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“Hasta hace unos años es cier-
to que las empresas tenían una
mayor capacidad para retener
a los profesionales que forma-
ban parte de su plantilla. El
avance de las nuevas tecnolo-
gías (que favorecen el teletra-
bajo), una mayor diversidad de
empresas dentro del mercado,
la especialización… son algu-
nos de los factores que están
cambiando esta tendencia y favoreciendo una mayor
movilidad laboral. Esta situación se está viviendo tanto
en multinacionales como en empresas de carácter nacio-
nal, aunque en Schindler apostamos por todo lo contra-
rio: por mantener a nuestros profesionales, independien-
temente del puesto que desempeñen, ya que para
nosotros la experiencia es un valor añadido. La marcha
de un profesional es para nosotros un fracaso”.

convivencia laboral
Anna Caballero

Las generaciones están definidas por los cambios
demográficos y los hechos puntuales de la vida
socioeconómica que van conformando, de una for-
ma u otra, las características distintivas de cada
generación. Cada grupo generacional tiene sus
propias motivaciones, aspiraciones y expectativas
acerca de su entorno. Y el resultado es la necesaria
convivencia generacional de empleados. En el
mundo organizativo actual es relevante tener en
cuenta las diferencias de mentalidad y visión del
mundo en función de las edades de cada colectivo.

Valores 
La denominada Generación Y ha crecido en la
diversidad. Vive en un mundo donde la diversidad
prevalece, no sólo en una sociedad cada vez más
multicultural, sino que además está expuesta a una
gran variedad de puntos de vista globales y dife-
rentes tipos de familias no tradicionales desde una
edad temprana. 

Se podría decir que la gran influencia de la Gene-
ración Y ha sido el incremento de la diversidad de
la sociedad en la que viven sus integrantes, por lo
que no es sorprendente que esto se refleje en las
actitudes de interés y aceptación de esta genera-
ción hacia la diversidad en general.

La mayoría de las generaciones sénior son habi-
tualmente calificadas como tradicionales. Son

hijos de crisis económicas y guerras mundiales
que crecieron en la escasez y hostilidad. Están
arraigados a los valores de la familia y tradiciones,
al mismo tiempo que tienen la necesidad de cono-
cimientos básicos que conformen de arriba abajo
el estilo de gestión o management.

Desde Adecco Human Capital Solutions, Emily

Oratis, Talent Solutions Project mánager, afirma
que “teniendo en cuenta estas diferencias genera-

cionales, el reto de las compañías es construir es-
tructuras, procesos y políticas capaces de apelar
por el cruce generacional”. 

Reto en la gestión 
Hay quien habla de duelo generacional y quien se
lo plantea como un reto en la gestión de la diversi-
dad generacional. Laura Mingo, directora de De-
sarrollo de Negocio de Cátenon afirma que “se
debe vivir como un reto y ver la oportunidad en esa
diversidad generacional”.

Las pautas de actitudes y percepciones de estos
colectivos ayudan a entender fenómenos actuales
en las organizaciones españolas tales como el cre-

ciente debate sobre los horarios, el equilibrio entre
la vida personal y la profesional, y las resistencias
a los cambios de organización que se dan en los
niveles directivos. Estas tensiones las provocan
las diferentes formas de contemplar el trabajo de
ambas generaciones.

Los más jóvenes tuvieron más dificultades para
encontrar trabajo que las generaciones anteriores,
provocándoles una percepción más negativa ante
el entorno laboral. En este contexto, es más fácil
entender las diferentes visiones que cada genera-
ción tiene de temas como la lealtad, la autoridad, 
el compromiso, el individualismo, el liderazgo y 
la autonomía de decisión.

Principios éticos 
En general, los colaboradores más jóvenes mues-
tran una mayor tolerancia a la diferencia, recono-
cen y aprecian la diversidad como fuente de
riqueza, y esperan de la empresa un comporta-
miento responsable como actor social compro-
metido. En este contexto, L’Oréal cuenta “con
una Carta Ética que engloba los principios que

orientan su acción en todo el mundo y sirven de
guía ineludible para todos sus colaboradores”,
según explica Sagrario Rodríguez, directora de
Formación de L’Oréal España. 

