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Líderes y su comunicacióncomunicación con cuatro
generaciones dentro de las EmpresasT OPEmpresasT OP

Desde hace algunos años, las empresas enfrentan el encuentro de cuatro 
generaciones	dentro	de	sus	colaboradores,	todas	y	cada	una	de	estas	confluyen	
en un mismo ambiente, pero con distintos métodos y maneras de pensar, algunos 
incluso incompatibles. Como resultado, existe una mayor variedad de posturas 
ante	los	distintos	procedimientos	y	factores	de	la	cultura	organizacional.

Primeramente,	 conozcamos	 un	 poco	 más	 a	 fondo	 a	 las	 generaciones	 que	
actualmente forman el grupo de colaboradores de las empresas. ¿Qué edad 
tienen?, ¿qué intereses tienen?, ¿qué los motiva? y ¿en qué tipo de ambiente se 
desarrollaron?
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Generaciones laboralmente activas
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Generaciones laboralmente activas
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Son la generación nacida entre los años 1946 y 1965, 
es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una 
generación muy numerosa, ya que nacieron en una época 
en la que hubo un gran aumento en la tasa de natalidad, 
y justo por esta característica reciben el nombre de Baby 
Boomers.

Dentro del mundo laboral se distinguen por su gusto 
a los trabajos estables que garanticen un crecimiento 
progresivo. Evitan los cambios, de ahí que la mayoría dure 
muchos años en una sola empresa.

Su	 principal	 interés	 radica	 en	 ahorrar	 suficiente	 dinero	
para vivir un retiro digno, por lo que el trabajo es algo 
fundamental para ellos y los convierte en colaboradores 
muy	 comprometidos	 y	 fieles,	 aparte	 de	 ser	 buenos	
haciendo equipo.

Baby BoomersBaby Boomers



9

Por otra parte, aunque los Baby Boomers vieron nacer 
muchos adelantos tecnológicos, pocos de ellos le siguieron 
el paso al avance y se encuentran al día con esos temas

Actualmente, muchos están en el retiro o el semi retiro 
laboral y, en algunos casos, consideran que enfocarse en 
el mundo de la educación sería una buena opción para 
seguir activos.

En México el 67% de esta generación registra mayores 
gastos en comida saludable que en otros rubros. Tan sólo 
un	23%	tiene	un	ahorro	lo	suficientemente	sólido	para	un	
futuro	digno	y	el	 resto	no	tiene	 lo	suficiente	o	carece	de	
algún tipo de ahorro.

nacieron entre los años 1946 y 1965

muchos están en el retiro o el semi retiro laboral

sólo un 23% tiene un ahorro sólido para un futuro digno
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Son la generación nacida entre los años 1966 y 1979, 
y fueron llamados así porque les tocó integrarse en el 
mundo laboral en una época de gran incertidumbre tras 
la	finalización	de	la	Guerra	Fría.

Entre los acontecimientos que más los marcaron fue el 
uso de distintos dispositivos electrónicos, de la televisión 
en blanco y negro hasta los teléfonos inteligentes. Es 
una	 generación	 que	 popularizó	 el	 emprendimiento	 de	
negocios	propios	y	son	los	primeros	en	planificar	sus	retiros.

Asimismo, esta generación se crio de forma más libre 
que	sus	antecesoras,	tuvieron	opinión	y	voz	en	casa,	pero	
siempre bajo las órdenes de sus padres, de ahí que sepan 
acatar el mando de un líder.

Son el grupo más numeroso actualmente y la mayoría 
ocupan	 puestos	 de	 liderazgo	 en	 las	 organizaciones.	
Comenzaron	 a	 trabajar	 en	 una	 época	 de	 capitalismo	

Generación XGeneración X
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salvaje, por lo que su mayor aspiración es la acumulación 
de	 riqueza	 y	 superación	 personal	 en	 el	 menor	 tiempo	
posible, basados más en una preparación profesional que 
en el tiempo invertido dentro de una empresa.

Este contexto los formó como una generación sumamente 
competitiva. Son extremadamente analíticos antes 
de	 realizar	 algún	 cambio	 en	 su	 vida	 o	 profesión.	 Son	
muy estables, saben trabajar en equipo y fomentan la 
confianza	en	sus	relaciones	laborales.	Se	saben	adaptar	a	
los cambios tecnológicos integrándolos en su vida.

En México el 75% de los integrantes de la Generación X 
gastan en elementos que los mantengan saludables, como 
un gimnasio. Por otro lado, son una generación que, en 
su mayoría, carga con fuertes deudas, ya sea de tarjetas 
de crédito, seguros médicos o de educación e hipotecas. 
Sólo un 50% está ahorrando para su retiro, sin embargo, 
ninguno	de	ellos	tiene	la	certeza	de	qué	les	puede	ocurrir	
cuando	lleguen	a	la	vejez.

nacieron entre los años 1966 y 1979

la	mayoría	ocupan	puestos	de	liderazgo

son una generación sumamente competitiva
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Son la generación nacida entre los años 1980 y 1999. 
Llegaron al mundo laboral tras la muerte del capitalismo 
puro y enfrentaron la crisis de los 90, en la cual vieron a sus 
padres	 perder	 sus	 empleos	 a	pesar	 del	 enorme	esfuerzo	
que pusieron en ellos, esto los lleva a vivir solo el momento 
y no aferrarse a nada.

De niños fueron muy escuchados y felicitados, por lo que 
tienen	una	autoconfianza	muy	alta.	No	conciben	 la	vida	
sin tecnología y son muy adaptables al ritmo cambiante 
del entorno. Es una generación de emprendedores y son 
los primeros en usar la tecnología como un medio de 
entretenimiento.

Esperan tener de su líder laboral lo mismo que tuvieron en 
casa. Respetan el conocimiento y la credibilidad del otro, 
pero evitan las formalidades. Su compromiso es con ellos 

Millenn ia lsMillenn ia ls
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mismos	y	no	con	 las	organizaciones.	No	 temen	cambiar	
de empleo como las generaciones anteriores, a las cuales 
ven como adictas al trabajo. Ellos buscan el equilibrio 
entre lo laboral y lo personal.

Las mujeres buscan su desarrollo profesional como una 
prioridad. Desean formar parte de la toma de decisiones 
y tienen más tolerancia al fracaso. Piensan en negocios 
de resultados inmediatos y pretenden ser activos 
económicamente por el resto de sus vidas.

