
Las nuevas generaciones, 
un desafío en la gestión de personas
Cada vez más las plantillas de las compañías se están caracterizando por una mayor diversidad
generacional. De hecho, hoy en día, en algunas organizaciones pueden llegar a convivir hasta
cuatro generaciones diferentes - Veteranos o Baby boomers, Generación X, Generación Y y
Generación Z- y cada una de ellas tiene unas inquietudes diferentes que se convierten en nuevos
desafíos en la gestión de personas. Precisamente el reto actual al que se enfrenta la función de
RRHH en materia de diversidad generacional centró el debate del Desayuno con Talento “Los
nuevos modelos de trabajo”, organizado por Equipos&Talento, patrocinado por Groupe Armonia, 
y que reunió a los directivos de RRHH de Valeo, British American Tobacco, Schindler Iberia,
Accenture, Rentokil-Initial, Generali Seguros y Renault. 
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Con la incipiente salida de la crisis económica y la

incorporación de las nuevas generaciones al mer-

cado laboral las compañías están viendo cómo sus

plantillas se vuelven cada vez más diversas a nivel

generacional. En algunas de ellas incluso conviven

cuatro generaciones diferentes, desde los Baby

boomers hasta la Generación Z, lo que se traduce

en un reto en la gestión de Recursos Humanos para

aunar, o no, las diferentes inquietudes que tienen. 

Es el caso de Accenture, una compañía que está

contratando una media de 2.000 personas al año,

de las cuales un 60% son recién titulados, y la edad

media de la plantilla se sitúa alrededor de los 34

años de edad. Ante esta realidad, la directora de

RRHH, Diversidad e Inclusión de Accenture en

España, Portugal e Israel, María José Sobrinos,

afirma que “los jóvenes tienen otras prioridades y

otras exigencias. Buscan trabajar en un proyecto

que les guste, que les enamore y en el que puedan

ascender y desarrollar una carrera profesional

atractiva”. Todo ello requiere una transformación

que en Accenture ha desembocado en modelos de

trabajo basados en la flexibilidad así como en una

organización de las oficinas bajo la premisa de

espacios abiertos. 

Groupe Armonia es una multinacional de origen

francés especializada en la externalización de

Recursos Humanos. Su director en España, Jorge

Peláez de Castro, explica que trabajan con dos

tipos de candidatos. “Por un lado, tenemos perso-

nal joven muy preparado, con dos o tres idiomas,

licenciado, y, por otra parte, perfiles también for-

mados en idiomas, pero con una edad más elevada

y que no quieren un puesto con una responsabili-

dad excesiva”. En este sentido habla la responsa-

ble del servicio de outsourging de Groupe Armo-

nia, Iratxe Muñoz Berenguer, a la hora de definir

a los jóvenes candidatos que diariamente

recluta. “En la actualidad, las motivaciones

de los candidatos pasan por que el pro-

yecto que les presentes les guste y

quieran involucrarse en él. Hoy en día

no les podemos motivar con retribu-

ción y la gente joven, cada vez más

preparada, aporta a la empresa fres-

cura y muchas ganas de trabajar”. 

Por su parte, a pesar de que la cri-

sis ha provocado que en los últimos

años Schindler Iberia no haya realiza-

do contrataciones masivas, en la com-

pañía convive una diversidad generacio-

nal. Para Luis López Barceló, director de

RRHH Schindler Iberia, “el nivel de exigen-

cia que tienen las generaciones más jóvenes

es muy elevado, posiblemente validado por

sus niveles de conocimientos y capacidades.

De hecho cuando decimos a la gente joven

que les consideramos personas talentosas

vemos una exigencia de dinamismo e inme-

diatez que tenemos que saber gestionar

desde Recursos Humanos”. 

Con una plantilla formada por 12.000

personas el grupo Renault en España

está viviendo un cambio generacional

muy importante marcado en gran par-

te por un elevado volumen de con-

tratación de perfiles jóvenes.

“Tenemos nuevos retos en

la función de Recursos

Humanos puesto que

hemos pasado de la estructura clásica del profesio-

nal que ha adaptado su vida a la empresa hasta

asentarse en una posición, a los nuevos perfiles

profesionales que no ven su vida a través de una

única empresa, sino que ven el trabajo como una

herramienta más que les permite construir su pro-

pio recorrido”, comenta Juan Ferrera, director de

Recursos Humanos de Renault en España. Ade-

más, Ferrera apunta como otras características

propias de las generaciones más jóvenes la deman-

da sobre la digitalización y la información, que per-

ciben como algo libre y gratuito, así como que la

jerarquía les incomoda. “A estos elementos, es a

decir la demanda sobre herramientas dirigidas

hacia la digitalización, la exigencia de nuevas

metodologías de trabajo, la estructura de la orga-

nización, y las metodologías de trabajo se suma la

demanda de una mayor conciliación. Son gente

muy consciente en materia de conciliación”. 

En este sentido Javier Vidaurreta, director de

Recursos Humanos de British American Tobac-

co Iberia asegura que: “Si queremos atraer talento

a la organización, incorporar a gente inteligente y

con criterio, debemos dinamizar nuestras prácti-

cas porque a nivel de cadena de valor todavía no

estamos preparados para incorporar talento,

entendiendo talento como jóvenes descarados, con

iniciativa, que buscan estructuras menos jerárqui-

cas y más planas, donde el consejero delegado sea

más asequible… Lo atractivo de nuestra profesión

es que estamos continuamente limando nuestras

políticas de Recursos Humanos y nuestras estra -

tegias de acuerdo con la realidad social tanto 

del joven talentoso como de las personas que lle-

van más años en la organización”, añade Javier

Vidaurreta. 