“No tenemos claro hasta qué punto se trata de un
cambio de valores o de una influencia coyuntural.
El nuevo ciclo económico en el que estamos en-
trando nos puede dar la respuesta”, es la reflexión
de José María Casas, director de Recursos Huma-
nos de Leroy Merlin. Para Casas, “las nuevas gene-
raciones valoran enormemente tener espacios de
libertad y la flexibilidad en horarios y condiciones;
consideran que el trabajo es un medio para vivir su
vida y no un fin en sí mismo; valoran el presente

“La fidelidad o compromiso
es un elemento claramente
diferente entre las distintas
generaciones. El profesional
que acaba de incorporarse 
al mundo laboral, en un mer-
cado con movimiento como el
de los últimos años, no se
plantea la fidelidad como uno
de sus objetivos. Por el con-
trario, los más veteranos ya
han adquirido esa fidelidad y la decisión de cambiar de
compañía es algo más meditado. Por este motivo, una
de las prioridades de Accenture es conseguir ese com-
promiso en todos los niveles de la organización, sin
olvidar que las iniciativas deben estar dirigidas a los
distintos colectivos que componen nuestra familia de
profesionales”.

“Paradójicamente, hasta hace bien poco para obtener
fidelidad no era necesario fidelizar. Y sin embargo,
hoy es prácticamente imposible lograr lo primero sin
desarrollar planes y estrategias eficaces de captación
y retención de talentos. En Leroy Merlin, la política de
Recursos Humanos ha sido siempre pionera, pues
nuestro equipo humano es nuestro principal pilar y
motor, hecho que queda del todo corroborado, pues
un 85% de nuestros empleados son accionistas. Des-
de hace 10 años Leroy Merlín lleva implantando polí-
ticas de participación a través de las cuáles comparti-
mos el progreso y el beneficio de la empresa con
todos ellos. Estas políticas son el resultado de una
filosofía de empresa que favorece e impulsa la inicia-
tiva individual”. 

José María Casas, 
director de Recursos Humanos de 
Leroy Merlin

El mercado laboral está viviendo una nueva situación: las organizaciones

cuentan con profesionales con una diferencia de edad de 40 años, por lo que

actualmente conviven cuatro generaciones: la tradicional, la Baby boom, la

Generación X y la Generación Y, que ahora se incorpora. Esto ha provocado

una situación de diversidad generacional nunca vista en las empresas y que,

según los expertos, es una tendencia que se incrementará en los próximos

años. Es la actitud o la adaptación a la diversidad lo que provoca situaciones

problemáticas o de éxito, por lo que los departamentos de Recursos Humanos

se enfrentan al reto de la gestión multigeneracional. ¿Existe un duelo 

generacional o se vive la diversidad como un reto y una oportunidad?

María José Sobrinos, 
directora de Recursos Humanos de 
Accenture

Duelo o diversidad 
generacional en las empresas

Juan Luis Ledesma, 
director de Recursos Humanos de 
Schindler

Las nuevas generaciones están dispuestas a ganar menos a cambio de
mayores espacios de libertad y de una mayor calidad de vida

¿La tendencia es la desaparición del trabajador fiel que trabaja durante 30  



equipos&talento 33

más que el futuro, quieren tener experiencias y
sensaciones, y valoran, sobre todo, su vida perso-
nal”. En general, están dispuestos a ganar menos
a cambio de mayores espacios de libertad y de una
mayor calidad de vida.

Preparación y formación 
En las nuevas generaciones se da una mayor for-
mación internacional, muchos han cursado sus
estudios en el extranjero y cuentan con una forma-
ción más práctica y orientada a la realidad de la
empresa. En general, como comenta Marta March,
directora de RR HH de Laboratorios Boirón, “están
más preparados y dispuestos para la movilidad
geográfica, incluso entre países”.

Desde Schindler, Juan Luis Ledesma, director de
Recursos Humanos, también destaca la diferencia
de valores entre las diferentes generaciones. “La
solidaridad, el respeto por el entorno y el inconfor-

mismo son algunos de los valores que aportan las
nuevas generaciones; en cambio, las generaciones
veteranas contribuyen con su capacidad de entre-
ga, empatía, comprensión y el fomento de las rela-
ciones personales”, añade.

“La diferencia principal radica en que las nuevas
generaciones buscan resultados más rápidos y tie-
nen mayor necesidad de éxito tangible que las
generaciones anteriores”, afirma Antonio Núñez

Tovar, director general de recursos humanos y
medios de Mapfre. Explica que actualmente, si a un
empleado no lo promocionan o no hay posibilida-
des de promoción en un periodo de unos tres años,
éste empieza a sentirse frustrado. En el pasado, en
cambio, la adaptación al puesto de trabajo y la esta-
bilidad laboral se valoraban mucho más que aho-
ra, donde prima la posibilidad de ascender. Núñez
Tovar insiste en que “en la medida de lo posible,
los planes de carrera deben dar respuesta a las ex-
pectativas de los empleados”.