Adquirir una casa solo es prioridad para el 22% de ellos, 
el 17% considera importante casarse, mientras que el 
13% tiene como prioridad tener hijos. Son más propensos 
a dejar sus trabajos después de dos años. El 34% ahorra 
mensualmente para su retiro y está seguro de su futuro 
financiero,	aparte	de	que	consideran	que	deben	acudir	
a una deuda para obtener lo que necesitan o buscan en 
su vida.

nacieron entre los años 1980 y 1999

tienen	una	autoconfianza	muy	alta

buscan el equilibrio entre lo laboral y lo personal
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Son la generación nacida entre los años 2000 y 2015. Su 
vida gira entorno a la tecnología, con la cual estudian, 
trabajan y se instruyen sobre cualquier temática. Es 
difícil captar su atención. Tienen preocupaciones más 
comunitarias, como es el medio ambiente y la sociedad 
en general.

Es una generación extremadamente creativa 
y	 autosuficiente.	 A	 este	 grupo	 lo	 caracteriza	 la	
sobrecomunicación y un individualismo más marcado 
que sus antecesores, pero a diferencia de esta, tienden 
más a ser colaborativos y pensar en el futuro global.

Buscan	trabajos	flexibles,	preferentemente	a	distancia,	lo	
que	les	permite	hacer	varias	actividades	a	la	vez.	Tienen	
solo unos años de haberse integrado en el mundo laboral 
y se les conoce como “technoholics” por su enorme 

Generación ZGeneración Z



15

dependencia a la tecnología.
La mayoría aspira a tener su propia empresa y poder vivir 
de aquello que les satisface, como sus hobbies. Están 
acostumbrados a tener todas las respuestas dentro de 
una aplicación o programa, lo que les ayuda a resolver 
problemas	 de	 forma	 más	 eficiente.	 Ellos	 buscan	 la	
comodidad	 no	 la	 estabilidad.	 No	 conciben	 la	 vida	 sin	
acceso a internet.

Contemplan dedicarse a los rubros de tecnología, 
ingeniería y matemáticas. El 78% elige opciones de comida 
saludable. Sus aspiraciones en orden de importancia 
son hacer dinero, tener una carrera satisfactoria, estar 
saludables y estar con la familia. El 47% de ellos ahorran 
para su retiro.

nacieron entre los años 2000 y 2015

su vida gira entorno a la tecnología

el 47% de ellos ahorran para su retiro
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Líderes ante las generac ionesgenerac iones laboralmente activas

Considerando que cada generación maneja 
de distinta manera la imagen de líder y la forma 
de comunicación. Resulta todo un reto poder 
encaminarse en la misma dirección, pero no es una 
tarea imposible. Las Empresas TOP	 se	 caracterizan	
por	 la	 búsqueda	 de	 esta	 unificación	 de	 criterios,	
con	base	en	la	cultura	organizacional,	actualmente	
contamos con resultados medibles en ese sentido, los 
cuales enlistamos a continuación:
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Líderes ante las generac ionesgenerac iones laboralmente activas
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Dentro de las Empresas TOP, un líder es la persona que tiene la habilidad de 
influir	 en	 otros	 y	 dirigirlos	 para	 que	 cumplan	 las	metas	 de	manera	 eficiente	 y	
colaborando los unos con los otros. Una labor que no resulta nada sencilla frente 
a cuatro generaciones con formaciones distintas, por ello el líder debe tomar 
el papel de embajador de la comunicación, es decir, aquel que involucra a su 
personal	en	todo	lo	referente	a	lo	que	la	empresa	realiza,	a	fin	de	mantener	la	
eficacia	antes	mencionada	y	mejorar	la	productividad	de	sus	colaboradores.
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Con esto claro, mostraremos los resultados que se obtuvieron de la relación que tiene 
el	 líder	 directo	 con	 sus	 colaboradores,	 específicamente	 de	 cada	 generación,	 tomando	
como	base	el	cuestionamiento	puntual:	“Existe	una	relación	de	confianza	mutua	con	mi	líder	
inmediato”.

En términos generales, entre el 78 y 79 % de los colaboradores consideran que tienen una 
relación	de	confianza	mutua	entre	ellos	y	su	líder.	Si	hablamos	de	colaboradores	de	género	
masculino la cifra se mantiene en 79%; mientras que en el caso de los hombres Millennials la 
cifra baja un 1 por ciento.

En el caso de las mujeres la cifra cambia, el 78% considera que existe una relación con sus 
líderes y el porcentaje baja hasta un 77% cuando se trata de colaboradoras de la Generación 
X y sube al 79% en la Generación Z.

De acuerdo con la encuesta, se puede ver que en las Empresas TOP	el	promedio	de	confianza	
que tienen los colaboradores con sus líderes, es del 80% a excepción de los Millennials, grupo 
en el que se reduce al 78%.

En el rubro de subdirectores hay diferencias más marcadas, un 85% de los Baby Boomers 
consideran	que	tienen	una	relación	de	confianza	con	su	líder	directo	y	el	porcentaje	va	a	la	
baja	conforme	avanzan	las	generaciones:	84%	en	la	Generación	X,	81%	en	la	Millennial	y	80%	
la Generación Z. La tendencia se repite en el rubro gerencial, siendo las cifras 85% entre los 
Baby Boomers, 83% en la Generación X, 82% en la Millennial y 81% en la Generación Z.

En cuanto a los jefes de área, el 83% de los Baby Boomers consideran que existe una 
relación cercana, 81% de los Millennials y Generación Z se sienten cercanos y solo un 80% 
de la Generación X lo considera. Cuando se trata de supervisores, el 81% de Baby Boomers 
y Millennials consideran teneruna buena relación con su líder, y baja al 80% en el caso de la 
Generación X y Z.

Existe una relación de confianza mutua con mi líder inmediato



21

En los niveles administrativos se maneja una misma cifra entre las cuatro generaciones, un 
promedio de 78% de los colaboradores de este nivel consideran tener una relación cercana 
con sus líderes. Mientras que en el rubro de técnicos el 80% de la Generación Z considera 
tener esa cercanía, entre Baby Boomers y Millennials la cifra es del 78%, y en la Generación 
X es del 77%.

Las cifras son muy similares a nivel de operativos: 81% en la Generación Z, 78% en los Baby 
Boomers, y 77% en la Generación X y Millennials. Por otra parte, las cifras caen en el estrato 
de becarios con los siguientes porcentajes: 74% en Baby Boomers, 77% en la Generación X, 
75%	en	Millennials	y	72%	en	la	Generación	Z.	Finalmente	en	el	rubro	auxiliar,	las	cifras	también	
disminuyen de la siguiente manera: 73% en Baby Boomers, 77% en la Generación X, 75% en 
Millennials y 74% en la Generación Z.
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La relación con mi líder inmediato no se ha 

En un porcentaje equilibrado vemos que el 79% de la Generación X, considera que no ha 
habido distanciamiento, el 77% de los Millennials piensan esto, el 76% de los Baby Boomers y 
solo el 75% de la Generación Z.