Pero más que conciliación, el director de

Recursos Humanos de Schindler Iberia, Luis

López Barceló, asegura que las generaciones

más jóvenes demandan flexibilidad. “Con las

nuevas herramientas, las metodologías y los

Los nuevos perfiles 
profesionales ya 

no ven su vida a través
de la empresa, sino que
ven el trabajo como algo
que les permite vivir
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entornos de trabajo que estamos mencionando

quieren trabajar por objetivos. Este plantea-

miento nos obliga a las organizaciones a confiar

en el empleado y a exigirle la consecución de

unos objetivos sin pensar en su horario o desde

dónde trabaje”. 

“Las nuevas generaciones están expresando

todo el potencial de necesidades que pueden

tener a lo largo de su vida. Cómo interpretamos

estas necesidades y cómo logramos adaptar el

modelo de organización y el modelo de trabajo

que tenemos es el verdadero desafío”, afirma

Juan Ferrera, de Renault. “Estoy completamente

de acuerdo en que tenemos que confiar más en

aquellos perfiles que son talentos para nuestras

organizaciones”, añade el director de Recursos

Humanos de Renault. 

No obstante, la directora nacional de RRHH de

Valeo, Susana Blasco, considera que la deman-

dade nuevos modelos de trabajo no viene tan

motivada por la incorporación de las generacio-

nes más jóvenes sino por la adopción de las nue-

vas tecnologías. “Los tiempos en los que vivimos

son los que han llevado a los  empleados a deman-

dar nuevas formas de trabajo y la digitalización lo

ha hecho posible. Cada vez valoramos más cosas

distintas y nos aproximamos a las demandas que

hacen las generaciones más jóvenes. Creo que no

Juan Ferrera 
Renault en España
“Los nuevos perfiles
profesionales no ven su vida a
través de una única empresa,
sino que ven el trabajo como una
herramienta más que les permite
construir su propio recorrido”.

Javier Vidaurreta 
British American Tobacco
Iberia
“Lo atractivo de nuestra profesión
es que estamos continuamente
limando nuestras políticas de
Recursos Humanos y nuestras
estrategias de acuerdo con la
realidad social”.

Susana Blasco
Valeo
“Los tiempos en los que vivimos son
los que han llevado a los
empleados a demandar nuevas
formas de trabajo y la digitalización
lo ha hecho posible”.

Luis López 
Barceló 
Schindler Iberia 
“El nivel de exigencia que tienen las
generaciones más jóvenes es muy
elevado, posiblemente validado por
sus niveles de conocimientos y
capacidades”.

La digitalización y los
tiempos en los que 

vivimos han llevado a los
empleados a demandar
nuevas formas de trabajo

Jorge Peláez de
Castro
Groupe Armonia
“Tenemos personal joven muy preparado,
con dos o tres idiomas, licenciado, y
gente con una edad más elevada, pero
que no quiere un puesto con una
responsabilidad excesiva”.
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es un factor de edad, sino de circunstancias socia-

les”, comenta Susana Blasco.

La gestión del gap generacional
Generali Generali Seguros es una compañía inmer-

sa en un proceso de transformación global impor-

tante, con un foco especial en la propia transforma-

ción del mercado y del cliente. Un cambio que

también se traslada al ámbito de la plantilla y de la

gestión de personas. “Tenemos un gap generacio-

nal importante que preveo se puede acentuar en

los próximos años fundamentalmente porque la

actual legislación prolongará la vida laboral de 

la actual plantilla, que deberá convivir con las nue-

vas incorporaciones de jóvenes Millennials”, afirma

Alberto Ogando, director de RRHH de Generali

Seguros. En esta confluencia entre las generacio-

nes más veteranas y los recién licenciados, Alberto

Ogando explica que en Generali Seguros el mento-

ring, entre otras medidas, debe convertirse en una

herramienta importante para la transmisión de

conocimientos y, por qué no, de motivación del per-

sonal más experimentado. 

En una situación similar se encuentra la empre-

sa Rentokil Initial. El director de Recursos

Humanos para el sur de Europa y Latinoaméri-

ca, Jesús Torres, explica que a consecuencia del

crecimiento orgánico de la compañía en España,

la plantilla está formada por “personas con

mucha antigüedad y gente nueva que hemos ido

incorporando. Hay un salto generacional bastante

grande provocado por la trayectoria de la compa-

ñía y las inquietudes que tiene una persona de 45

a 65 años con las de una persona de 25 que se

incorpora a la compañía son absolutamente dife-

rentes. Mientras que las personas que llevan toda

la vida trabajando en la empresa buscan una esta-

bilidad hasta la jubilación, los jóvenes que entran

demandan más movimiento, más cambio, buscan

más proyecto y una carrera profesional para

saber hacia dónde se dirigen y qué futuro les pue-

de ofrecer la compañía” �

María José Sobrinos 
Accenture en España, Portugal 
e Israel
“Los jóvenes buscan la posibilidad de trabajar
en un proyecto que les guste, que les enamore
y en el que puedan desarrollar una carrera
profesional atractiva”.

Alberto Ogando
Generali Seguros
“En los próximos años se va a acentuar el gap
generacional porque la actual legislación
prolongará la vida laboral de la actual plantilla,
que deberá convivir con las nuevas
incorporaciones de jóvenes Millennials”.

Jesús Torres
Rentokil-Initial 
“Mientras que los veteranos buscan una
estabilidad hasta la jubilación, los jóvenes que
entran demandan más movimiento, más
cambio, buscan más proyecto y una carrera
profesional”.

Iratxe Muñoz 
Berenguer
Groupe Armonia
“Las motivaciones de los candidatos
pasan por que el proyecto que les
presentes les guste y quieran
involucrarse en él”.
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