Asunción Montalvo, consultora sénior de Nor-

man Broadbent, realiza una breve radiografía de
las aportaciones de los más veteranos y los más
jóvenes a la empresa, y afirma que “los veteranos
aportan el ‘saber hacer’ que la experiencia, la iden-

tificación de los fac-
tores clave de riesgo
y éxito en los proyec-
tos que desempe-
ñan; son capaces de
manejar más varia-
bles simultáneamente,
diferenciando lo impor-
tante de lo urgente, el
calado e impacto de las
decisiones. Los jóvenes
aportan la capacidad de
arriesgar, probar, innovar,
relacionar y adaptación
rápida a los cambios”.

Factores externos
Es evidente, que las actitu-
des ante el trabajo se ven
muy condicionadas por
factores que pertenecen
al contexto socioeconó-
mico del momento.
Hace unas décadas,
el desarrollo soste-
nible, las aporta-
ciones sociales
o los temas de
conciliación
laboral eran te-
mas práctica-
mente inexis-
tentes en las
organizacio-
nes.

Existen di-
ferencias mar-
cadas en las
formas de con-
templar los en-
tornos laborales
de cada grupo de
edad. Estas diferen-
cias están condiciona-
das tanto por factores de
tipo social como por el con-
texto económico en el que
se desarrolla su actividad, y
ante el cual cada grupo marca
sus expectativas y preferencias. El
impacto de los valores en las aptitu-
des ante el trabajo como la estabili-

convivencia laboral

En Mapfre, es significativo el
número de empleados que
llevan trabajando en la em-
presa más de 30 o 40 años, en
este caso, la fidelidad tiene
un componente más emotivo
y sentimental, ya que asumen
la empresa como parte im-
portante de su vida, incluso
cuando dejan de estar en acti-
vo. En el futuro, es probable
que el porcentaje de empleados que llevan tantos años
en la empresa descienda, entre otras razones, porque
se ha retrasado la edad de incorporación al mercado
laboral, que es más complejo y competitivo, y existe
más rotación. No obstante, en Mapfre esperamos que
el índice de fidelidad siga siendo elevado”. 

Antonio Núñez Tovar, 
director general de RR HH y Medios de 
Mapfre

“Creo que el concepto de
fidelidad a la empresa está
ligado, sobre todo, a la capa-
cidad de la empresa de ofre-
cer un proyecto que ilusione,
motive, vincule a la empresa;
un proyecto que entusiasme,
que el trabajador haga suyo.
Y es fundamental también
un entorno de trabajo basa-
do en la confianza, que gene-
re autonomía y responsabilidad y que favorezca el
desarrollo y el progreso de los equipos. Así, natural-
mente, aparece esa vocación de permanencia, de con-
tinuidad, incluso en las generaciones más jóvenes. 

En el caso de laboratorios Boiron, las cifras lo avalan: a
pesar de la juventud de la plantilla, 36 años, la antigüedad
media es de más de 7 años”. 

Marta March, 
responsable de Recursos Humanos de 
Laboratorios Boiron

“Cada generación posee un
concepto distinto de fidelidad
y compromiso, que modula
en función de lo que conside-
ra como prioridades de vida.
En este sentido, la noción de
hacer carrera en una sola em-
presa durante toda la vida ha
cambiado radicalmente. Las
generaciones más jóvenes
tienden a apostar por el creci-
miento personal y profesional, y ven la movilidad (fun-
cional y geográfica) como una herramienta natural para
poder conseguir este propósito. Están más abiertos a
desarrollar carreras a nivel internacional”.

Sagrario Rodríguez, 
directora de Formación de 
L’Oréal España

  o 40 años en la misma empresa?

Existen diferencias bastante
marcadas en las formas 

de contemplar 
los entornos laborales 
de cada grupo de edad
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dad laboral, el nivel de ingresos, las buenas pers-
pectivas de promoción, la posibilidad de conciliar
trabajo y familia, entre otras, son las escalas de
valores que marcan las prioridades y las prefe-
rencias en las distintas generaciones a la hora de
escoger trabajo.

Estilos de dirección 
Tanto el entorno socioeconómico como los valo-
res tan diferenciados entre los jóvenes directivos
actuales y los de hace 15 años hacen que las ambi-
ciones de unos y otros vayan también por caminos
separados. En este sentido, el estilo y las caracte-
rísticas de los niveles directivos son los que defi-
nen y modulan la cultura corporativa y la gestión
de personas y su diversidad.