En cuanto al género masculino se maneja con los siguientes porcentajes. 79% de la generación 
X cree que se ha mantenido la relación a pesar del tiempo. Tanto Millennials como Baby 
Boomers opinan esto en un 76% y 74% de la Generación Z opina esto.

vuelto distante con el paso del tiempo
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Por su parte el género femenino muestra lo siguiente. Tanto la Generación X como los 
Baby Boomers, al igual que en el género masculino, mantienen su porcentaje de 79%, y 
76%	respectivamente,	sin	embargo,	entre	los	Millennials	y	 la	Generación	Z	se	tiene	un	alza,	
llegando al 78%, y 76% respectivamente.

En lo que respecta al rango laboral vemos que, a niveles directivos, el 78% de la generación 
Z considera su relación igual a pesar del tiempo, 77% de la Generación X opina esto y 76% de 
Baby Boomers y Millennials tienen esta percepción. En niveles subdirectivos esta percepción 
muestra	 un	 repunte,	 específicamente	 en	 Baby	 Boomers	 y	 Generación	 X	 con	 82%	 y	 81%	
respectivamente, en el caso de los Millennials también hay un aumento llegando al 77%, y la 
cifra de la Generación Z se mantiene.

A niveles gerenciales, los Baby Boomers muestran nuevamente un crecimiento del 1% en 
su cifra previa, la generación X permanece estable, mientras que Millennials suben al 78% 
mientras que la Generación Z disminuye al 77%. En el rango de los jefes de área hay una 
disminución en todas las generaciones, excepto los Millennials, que permanece en 78%. Por 
su parte los Baby Boomers bajan a un 80%, la Generación X cae hasta el 77% y la Generación 
Z baja 1 punto al 76%.

A nivel de supervisores la caída de las cifras continúa. Sólo se mantiene la Generación X 
en un 77%, pero el resto de ellas tiene una disminución de 1 punto porcentual, quedando 
así Baby Boomers 79%, Millennials 77% y generación Z en 75%. Un nivel más abajo en rubro 
administrativo la caída continua. En este punto las cuatro generaciones bajan de dos a tres 
puntos porcentuales, quedando de la siguiente manera. Baby Boomers 76%, Generación X 
75%, Millennials 74% y Generación Z 73%.

En el nivel técnico tanto Baby Boomers como Generación X obtienen un 76% mientras que 
Millennials y Generación Z aumentan a 77%. Por su parte el nivel operativo muestra una caída 
nuevamente en dos de las generaciones, la Millennial que baja a 75% y la Baby Boomer que 
llega hasta 73%. 

En los niveles inferiores encontramos la siguiente tendencia. En el caso de los becarios sucede 
un derrumbe en la generación Baby Boomers y Generación Z, con 70% y 66% respectivamente, 
los Millennials tiene una baja menos dramática con 74%, pero la Generación X se eleva a 78%. 
Finalmente,	en	el	 rubro	de	auxiliares	 todas	suben	su	porcentaje,	 los	Baby	Boomers	 solo	1%	
alcanzado	 los	71%,	pero	 las	otras	 tres	generaciones	 tienen	un	crecimiento	alto	alcanzado	
82% la generación X, 80% los Millennials y 73% la Generación Z.
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Entraremos en el rubro de comunicación asertiva que puede tener un líder. Los porcentajes 
se	reflejan	de	la	siguiente	manera.	En	el	plano	generacional	Baby	Boomers,	Generación	X	y	
Millennials manejan un 79% de aprobación, mientras que en la Generación Z aumenta hasta 
el 81%.

Las instrucciones que mi líder asigna son claras
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En cuanto a género, el masculino mantiene los porcentajes antes mencionados, pero en el 
caso del femenino la generación Baby Boomers aumenta un punto porcentual, llegando a 
80%

En cuanto a niveles laborales, en el plano directivo, los Baby Boomers son los que presentan 
menor porcentaje con un 78% de aprobación, la Generación X y Z llegan hasta un 81% y los 
Millennials se quedan con 80%.

Entre los subdirectores los porcentajes aumentan, a excepción de la Generación Z que 
disminuye un punto porcentual, quedando de la siguiente manera: Baby Boomers 83%, 
Generación X 82%, Millennials 81% y Generación Z 80%.

A	nivel	gerencial	 las	 tres	primeras	generaciones	 se	estabilizan	en	un	 81%,	mientras	que	 la	
Generación	Z	alcanza	el	82%.	En	el	rubro	de	jefes	de	área	las	tres	generaciones	más	jóvenes	
sufren una caída numérica, mientras que los Baby Boomers elevan su cifra, quedando así: 
Baby Boomers 82%, Generación X y Millennials con 79%, y Generación Z con 80%. 

En	cuanto	a	supervisores,	 las	cifras	se	estabilizan,	quedando	las	tres	primeras	generaciones	
en 80% mientras que la Generación Z aumentó a 82%. Mismo panorama que se muestra a 
nivel administrativo, aunque con tendencia a la baja, quedando así, los Baby Boomers y los 
Millennials con un 79%, la Generación X con un 78% y la Generación Z con un 80%.

A nivel técnico las dos primeras generaciones bajan sus cifras un punto porcentual y las dos 
más actuales se mantienen. En tanto, a nivel operativo el porcentaje aumenta en tres de las 
generaciones	y	se	mantiene	fijo	en	la	cuarta:	Baby	Boomers	79%,	Generación	X	78%,	Millennials	
79% y Generación Z tiene un gran aumento, dando la cifra más alta, con el 85%.

En los niveles de becario las cifras en general bajan, quedando así: Baby Boomers 76%, 
Generación X permanece con 78%, Millennias baja al 77% y la Generación Z se derrumba 
a un 74%.  A nivel auxiliar los Baby Boomers y Millennials mantienen la cifra, mientras que 
Generación X y Z la aumentan al 79% y 80%.
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Desde que laboro en esta organización mi líder 

Con base en este cuestionamiento, se deduce que tan motivados se encuentran los 
colaboradores de acuerdo con la generación a la cual pertenecen. Dando los siguientes 
porcentajes.

A	nivel	generacional,	77%	de	los	Baby	Boomers	afirman	sentirse	motivados	por	sus	líderes,	78%	
de la Generación X y los Millennials tienen ese sentimiento y 79% de la Generación Z lo siente. 
En cuanto a género se manejan las mismas cifras tanto en colaboradores masculinos como 
en femeninos, solo varía en un punto porcentual la Generación X del género femenino, que 
baja a un 77%.

Por su parte, en los niveles laborales vemos las siguientes cifras. A nivel directivo sólo el 76% de 
los Baby Boomers consideran este cuestionamiento, el 79% tanto de la Generación X como 
de Millennials lo creen, y un 81% de la Generación Z lo considera. Mientras que a niveles 
subdirectivos las cifras mejoran, pues 83% de los Baby Boomers sienten motivación de sus 
líderes, 82% de la Generación X, 81% de los Millennials y 80% de la Generación Z. 

