generaciones interactúa o 

ha interactuado como miembro de un mismo equipo de trabajo?  

 

2) ¿Cómo considera que las demás generaciones ven a los miembros de la generación 

que usted integra? 

 

3) ¿Diría usted que cada grupo generacional concibe el trabajo de manera distinta? 

Elabore. En caso afirmativo, ¿dichas diferencias han generado o pueden generar 

conflicto dentro del grupo? ¿Cómo considera usted que podrían o han sido resueltas 

dichas problemáticas?  

 

4) ¿Considera usted que las distintas generaciones tienen un entendimiento disímil 

acerca de qué implica estar comprometido con su labor y la organización a la que 

pertenece? Elabore. En caso afirmativo, ¿Opina usted que dichas diferencias pueden 

generar tensiones dentro de un equipo de trabajo? En caso afirmativo, ¿Cómo las 

mencionadas fricciones han afectado el trabajo grupal? ¿Cómo las resolvería o ha 

resuelto? 

 

5) ¿Ha detectado contrastes en las preferencias de las generaciones con las que ha 

trabajado en cuanto a lo referido al aprendizaje? Elabore. ¿Han o podrían las 

diferencias mencionadas causar conflicto dentro de un equipo de trabajo? En caso de 

respuesta afirmativa, ¿Cómo considera que han afectado  o afectarían el desempeño 

grupal? ¿De qué manera abordaría o ha abordado estas problemáticas? 

 

6) ¿Ha observado usted diferencias en cuanto a las demandas que las diversas 

generaciones realizan a sus líderes? 

 

7) ¿Opina usted que las distintas generaciones difieren respecto a qué factores los 

motivan? Elabore. En caso afirmativo, las diferencias mencionadas, ¿pueden ser 

fuente de tensiones dentro de un equipo de trabajo? Elabore. ¿De qué manera 

resolvería o ha resuelto usted dicho conflicto? 
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8) ¿Piensa usted que existen diferencias en cuanto a las inclinaciones de cada generación 

en cuanto al ambiente de trabajo? Elabore. En caso afirmativo, ¿Pueden dichas 

diferencias dar origen a tensiones intragrupo o lo han dado? De ser así, comente cómo 

las mismas han tenido o podrían tener efecto sobre el trabajo grupal y cómo han sido 

o podrían ser resueltas. 

 

9) Desde su perspectiva, ¿las generaciones en cuestión poseen una manera distinta de 

relacionarse con la tecnología? Elabore. En caso afirmativo, ¿Opina usted que dichas 

diferencias pueden generar tensiones dentro de un equipo de trabajo?  En caso 

afirmativo, ¿Cómo se han visto afectadas las dinámicas grupales? ¿Cómo las 

resolvería o ha resuelto? 

 

10) A su entender, ¿las generaciones con las que ha integrado un equipo, poseen 

preferencias distintas en cuanto a medios de comunicación, frecuencia, estilo (formal-

informal) y las lecturas que hacen de ello? Elabore. En caso afirmativo, ¿Ha sido u 

opina que pueden ser fuentes de conflicto? Si es así, ¿de qué manera ha impactado 

sobre el trabajo grupal? ¿Cómo lo han abordado o abordarían? 

 

11) En su opinión, ¿Qué otros desafíos no estipulados en las preguntas precedentes 

representa la conformación de un equipo de trabajo por distintas generaciones para los 

miembros del grupo y su rendimiento?  

 

12) En su rol de líder de equipo, ¿Qué dificultades ha encontrado conduciendo un equipo 

multigeneracional? (Pregunta a realizar en las entrevistas a jefes de equipo) 

 

13) ¿Cuál considera usted que debería ser el rol de RRHH en el manejo de los desafíos 

generados por la convivencia generacional? En caso de haberlas, ¿Cree que las 

políticas existentes en su empresa vinculadas con esta cuestión son efectivas? ¿Por 

cuales se ha visto afectado usted o en cuales ha participado? ¿Propondría usted alguna 

otra alternativa? 
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• Objetivo

• Tópicos de interés

• Modalidades: grupal / individual,       
teórico / práctico, formal / informal 

• Medios utilizados

Aprendizaje

 

• Rol del líder: tipo y contenido de la relación 
(formal / informal, reconocimiento, 
contención emocional, orientación en 
desarrollo profesional, nivel de delegación, 
etc.)

• Feedback

• Legitimidad: Fuente a la que apela para 
fundamentar su liderazgo.

Liderazgo
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• Necesidades materiales: 
‐ Compensación económica
‐ Seguridad laboral

• Necesidades de ambición: 
‐ Necesidad de logro
‐ Status y prestigio

• Necesidades afectivas: 
‐ Equilibrio vida laboral – personal
‐ Valores altruistas

• Necesidades de poder

Motivación

• Espacio físico: individuales / compartidos,  
cerrados / abiertos, privacidad, lugares de 
esparcimiento, ubicación, tecnología.

• Orientación a las relaciones

• Orientación a la meta

• Mantenimiento del sistema: Informalidad / 
Formalidad , flexibilidad / estructura. 