Partiendo de esta base, la convivencia intergene-
racional de los puestos directivos ocupados por la
generación Baby boom y la Generación X en creci-
miento implica que estos estilos directivos se tienen
que adaptar a los requerimientos de estos nuevos
empleados y comprender sus valores y aspiracio-
nes. Además, la generación más veterana es la
transmisora de una buena gestión y adaptación de
la propia organización a la Generación Y, intentan-
do generar un compromiso duradero y motivante.

Con la incorporación de estos profesionales,
cuya visión del mundo se asemeja a la de sus
potenciales clientes, Caja Madrid “busca identi-
ficar de manera más precisa las necesidades 
de éstos, elaborando estrategias de márketing 
y venta a través de la contratación de emplea-
dos de esta generación”, según un portavoz de
la entidad. 

Desde la caja entienden que los más jóvenes han
vivido una etapa continuada de bienestar social y
económico, conviviendo siempre con las nuevas
tecnologías de la información; Internet, el móvil 
y la informática forman parte de sus rutinas y con-
dicionan su hábitos de vida y trabajo, lo que en
principio les hace más individualistas y les hace
ejercer una mayor autonomía en la toma de deci-
siones, anteponiendo, en muchas ocasiones, su
esfera personal sobre lo laboral.

Los intereses de los directivos actuales son dis-
tintos y “orientan su ambición hacia el conocimien-
to y el aprendizaje en cada etapa de su carrera”,
considera Sagrario Rodríguez de L’Oreal. 

Hay quien entiende que el equipo directivo tie-
ne ambiciones similares, pero entendidas de for-
ma diferente. Hace 15 años el objetivo de cual-
quier directivo era progresar en su carrera como
prioridad básica. Ahora, el directivo joven tam-
bién tiene ese objetivo, “pero valora de forma
importante su equilibrio personal y busca modos
alternativos que le permitan llegar a una concilia-
ción óptima”, explica M.a José Sobrinos. 

En este sentido, la tecnología juega a favor. Una
de las grandes aliadas de las jóvenes generaciones
son las nuevas tecnologías, que ahorran tiempo 
y facilitan el trabajo; dos elementos importantes
cuando se empieza a priorizar la conciliación de la
vida laboral y personal.

Emily Oratis, de Adecco, enfatiza en que “aunque
estos jóvenes no quieren pasar más de 100 horas

en la oficina a la semana, esto no significa que no
sean ambiciosos”. Las últimas tendencias dicen
que la generación más joven está teniendo un im-
portante peso en la filantropía corporativa y con-
ciencia social, las marcas ya no son suficientes.
“Ellos se ven a sí mismos como responsables de
marcar la diferencia en este mundo y buscan opor-
tunidades de trabajo en las que puedan marcar esa
diferencia”, añade.

Juan Luis Ledesma apunta que, a pesar de que
las prioridades han cambiado, “las ganas de traba-
jar, la frescura, la capacidad creativa y el empuje
son las mismas en los jóvenes directivos de hace
15 años que en los de ahora”. La visión de Antonio
Núñez Tovar destaca más la ambición de los jóve-
nes actuales, que “adquieren habilidades y compe-
tencias para avanzar en su carrera profesional aun-
que tengan que cambiar de empresa”; mientras
que antes los directivos pretendían desarrollarse
profesionalmente dentro de las empresas.

El modelo profesional que prometía el éxito
mediante el ascenso en responsabilidades y jerar-
quía ha quedado obsoleto en muchas organizacio-

nes. “Hoy en día, la carrera profesional ya no es un
camino ascendente dentro de la organización, sino
que puede consistir en una profundización funcio-
nal o en movimientos horizontales dentro de orga-
nizaciones cada vez más planas”, manifiesta José
María Casas. Los jóvenes directivos de éxito, que
conocen esta realidad, son más proclives al cam-
bio, más adaptables y buscan enriquecer su equi-
paje en términos de experiencias humanas y pro-
fesionales. “La empresa que quiera sacar el
máximo partido de su talento debe ofrecerles con-
tinuadas oportunidades de experimentación 
y cambio”, afirma convencido.

Actualmente, “las nuevas generaciones valoran
el equilibrio profesional y personal”, afirma María

José Sobrinos, directora de Recursos Humanos de
Accenture. “Las nuevas generaciones están prepa-
radas, tienen ganas de aprender, de progresar,
saben trabajar en equipo, pero también quieren
hacer otras cosas fuera del ámbito laboral que les
permita alcanzar dicho equilibrio”, añade. Por ello,
Sobrinos, anima a las empresas a “adaptarse a
este cambio y concebir las iniciativas de concilia-
ción como un aspecto estratégico para conse-
guir el éxito”. 