En el nivel gerencial la tendencia en números altos permanece en las cuatro generaciones 
de la siguiente manera. Baby Boomers 83%, Generación X 81%, Millennials 81% y Generación 
Z 81%.

Es	a	partir	del	nivel	de	 jefe	de	área	que	comienzan	a	bajar	 las	cifras	como	 se	muestra	a	
continuación. Baby Boomers 80%, Generación X 78%, Millennials 79%, G5eneración Z 80%. A 
nivel supervisores se mantienen cifras muy similares. Baby Boomers 80%, generación X 78%, 
Millennials 80% y Generación Z 80%.

A partir del rubro administradores se nota más la reducción en las cifras, solamente la 
Generación Z se mantiene estable. Los porcentajes son los siguientes. Baby Boomers 77%, 
Generación X 77%, Millennials 78%, Generación Z 78%. En el nivel técnico sigue la baja, salvo 
en	la	Generación	Z	que	hay	un	alza,	como	se	muestra.	Baby	Boomers	76%,	Generación	X	76%,	
Millennials 78% y Generación Z 80%.

inmediato me ha motivado a ser más productivo
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En el rubro operativo las cifras de las tres primeras generaciones aparecen casi sin cambio, 
sin embargo, de nueva cuenta la cifra de la Generación Z se eleva. Baby Boomers 76%, 
Generación X 76%, Millennials 77% y Generación Z 83%.

El nivel de becarios ocurre nuevamente el fenómeno de derrumbe de cifras, particularmente 
en la generación Z. Como vemos a continuación Baby Boomers 71%, Generación X 76%, 
Millennials	74%	y	Generación	Z	72%.	Finalmente,	en	el	nivel	auxiliar,	si	bien	hay	un	alza	en	las	
cifras, estas no llegan a los niveles previos. Baby Boomers 73%, Generación X 78%, Millennials 
75% y Generación Z 77%.
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En las Empresas TOP el líder se encarga de promover la visión empresarial, de 
acuerdo con el proyecto que se encuentra por escrito de lo que debe ser el 
futuro	de	la	empresa.	Una	vez	que	se	tiene	definida	la	visión	de	la	organización,	
todas	las	acciones	y	decisiones	se	fijan	en	este	punto,	al	tiempo	que	las	dudas	se	
aclaran	con	mayor	facilidad.	Todo	colaborador	que	conozca	bien	la	visión	de	la	
empresa, puede tomar decisiones acordes con esta.
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En este cuestionamiento conoceremos qué tan capacitados se sienten los colaboradores 
en la toma de decisiones. Las generaciones marcan lo siguiente: los Baby Boomers obtuvieron 
un 74%, la Generación X y los Millennials 75%, y la Generación Z 76%.

Desde mi ingreso se me ha capacitado para la toma de decisiones
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En cuanto al género la variación es mínima en el caso del masculino, pues solo se presenta 
un incremento del 1% por parte de los Baby Boomers, el resto continúa con los porcentajes 
previos. Mientras que entre las mujeres hay solo dos cambios, las Baby Boomers aumentan en 
un 1% y la Generación X disminuye en un punto.

En lo que respecta al nivel dentro de la empresa, en el rubro directivo tenemos que los Baby 
Boomers un 74% de siente capacitado, de la Generación X y Millennials un 77%, y de la 
Generación Z un 78%. A nivel subdirectivo notamos un fuerte incremento en los Baby Boomers 
con un 81%, en la Generación X con un 79% y en los Millennials con un 78%, en contraparte 
en la Generación Z se reduce a un 77%.

A nivel gerencial hay una disminución en los Baby Boomers y Generación X con un 79% y 
un 77% respectivamente, los Millennials permanecen en un 78% y la Generación Z sube a 
un 80%. En cuanto a jefes de área, la primera generación mantiene su cifra, mientras que la 
Generación X, Millennials y Generación Z disminuyen a 75%, 76% y 78%.

En los niveles de supervisor las cifras siguen a la baja para los Baby Boomers con un 77% y la 
Generación Z con un 76%, en tanto las otras dos generaciones restantes permanecen igual. 
Mientras que a nivel administrativo la reducción es en las cuatro: 74% en Baby Boomers y 
Generación X, y 75% en los Millennials y Generación Z.

En el rubro técnico existe una disminución mínima en Baby Boomers, Generación X y 
Millennials,	 por	 su	parte	 la	Generación	 Z	 tiene	un	alza	de	 1	punto	porcentual,	 quedando	
con los siguientes porcentajes: 73%, 72%, 74% y 76%. En cuanto al nivel operativo, tanto Baby 
Boomers como Millennials permanecen en las mismas cifras, sin embargo, la Generación X y 
Z suben, obteniendo 74% y 80% respectivamente.

A nivel de becarios existe un aumento en la Generación X llegando a 75%, por su parte hay 
un ligero descenso en Baby Boomers y Millennials con un 70 y 72 por ciento respectivamente, 
pero	se	nota	un	derrumbe	en	 la	Generación	Z	ya	que	solo	alcanzaron	el	69%.	Finalmente,	
en auxiliares, las cifras permanecen con mínimas variaciones de la siguiente manera, Baby 
Boomers con 69%, Generación X con 74%, Millennials con 72% y Generación Z con 71%.
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En esta organización colaboramos para alcanzar los objetivos planteados

Que	tan	unidos	están	los	colaboradores	con	las	metas	de	la	organización.	De	acuerdo	con	
la estadística, las generaciones se comportan de la siguiente manera. En términos generales, 
el 82% de los Baby Boomers así lo consideran, mientras que en las generaciones restantes la 
cifra queda en 81%.

A nivel de género las variaciones son mínimas. Entre los varones quedan así: Baby Boomers con 
82%, Generación X y Millennials con 81%, y la Generación Z con 80%. Por su parte, las mujeres 
tienen las siguientes cifras: Baby Boomers con el 82%, Generación X con 80%, Millennials y 
Generación Z 81%.

En tanto, a nivel directores los Baby Boomers quedan con un 78%, la Generación X un 82%, 
los Millennials un 83% y la Generación Z un 85%. Las cifras suben en tres generaciones a nivel 
subdirectivo siendo Baby Boomers, generación X y Z con un 85% mientras que Millennials 
tienen una ligera baja al 82%.

En	rubro	gerencial,	los	Baby	Boomers	alcanzan	el	87%,	la	Generación	X	cae	ligeramente	al	
84%, los Millennials suben al 83% y la Generación Z permanece con el 85%. En el nivel de jefe 
de área todas las cifras bajan, quedando de la siguiente manera: Baby Boomers con 86%, 
Generación X con 82%, Millennials con 82% y Generación Z con 83%.