Ambiente de trabajo
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Trabajo en equipo
• Coordinar

• Dar información

• Iniciar

• Dar opinión

• Buscar información

• Evaluar

• Probar acuerdo

• Compromiso

• Desarrollar un  
procedimiento

• Facilitar

• Armonizar

• Alentar

• Adherir

• Comunicación

• Etiqueta
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Anexo III 
 

Principales datos de las empresas participantes del estudio. 
 

Deloitte 

Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) es una organización de firmas miembro que brindan 

servicios de auditoría, impuestos, consultoría, manejo del riesgo, y asesoramiento 

financiero. Está presente en más de 130 países y emplea a más de 150.000 profesionales 

alrededor del mundo, siendo la Generación Y la que se encuentra más fuertemente 

presente. Cada Firma miembro cuenta con una estructura organizacional propia y ofrece 

servicios en un área geográfica específica, bajo el marco regulatorio del país o región en el 

que opera. 

En Argentina Deloitte brinda servicios a prestigiosas compañías de diversas industrias, 

incluyendo a las principales subsidiarias de las grandes multinacionales que operan en el 

país. Cuenta con más de 2.100 empleados y con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, 

Mendoza y Rosario. 

El foco de su visión y estrategia global para la década actual se centra en convertir a 

Deloitte en modelo de excelencia en todos los sectores de actividad y en todos los 

servicios que las firmas miembro prestan. Deloite busca ser la firma preferida por los 

mejores talentos del mundo y por los clientes más importantes, ofreciendo prestigio, 

cultura y diversidad a sus profesionales, y “servicios de clase mundial” a sus clientes de 

todas las industrias. 

 

Ford 

Ford es una de las empresas líderes en el mercado local y es la principal exportadora de 

automóviles del país, empleando a más de 3.600 personas en Argentina. Dentro del 

personal mensualizado, el 16% son tradicionalistas, 20% Baby Boomers, 23% Xers y 24% 

Yers. 

A nivel organizacional, uno de los principales objetivos de la compañía consiste en 

construir diariamente un ambiente compartido de esfuerzo, compromiso y crecimiento 

constante. Asimismo la firma apuesta a la educación, como generadora de recursos 
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calificados y empleos de mayor calidad, a trabajar en favor de la protección del medio 

ambiente y a la producción nacional de autopartes para mayor integración. 

En base a este último objetivo, la compañía ha favorecido la generación y el desarrollo de 

un parque de proveedores en terrenos aledaños a la planta Pacheco, permitiendo la 

sustitución de partes importadas y propiciando el crecimiento de los proveedores locales. 

En los últimos años, Ford ha llevado a cabo inversiones significativas que permiten 

exportar la nueva pick-up Ford Ranger y el Ford Focus a México, Brasil, Chile y otros 

países de la región. A través de estas inversiones, se ratifica el compromiso de la empresa 

con el país en general, y con el autopartismo en particular. 

 

Bayer 

Bayer es una compañía químico-farmacéutica que ofrece productos y servicios en las áreas 

de salud y diagnóstico, protección de cultivos, sanidad animal,  plásticos innovadores y 

productos químicos especiales. En Argentina emplea a más de 1.000 trabajadores y cuenta 

con la sede administrativa y comercial para el Cono Sur y con tres plantas productivas, en 

las cuales se centraliza la elaboración de especialidades farmacéuticas para toda la región. 

Entre esos 1.000 empleados, aproximadamente el 60% pertenecen a la Generación X, 

mientras que entre el 30% y 40% restantes son integrantes de la Generación Y, 

representando los Tradicionalistas una porción insignificante de la fuerza laboral. 

La misión de la compañía consiste en aplicar su competencia científica para crear 

innovaciones que contribuyan a solucionar los grandes desafíos que se presentan en la 

actualidad, permitiendo de esta forma mejorar la vida de millones de personas y lograr una 

posición destacada en todos sus ámbitos de actividad. Asimismo, Bayer tiene el objetivo 

de sostener el alto grado de reconocimiento que su larga trayectoria le ha permitido 

alcanzar por la calidad y confiabilidad de sus productos, sus altos principios éticos, y la 

eficiencia y la seguridad de sus procesos industriales. 

Sus valores compartidos a nivel global se resumen en Liderazgo, Integridad, Flexibilidad y 

Eficiencia (LIFE). A través de ellos Bayer manifiesta su activo compromiso por 

“Respaldar a las personas y fomentar el rendimiento”, “Mostrar iniciativa propia e inspirar 

y motivar a los demás” (Liderazgo), “Cumplir las leyes, reglamentos y códigos de 
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conducta empresarial”, “Confiar en los demás y establecer relaciones basadas en la 

confianza” (Integridad), “Impulsar activamente los cambios”, “Estar dispuesto a adaptarse 

a las tendencias y necesidades futuras” (Flexibilidad), “Gestionar los recursos con 

inteligencia”, y “Hacer las cosas de forma simple y eficaz” (Eficiencia), entre otros 

objetivos. 

 


