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bido a la transformación tecnológica que ha per-
mitido cambiar la forma de trabajar y ha potencia-
do la capacidad de reaprender”, pero en su opinión: 
“Nos limitamos cuando hablamos de generacio-
nes, hay que ir a la esencia de los mensajes para 
segmentar menos y ser más auténticos”. 

Por su parte, Badia aseguró que: “En todo el 
proceso de digitalización falta mucha inteligencia 
emocional, los departamentos de Comunicación, 
Personas e IT forman un equipo que ha de traba-
jar al unísono. Los responsables del talento tene-
mos que acompañar para cumplir sueños”. A lo 
que Montse Serrano añadió: “Tenemos que ser 
más ágiles e ir al ritmo que demanda el mercado. 
Nos focalizamos en el talento y es hacia donde 
nos dirigimos, es el futuro”.

Para Marta Palou, la clave para que una empre-
sa resulte interesante al talento Z es si esta puede 
“ofrecer un plan de carrera que no limite, porque 
una mujer de 23 años que tiene un cargo directivo 
ya es un dato significativo”. 

Para acabar la mesa, referente a la igualdad de 
género, todas coincidieron en la idea de que el ta-
lento no tiene género y que la empresa del futuro 
está en la diversidad y en la inclusión. 

Por su parte, Berta Segura, fundadora de DMen-
tes, fue la moderadora otra la mesa redonda, 
acompañada de la agencia de bookin y manage-
ment, Pértiga Music; los diseñadores gráficos 

El talento no tiene género,  
la empresa del futuro 
es diversa e inclusiva

 La tercera edición de CultHunting WomenZ presentó el estudio “Descubre a la mujer Z”, 
elaborado por aPortada con el apoyo de Netquest, que permite entender cómo son las 
mujeres de la generación Z, sus valores, luchas y cómo las empresas deben atraer y 
fidelizar el talento de las futuras nuevas incorporaciones al mercado laboral.

Las empresas con planes de 
carrera que no pongan límites 
son las que resultan atractivas 

para la generación Z

Las mujeres que configuran la generación Z, 
aquellas nacidas a partir de 1994, son jóvenes que 
han crecido con la crisis, la recesión, las políticas 
de autoridad y el cambio climático, todo ello  
englobado en un mundo en constante actualiza-
ción y en el que la información se procesa mucho 
más rápido. Unas realidades que han marcado su 
carácter y sus aspiraciones de futuro. 

La tercera edición de Culthunting WomenZ estu-
vo marcada por la presencia de profesionales de 
la gestión del talento que participaron en las di-
versas mesas redondas que estructuraron el 
evento celebrado el pasado 12 de octubre en la 
Sala Apolo de Barcelona. La organización del mis-
mo estuvo liderada por aPortada, DMentes y Ellas 
Deciden. 

Cristina Salvador, fundadora de aPortada y  
CultHunting, fue la encargada de moderar la mesa 
centrada en cómo las empresas atraen y fidelizan 
el talento Z. Salvador empezó por enumerar las 
características que el nuevo talento busca en una 
empresa, como por ejemplo, transparencia en la 
ética corporativa, igualdad de salarios equitativos 

entre hombres y mujeres, políticas de conciliación 
y oportunidades de formación y crecimiento. Acto 
seguido presentó a sus compañeras de debate, 
Montse Serrano, directora de RRHH de Almirall 
R&D; Yolanda Menal, directora de RRHH de Unile-
ver; Belén Badia, directora de Personas, Comuni-
cación e IT de Uriach; y Marta Palou, Assistant 
Brand manager de Enterprise, la única represen-
tante Z de esta mesa.

Ante la pregunta de si las empresas habían su-
frido algún cambio respecto a años anteriores, 
Menal comentó que “el talento ha sido un reto de-
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¿Cómo son las mujeres Z en 
relación al mundo laboral?

Estas son las conclusiones del estudio lle-
vado a cabo por aPortada con el apoyo de 
Netquest, que reflejan la personalidad de 
los profesionales del futuro:
1.  Son nativas digitales. Procesan la infor-

mación de un modo mucho más rápido 
que generaciones anteriores, es la pri-
mera generación pos-digital.

2.  Son apasionadas del trabajo. Desean 
una vida laboral orientada a sus hobbies 
porque no creen en la fidelidad a una 
empresa. Aspiran a trabajar en compa-
ñías que apuesten por la diversidad y en 
las que puedan desarrollar diferentes 
proyectos de manera simultánea.

3.  Tienen una marcada conciencia social. 
Esta generación ha nacido con la crisis y 
las políticas de austeridad. Como conse-
cuencia, son jóvenes preocupadas por la 
desigualdad económica y social, y el me-
dio ambiente. 

4.  Buscan un trabajo ideal y están abiertas 
al emprendimiento. Su aspiración profe-
sional está dirigida a adquirir conoci-
mientos y experiencias en un entorno 
con buen ambiente de trabajo y que faci-
lite la conciliación entre la vida personal 
y laboral. Asimismo, el 60% de las jóve-
nes encuestadas desea trabajar en em-
presas con una misión social; y un 72% 
de las WomenZ afirma que algún día le 
gustaría emprender su propio negocio.

5.  Educación constante. Consideran que 
necesitan actualizarse y reciclarse para 
adaptarse a un mundo tecnológico, lí-
quido y digital. 

Además, esta generación ha crecido en un 
entorno donde el fracaso se vive como 
algo positivo, haciendo del éxito un objeti-
vo muy ambicioso.

multidisciplinares de Ugly Studio; la diseñadora, 
modelo y fotógrafa, Paula Chacártegui; y repre-
sentantes de Maricas, un colectivo de artistas 
creadores de experiencias techno LGBTQ+. Todas 
ellas dialogaron sobre las características que defi-
nen a la generación Z.

A continuación, Gemma Cernuda, fundadora de 
Ellas Deciden, moderó la mesa centrada en deba-
tir la forma que utilizan las marcas para dirigirse a 
las mujeres Z. La acompañaron María Teixidor, 
miembro de la Junta Directiva del Fútbol Club 
Barcelona y responsable de fútbol femenino; 
Gemma Romaguera, head of Event Management 
and Concessions en MACBA; Lisa Sananes, res-
ponsable de Ventas de Bijoux Indiscrets; y Celia 
Díaz-Pardo, Communications and Fundraising 
consultant en Women in Mobile.

El talento que liderará el futuro
Dentro de las conclusiones que señala el estu-
dio, “Descubre a la mujer Z”, presentado el pa-

sado 12 de octubre en la Sala Apolo de Barce-
lona, destacan que las mujeres de esta 
generación son personas curiosas, realistas, 
comprometidas y feministas, además de ca-
racterizarse por ser las primeras integrantes 
de la generación pos-digital, no es de extrañar 
que más del 80% de mujeres encuestadas se 
conecten entre dos y cuatro horas diarias a 
RRSS e internet.

Del mismo modo, y por ser testigos de los efec-
tos de la recesión, también están preocupadas 
por cuestiones como la desigualdad económica y 
social y el medio ambiente. 

El estudio se llevó a cabo con una encuesta a 
más de 1.000 mujeres de toda España y permite 
dar respuestas sobre valores y etiquetas que re-
presentan a esta generación, pasando por actitu-
des y comportamientos sobre tecnología, consu-
mo de cultura, deporte, educación, trabajo y 
futuro. Una radiografía a las mujeres que lidera-
rán el futuro n
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