A nivel de supervisores, la Generación X y Millennials permanecen con sus cifras, pero las 
dos generaciones restantes bajan: Baby Boomers queda con 84% y la Generación Z con 
81%. En el administrativo las cuatro generaciones sufren una disminución quedando así: Baby 
Boomers y Generación X con 81%, Millennials y Generación Z con 80%.

En el nivel técnico las cifras permanecen casi iguales: Baby Boomers con 81%, Generación X 
y Millennials con 80% y Generación Z con 79%. A nivel operativo los porcentajes permanecen 
en los Baby Boomers y Millennials, aumentan ligeramente en la Generación X hasta el 81%, y 
la	Generación	Z	tiene	un	alza	considerable	que	llega	a	84%.
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En el nivel de becarios todas las generaciones sufren una caída en las cifras quedando de 
la siguiente manera: Baby Boomers con el 78%, Generación X con el 80%, Millennials con el 
78%	y	la	Generación	Z	cae	hasta	el	74%.	Finalmente,	entre	los	auxiliares	las	cifras	son	así:	Baby	
Boomers y Generación Z con 77%, Generación X y Millennials con 79%.
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Para las Empresas TOP la comunicación corporativa es la disciplina que dirige 
mensajes	claros	y	concisos	para	todos	los	niveles	jerárquicos	de	una	organización.	
A continuación, veremos algunos cuestionamientos y los porcentajes que 
recibieron de cada generación laboralmente activa.
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Los directivos de esta empresa son sensibles 

Entraremos en el cuestionamiento que menores cifras obtuvo, ya que solo un porcentaje 
superó el 75%: “Los directivos de esta empresa son sensibles hacia las necesidades de los 
colaboradores”.

Por generaciones en los Baby Boomers la aprobación fue del 72% y en la Generación Z del 
71%, mientras que en la Generación X y Millennial fue del 69%.

hacia las necesidades de los colaboradores
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En cuanto a género, las mujeres tuvieron un mayor porcentaje de aprobación: Baby Boomers 
del 73%, Generación X y Millennial del 70%, y Generación Z del 71%. Mientras que, en los 
varones es del 71% en los Baby Boomers, 68% en la Generación X y Millennial, y del 70% en la 
Generación Z.

A niveles laborales, los porcentajes son: el 74% de los colaboradores pertenecientes a las 
Generaciones X y Z sienten sensibilidad por parte de los directivos, en lo Baby boomer son el 
72% y el 71% en los Millennials.

La cifra aumenta en niveles subdirectivos, al 76% entre los Baby Boomers y al 75% en la 
Generación X; sin embargo, en los Millenials se mantiene en el 71% y en la Generación Z cae 
al 72%.

En los rubros de jefes de área y supervisores, los números se mantienen estables, solamente se 
reduce de uno a otro en 1 punto porcentual en la Generación Z, quedando de la siguiente 
manera:	Baby	Boomers	en	un	74%,	Generación	X	en	un	71%,	Millennails	en	un	70%	y	finalmente	
Generación Z en un 72% en nivel de jefe de área y 71% en supervisores.

Desde	el	nivel	administrativo	las	cifras	comienzan	a	caer:	Baby	Boomers	con	el	72%,	Generación	
X y Z con el 70% y Millennials con el 69%.  A nivel técnico, los Baby Boomers tienen una baja 
de dos porcentuales, en la Generación X es de tres puntos, en la Millennials de dos y en la 
Generación Z de un punto. 
 
A nivel operativo los Baby Boomers mantiene su aprobación en 70 %, hay una ligera elevación 
en la generación X al 68% y la caída en los Millennials continúa a un 67%, sin embargo, existe 
un	alza	grande	con	la	Generación	Z,	al	75%.

Finalmente,	 los	 rubros	 de	 becario	 y	 auxiliar	 tienen	 los	 puntos	 porcentuales	 más	 bajos	 de	
toda la estadística. Quedando de la siguiente forma: en el rubro becarios, los Baby Boomers 
obtienen un 66%, la Generación X un 68%, los Millennials y la Generación Z un 67%. Y en el 
rubro	de	auxiliares,	los	Baby	Boomers	tienen	una	ligera	alza	llegando	a	68%	y	las	generaciones	
restantes quedan en un 67%.



44



45

Los objetivos de esta empresa son afines a los míos

Para las Empresas TOP	es	muy	importante	que	los	colaboradores	y	la	organización	tengan	
objetivos	 afines,	 para	 poder	 tener	 un	 crecimiento	 en	 conjunto.	 En	 ese	 sentido,	 los	 Baby	
Boomers	son	quienes	más	afinidad	tienen	con	un	76%	y	en	caso	contrario	se	encuentra	 la	
Generación Z con el 71%, mientras que la Generación X queda con 72% y los Millennials con 
74%.

En términos de género los Baby Boomers siguen coronándose con un 76% para los hombres 
y un 77% para las mujeres, la Generación queda con 72% en los dos géneros, los Millennials 
con	74	y	73%,	y	finalmente	 la	Generación	Z	se	mantiene	con	 los	porcentajes	más	bajos	al	
presentar un 70 y 72%. 

Las cifras cambian un poco a nivel dirección, ya que ahí la Generación X es la que más afín 
se siente con los objetivos con 78%, seguida por los Baby Boomers con un 77%, la Generación 
Z con 76% y por último los Millennials con un 75%. Con los subdirectores los lugares de todas las 
generaciones se mantienen con el 83, 81, 78 y 76 por ciento respectivamente.

A nivel gerencial la situación cambió en los primeros dos lugares, ya que los Baby Boomers 
suben de posición con un 82% y la Generación X se queda en el segundo lugar con un 80%, 
mientras que los Millennials y Generación Z mantienen sus porcentajes, en 76 y 78%. Con los 
jefes	de	área	los	Baby	Boomers	continúan	al	alza	con	un	82%	y	la	Generación	X	baja	hasta	el	
78%, en tanto los Millennials y la Generación Z se quedan en 76%.

Los Millennials son la única generación que mantiene su cifra a nivel gerencial, mientras 
que las otras tres sufren una caída: los Baby Boomers pierden tres puntos porcentuales y la 
Generación X dos, por su parte la Generación se convierte en la que pierde más puntos y se 
mantiene con el porcentaje más bajo al llegar a 71%.

En el nivel administrativo todas las generaciones caen quedando: Baby Boomers con 76%, 
Generación X con 75%, Millennials con 73% y Generación Z con 69%. A nivel técnico los Baby 
Boomers y Millennials mantienen sus cifras, la Generación X cae un punto y la Generación 
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Z logra subir a 70%. En tanto, a nivel operativo, la última generación logra subir otros cuatro 
puntos y llega al 74% y la Generación X sube nuevamente a 75%, los Millennials continúan con 
73% y los Baby Boomers caen al 74%.