La preparación de RR HH
Sin duda, la mejor manera de comprender las es-
pecificidades de cada generación y actuar en con-
secuencia es tener un equipo de Recursos Huma-
nos que trabaje esta diversidad generacional. Los
propios departamentos de Recursos Humanos
acostumbran a ser un reflejo de la realidad de la
organización y les resulta más fácil constatar y asu-
mir esta nueva realidad. Aun así, Antonio Núñez-
Tovar considera que, “aunque los equipos cada

vez son más complejos y creativos, gestionar
esta diversidad no siempre es fácil”.

María José Sobrinos, de Accenture, afir-
ma con optimismo que los departamen-
tos de Recursos Humanos “están con-
cienciados, preparados y en marcha. El
principal reto, nada sencillo, es saber
adaptarse a las prioridades del profesio-
nal a lo largo de su vida laboral y “cre-
cer” con cada una de las personas”.

En L’Oréal, con el fin de sensibilizar a
todos sus colaboradores sobre la im-

portancia de la diversidad, a todos los niveles,
incluido el intergeneracional, ha puesto en marcha
un seminario de dos días de duración, “Diversity at
L’Oréal” dirigido a todos los mánager de las distin-
tas unidades de negocio. El objetivo es formar a un
colectivo de más de 400 personas hasta finales del
año 2008.

Desde Caja Madrid, orientan los objetivos a dar
soporte a las necesidades organizacionales y gene-
racionales, y la adaptación de las nuevas genera-
ciones a la cultura y valores como señas de identi-
dad de la caja.

Tendencias de futuro 
La empresa del siglo XXI se está preparando
para superar con éxito el duelo de intereses
entre los de siempre y los recién llegados, por lo
que los departamentos de Recursos Humanos
constantemente están evolucionando y enfren-
tándose a nuevos retos en la gestión de las per-
sonas, los que marca la propia dinámica del mer-
cado laboral. Esta situación implica que las
organizaciones destinan esfuerzos a la creación
e implementación de sistemas y herramientas
que les permiten avanzar en este campo, con el
objeto de crear empresas que atraigan y man-
tengan a los mejores profesionales.

Laura Mingo, de Cátenon, considera que “la cla-
ve está en la modificación de los planes estratégi-
cos de formación, ya que los profesionales entre sí
aprenden de forma distinta en función de la di-
versidad generacional. Deben incorporar las pers-
pectivas multigeneracionales en las iniciativas
estratégicas y conseguirán que las diferencias mul-
tigeneracionales sean un valioso activo en la orga-
nización”.

En Caja Madrid, al igual que en otras muchas
organizaciones, hoy en día uno de los principales
retos es la gestión multigeneracional. “Se trata de
una gestión que, no sólo es cuestión de edad, sino
también de los principios compartidos, de visión
de la vida, del contexto y, por supuesto, de un con-
junto de valores comunes en cada generación”,
comentan fuentes de esta entidad bancaria. Desde
L’Oréal, la nueva empresa tiene que “reconocer el
valor y la experiencia fortaleciendo el intercambio
entre las distintas generaciones y asegurando la
transmisión del know-how y la cultura corporativa
a través de la participación activa en acciones de
formación”, manifiesta Sagrario Rodríguez.

Núñez-Tovar considera que la empresa “debe
asumir la realidad e ir adaptando la mentalidad tra-
dicional, de manera que, sin perder la esencia de
cómo se ha trabajado, se introduzcan las variacio-
nes necesarias para que los recién llegados se sien-
tan cómodos y se integren sin problemas”. 

En la misma línea, Asunción Montalvo señala
que “las empresas tienen que reconocer el 
valor que aportan unos y otros, crear una cultura
de tolerancia y flexibilidad, proteger la diversidad
creando los roles adecuados, gestionar el conoci-
miento, preservar y extender el ‘saber hacer’, y
conjugarlo con la capacidad de analizar las situa-
ciones, proyectos y retos desde otras perspectivas,
las de los jóvenes”. Sin duda, una gran responsa-
bilidad y un reto para las empresas del siglo XXI.

Los cambios generacionales tienen una influen-
cia directa sobre la gestión presente y futura de
personas en las organizaciones, son cada vez más
rápidos e influenciables de forma global. El mento-
ring, las bolsas de talento, los planes de sucesión…
son acciones que favorecen la transición genera-
cional, pero queda mucho por hacer y muy difícil
“porque los valores están cambiando mucho más
rápido de lo que las organizaciones pueden asu-
mir” afirma Montalvo. Sólo las grandes compañías
pueden abordar proyectos ambiciosos para supe-
rar este reto ■
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Las actitudes ante el trabajo 
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al contexto socioeconómico 

del momento