Los becarios de la Generación Z presentan el porcentaje más bajo con 67%, le siguen los 
Millennials	con	el	70%,	la	Generación	X	con	el	71%	y	los	Baby	Boomers	con	el	72%.		Finalmente,	
a nivel auxiliar/mensajeros la Generación X y Z comparten la última posición con el 68%, 
mientras que los Baby Boomers y Millennials se quedan con el 71% cada uno.
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Desde que inicié mi actividad he tenido claridad en mis condiciones laborales

En términos generales los colaboradores de las Empresas TOP, sin importar el género o la 
generación a la que pertenecen, externaron que siempre han tenido claridad sobre sus 
condiciones	laborales	en	la	organización,	ya	que	todos	los	porcentajes	se	mantuvieron	por	
arriba del 80%.
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Siendo los Baby Boomers los que obtuvieron el porcentaje más alto en generación y en 
mujeres con el 81% en mujeres, y en hombres con el 82%. Mientras que las demás generaciones 
obtuvieron el 80% en lo general y por sexo de los colaboradores.
A nivel dirección la Generación X y Z obtiene un 82%, en tanto los Baby Boomers y Millennials 
tienen el 80%. Con los subdirectores todas las generaciones tienen un aumento: los Baby 
Boomers al 85%, la Generación X al 84%, los Millennials al 81% y la Generación Z al 83%. En el 
nivel gerencial los Baby Boomers, Millennials y la Generación Z mantienen sus porcentajes, 
mientras que la Generación X baja un punto porcentual.

Sin importar que los Baby Boomers tienen una caída de dos puntos en el nivel de jefes de área 
se	mantienen	a	la	cabeza	con	el	83%,	seguidos	por	la	Generación	Z	con	el	82%	y	en	el	último	
lugar se encuentran la Generación X y los Millennials con el 81% cada uno. Por otra parte, con 
los supervisores las primeras tres generaciones tienen los mismos porcentajes y la Generación 
Z cae al 80%.

El porcentaje de los Baby Boomers continúa cayendo y llega hasta el 81%, número que 
comparte con la Generación X, mientras que los Millennials y la Generación Z quedan con 
80%.

Con los técnicos todas las generaciones caen por debajo del 80 por ciento, siendo la 
Generación X la que menos diferencia presenta al llegar al 79%, mientras que las otras tres 
quedan en 78%. A nivel operativo la Generación Z repunta hasta el 83%, mientras que los 
Baby Boomers y Generación X tiene un pequeño aumento al llegar al 80%, y los Millennials 
quedan en el 79%

Nuevamente	todas	las	generaciones	caen	en	el	nivel	operativo,	siendo	la	Generación	Z	la	
que tiene la disminución más drástica al caer 10 puntos porcentuales; en tanto los Baby 
Boomers y Millennials quedan con 77%, y la Generación X con 79%.

A nivel auxiliar la Generación X mantiene su porcentaje, los Baby Boomers y Millennials suben 
al 78%, y la Generación Z sube hasta el 77%.
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La comunicación individual es la disciplina, dentro de las Empresas TOP, que 
se encarga de la comunicación informal que existe entre los colaboradores 
y	 grupos	 dentro	 de	 la	 organización;	 es	 de	 gran	 importancia	 ya	 que	 es	 una	
fuente de información importante y puede ser una puerta a la propagación de 
información incorrecta, en caso de no tomarla en cuenta.
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En esta empresa la opinión de los demás es valorada para resolver dificultades

En las Empresas TOP es de suma importancia contar con la participación de todos en 
la	 organización,	 líderes	 y	 colaboradores,	 para	 poder	 resolver	 problemas	 con	 la	 mayor	
perspectiva posible, al tiempo que las opciones se vuelven más.
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De manera general, con el 72%, la Generación Z es la que más cree que su opinión es valorada 
al	momento	de	resolver	alguna	dificultad;	le	siguen	los	Baby	Boomers	y	Millennials	con	el	71%,	
y la Generación X con el 70%. Entre hombres y mujeres, son los primeros los que se sienten más 
valorados: la Generación X con un 71% y las otras tres con el 72%. En tanto, con las mujeres 
todas obtuvieron un 70% a excepción de las más jóvenes que llegaron al 72%.

Con los directores, la Generación X sigue siendo la que más siente que su opinión es valorada, al 
llegar al 77%; en contraparte están los Baby Boomers con un 72%; mientras que la Generación 
X y los Millennials obtuvieron un 74 y 75%, respectivamente.

A nivel subdirección los porcentajes cambian y son los Baby Boomers, junto a la Generación 
X, quienes se sienten más valorados con el 78%; seguidos por la Generación Z con el 76% y 
los Millennials con el 74%. En el nivel gerencia, la primera y última generación mantiene sus 
números, mientras que la Generación X baja al 76% y los Millennials sube al 75%.

Con los jefes de área todas las generaciones tienen una caída: Baby Boomers al 76%, 
Generación X y Millennials al 74%, y la Generación Z al 75%. En el nivel de los supervisores solo 
los Millennials logran mantener su porcentaje: los Baby Boomers y la Generación Z caen dos 
puntos, y la Generación X cae uno.

En el nivel administrativo la tendencia a la baja continúa: la Generación Z desciende hasta el 
70% y las tres generaciones restantes al 71%. En los técnicos los Baby Boomers y Generación X 
caen al 69%, mientras que los Millennials y Generación Z llegan al 70%.

Con los operativos hay una pequeña recuperación para la Generación X y Z que llegan al 71 
y 77%, respectivamente; mientras que los Baby Boomers y Millennials mantienen sus números 
anteriores.
 
En	 los	 dos	 últimos	 niveles,	 becarios	 y	 auxiliares/mensajeros,	 los	 Baby	 Boomers	 alcanzan	
el porcentaje más bajo de todo el apartado al llegar al 66% en ambos. Mientras que la 
Generación X se queda con el 71 y 69%, los Millennials con el 69 y 67%, y la Generación Z con 
el 68 y 70%..
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Ha sido posible tener una relación de apertura con mis líderes

En este punto entramos directamente el punto de la comunicación con el líder inmediato del 
equipo, que tan abiertos están los líderes a recibir información de parte de sus colaboradores. 
En un contexto general, las generaciones marcan porcentajes muy parecidos. Ya que Baby 
Boomers, Millennials y la Generación Z marcan 75%, mientras que la Generación X 74%. 
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Esta tendencia también se muestra a nivel de género. En el caso masculino coinciden 75% 
de las últimas tres generaciones, mientras que los Baby Boomers dan un 76%. Por su parte el 
género femenino marca 75% a excepción de la generación X que marca 74%.

En cuanto a los niveles laborales, en el rubro directivo. La Generación X marca un 78%, la 
Generación Z 77%, Baby Boomers 76% y Millennials 75%. Mostrándose un aumento a niveles 
subdirectivos con un 83% de Generación X, 82% de los Baby Boomers, 79% de Generación Z 
y 78% de Millennials.

En el nivel gerencial los Baby Boomers tienen el porcentaje más alto con un 84%, la Generación 
X	baja	a	un	81%	y	Millennials	y	la	Generación	Z	marcan	79%.	A	partir	de	este	nivel	comienza	
una disminución paulatina de los porcentajes de la siguiente forma en el rubro de jefes de 
área: Baby Boomers con un 80% y, las tres generaciones restantes con un 78%. Por parte del 
área de supervisores, los porcentajes se marcan así: Baby Boomers 79%, Generación X 77%, 
Millennials 78% y Generación Z 76%. En el rubro administrativo las tres primeras generaciones 
con un 75%, mientras que la Generación Z marca 74%.

Con los técnicos los porcentajes tienen poca variación a las cifras previas, quedando así: 
Baby Boomers, Generación X y Z con un 74% y los Millennials con un 75%. En nivel operativo 
ocurre	una	baja	en	los	Baby	Boomers,	 los	cuales	alcanzan	el	73%,	 la	Generación	X	llega	a	
75%	y	los	Millennials	a	74%,	pero	la	Generación	Z	tiene	un	alza	considerable	llegando	a	79%.

En los becarios los Baby Boomers siguen bajando en cifra, llegando al 70%, la Generación X 
tiene también una baja de un punto porcentual llegando a 74%, los Millennials caen a 72% y 
la Generación Z sufre un derrumbe llegando a 68%.

Finalmente,	 en	 el	 rubro	 de	 auxiliares	 los	 números	 descienden	 un	 poco	más	 con	 los	 Baby	
Boomers los cuales llegan a 68%, la Generación X llega a 73%, los Millennials se mantienen en 
un 72% y la Generación Z aumenta a un 71%. 
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Las Empresas TOP	 son	organizaciones	 transparentes,	que	generan	confianza	
entre sus colaboradores, debido a que no ocultan temas de importancia como 
los despidos. El despido de un colaborador es un proceso administrativo que 
sigue el área de Recursos Humanos al momento de desvincular a la persona. 
Este se debe manejar con total transparencia para no generar incertidumbre o 
miedo entre los demás colaboradores.
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Cuando se presenta una renuncia o despido se 

Entre el 65% y el 66% de los colaboradores de las Empresas TOP consideran que cuando 
existe	un	renuncia	o	despido	en	la	organización	se	les	comunica	de	manera	transparente,	
siendo la Generación Z la que mantiene el porcentaje más alto y sus tres antecesoras se 
quedan un punto por debajo. Los números se mantienen iguales cuando se habla en términos 
de hombres y mujeres.

nos comunica de manera transparente
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A nivel dirección la Generación X se corona con el 70%, seguida de los Millennials y Generación 
Z con el 69%, y los Baby Boomers con el 68%. Con los subdirectores, la generación más joven 
mantiene su porcentaje, mientras que las otras tienen un incremento: los Baby Boomers al 
74%, y la Generación Z y Millennials al 71%.

En el nivel gerencial la tendencia se repite: la Generación Z se mantiene en el 69%, los Baby 
Boomers caen al 71%, la Generación X al 70% y los Millennials al 68%.
Con jefes de área la generación más vieja se mantiene en 71% y la más joven sube al 70%; por 
el contrario, la Generación X y los Millennials caen al 67%. En los supervisores la Generación X 
se recupera y sube al 68%, los Baby Boomers caen y se igualan con los Millenials en el 67%, y 
la	Generación	Z	alcanza	el	70%.

En el nivel administrativo todas las generaciones caen: los Baby Boomers y la Generación X al 
66%, los Millennials al 65% y la Generación Z al 64%. La tendencia continúa con los técnicos, a 
excepción de la Generación Z que sube al 65%: los Baby Boomers y Millennials caen al 63%, y 
la Generación X al 62%.

A nivel operativo solo los Baby Boomers vuelven a caer y llegan al 61%, en tanto la Generación 
X llega al 65%, los Millennials al 64% y la Generación Z al 71%.

Los Baby Boomers continúan cayendo en los niveles de becarios y auxiliares, llegando al 59 
y 58% respectivamente; mientras que la Generación X llega al 67 y 62%, los Millennials al 65 y 
62%, y la Generación Z se mantiene en 64% en ambos casos.
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Para las Empresas TOP es de suma importancia dar a conocer de forma correcta 
los	cambios	o	actualizaciones	realizadas	a	sus	políticas	y/o	procedimientos,	así	
como	la	adición	de	nuevas	normas.	Para	lograrlo	utilizan	distintas	herramientas	
o medios, ya sean electrónicos o tradicionales, con la intención de que toda la 
información se comunique de manera asertiva a sus colaboradores. 
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Desde mi inicio laboral en la organización conozco las políticas y procedimientos

Aquí veremos qué porcentaje de conocimientos de la compañía tienen los colaboradores 
de las Empresas TOP respecto a sus procedimientos y políticas internas en cada generación. 
A nivel general los porcentajes son Baby Boomers, Generación X y Millennials quedan con un 
82%, mientras que la Generación Z está en el 81%.

En cuanto a género manejan los mismos porcentajes en hombres y mujeres de la siguiente 
forma: Baby Boomers, Generación X y Millennials con 82% y Generación Z con 81%.

A nivel directivo los Baby Boomers, Millennials y Generación Z tienen un 82% mientras que la 
Generación X es la más alta con un 83%. A nivel subdirectivo, los Baby Boomers y Generación 
X suben al 86% y 84% respectivamente, en tanto los Millennials y Generación Z permanecen 
en sus cifras. 

En el rubro gerencial los Baby Boomers mantienen su porcentaje, la Generación X tiene un 
ligero descenso a 83%, los Millennial suben al 83% y la Generación Z llega al 86%. Por su parte, 
en los jefes de área, los Baby Boomers y la Generación X se mantienen en sus cifras, mientras 
que los Millennials y Generación Z disminuyen al 81% y 84% respectivamente.

En los supervisores hay ligeras variantes. Los Baby Boomers bajan a 85%, la Generación X 
permanece en 83%, los Millennials suben a 82% y la Generación Z baja a 81%. Las diferencias 
continúan en el nivel administrativo donde los Baby Boomers llegan al 81%, la Generación X y 
Millennials tienen 82% y la Generación Z baja a 80%.

En niveles técnicos la tendencia es a la baja, quedando Baby Boomers, Generación X y 
Millennials con 80%, y la Generación Z con 79%. A nivel operativo hay un incremento en 
todas quedando con los siguientes números: Baby Boomers con 84%, Generación X con 83%, 
Millennials	con	82%	y	un	alza	amplia	de	la	Generación	Z	que	llega	a	85%.
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Con los becarios es donde se muestra, nuevamente, la variación numérica más importante, 
en este caso con los Baby Boomers caen hasta un 78% y la Generación Z que llega hasta un 
74%. Por su parte la Generación X y Millennials tienen ligeras disminuciones quedando en 81% 
y 80% respectivamente.

Finalmente,	las	cifras	se	estabilizan	en	el	último	nivel,	el	de	auxiliares,	donde	Baby	Boomers,	
Generación X y Millennials obtienen un 80%, mientras que la Generación Z tiene 79%.
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La organización me retroalimenta eficazmente sobre mis avances laborales

En este punto se puede notar que las mujeres sienten que tiene una retroalimentación más 
eficaz	por	sus	avances	laborales,	que	sus	compañeros	hombres:	las	Baby	Boomers	obtuvieron	
un 75%, mientras el sexo opuesto un 74%; en la Generación X la diferencia volvió a ser de un 
punto porcentual, ya que obtuvieron 74 y 73%; en los Millennials ambos sexos obtuvieron 74% 
y en la Generación Z quedaron 76 y 75%.
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En el primer nivel (dirección) la Generación Z es la que más porcentaje alto tiene con un 78%, 
seguida por los Millennials con 77%, la Generación X con 76% y los Baby Boomers con 75%. 
Con la subdirección las posiciones cambian totalmente y la generación más joven es la que 
presenta el porcentaje más bajo, 76%, mientras que los Baby Boomers llegan al 79%, y las otras 
dos se quedan con un 77%.

A nivel gerencial los Baby Boomers tienen una caída de un punto porcentual y las otras tres 
generaciones se quedan en el 77%. En tanto, con los jefes de áreas la primera generación 
se mantiene con el 78% y la Generación Z con el 77% mientras que la Generación X y los 
Millennials caen al 74%.

En el nivel de los supervisores los Baby Boomers y Generación Z se quedan con 76%, mientras 
que la Generación X y Millennials obtienen un 74%. En tanto, con los administrativos todas las 
generaciones se quedan con un 74%; porcentaje que los Baby Boomers mantiene con los 
técnicos, en tanto las otras generaciones quedan: Generación X con el 72%, Millennials con 
el 73% y Generación Z con el 76%.

A nivel operativo la generación más joven escala hasta el 80% y la Generación X se mantiene 
con 72%, al igual que los Millennials, y los Baby Boomers bajan al 73%.

En los becarios la Generación X subió un punto porcentual y llegó al 73%, sin embargo, 
en los auxiliares vuelve a quedar con el 72%; mientras que la Generación Z bajo al 80% y 
posteriormente subió tres puntos; los Baby Boomers llegaron al 67% y 70% respectivamente; 
finalmente	los	Millennials	se	mantuvieron	en	71%	en	los	dos	niveles. 
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En las Empresas TOP la libertad de expresión es un tópico importante, ya 
quedenota la sinceridad con la que se manejan los colaboradores, hacía el 
cliente	interno	y	externo,	así	como	la	confianza	que	existe	hacía	sus	líderes.	Esto	
es de gran relevancia, ya que si no existe la libertad de expresión hay una gran 
posibilidad de que los procesos y la comunicación no se den de la manera más 
óptima.



76

En esta organización hay libertad de expresión

Como	punto	final	a	este	factor	de	estudio	se	realiza	un	cuestionamiento	relacionado	a	la	

libertad de expresión. Cómo perciben esto los colaboradores de cada generación. A nivel 
general el 77% de los Baby Boomers considera que sí, 76% de la generación X y los Millennials 
así lo piensan, y un 78% de la generación Z lo cree.

A nivel de género, entre los varones 77% de las tres primeras generaciones considera que 
sí existe, mientras que el 78% de la generación Z lo opina. Por su parte, el género femenino 
77% de las Baby Boomers lo piensa, la Generación X y los Millennials coinciden con un 76%, 
mientras que la Generación Z, al igual que con el género masculino, coincide con un 78%.

En cuanto a los niveles laborales esta es la opinión. Entre los directivos Baby Boomers el 76% 
opinan que sí, por su parte la Generación X y los Millennials tienen un 79% de aprobación y la 
Generación	Z	alcanza	un	81%

A nivel subdirectivo los Baby Boomers elevan hasta un 84% la cifra, la Generación X también 
tiene	un	alza	hasta	el	81%,	los	Millennials	se	mantienen	con	el	79%,	y	la	Generación	Z	cae	a	
un 80%. A nivel gerencial tanto Baby Boomers como Generación X sufren una baja, mientras 
que Millennials y Generación Z permanecen con las cifras previas, quedando de la siguiente 
forma, Baby Boomers 82%, Generación X 79%, Millennials 79% y Generación Z 80%.

Entre los jefes de área los números se mantienen muy similares, de la siguiente manera: Baby 
Boomers 80%, Generación X 78%, Millennials y Generación Z con un 79%. Mientras que el nivel 
de supervisores el porcentaje es igual en las cuatro generaciones con un 78% y en el área 
administrativa todas las cifras sufren una baja, obteniendo las primeras tres generaciones 76%, 
y la generación Z 77%.

A niveles técnicos los porcentajes continúan a la baja de la siguiente forma: Baby Boomers con 
un 75%, generación X con un 74%, Millennials y generación Z con un 76%. Con los operativos 
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ocurre nuevamente el fenómeno, las tres primeras generaciones tienen variables numéricas 
mínimas con el nivel anterior quedando. Baby Boomers con 76%, Generación X con 76% y 
Millennials	con	75%,	pero	nuevamente	la	Generación	Z	tiene	un	alza	significativa,	tal	y	como	
ocurrió	en	el	cuestionamiento	anterior,	ahora	alcanza	un	82%.

En los becarios, los Baby Boomers y la Generación Z sufren un marcado derrumbe en sus 
números quedando con un 71% en ambos casos. Por su parte la Generación X permanece 
en un 76%, mientras que los Millennials tienen una ligera baja llegando al 74%. Y en el último 
nivel, el auxiliar, los Baby Boomers bajan nuevamente llegando a 72%, la Generación X se 
mantienen en un 76%, mientras que Millennials y Generación Z obtienen 75%.
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Al	hablar	de	la	comunicación	dentro	de	una	organización	se	podría	llegar	a	pensar	que	
es igual para todos los colaboradores, sin embargo, esto no es del todo cierto; ya que, tal y 
como lo muestran los porcentajes que anteriormente presentamos, cada colaborador tendrá 
su propia forma de interactuar con sus compañeros y líderes, de acuerdo con la generación 
a la que pertenece, por su género y su puesto.

Por ejemplo, un hombre que nació en 1960 y pertenece a los Baby BoomersBaby Boomers, tendrá más cautela 
y respeto al hablar con su líder, en cambio, una mujer que nació en el 2000 y es parte de la 
Generac ión ZGenerac ión Z, será más contundente al dar sus ideas y no estará sujeta a formalidades.

Sin lugar a duda, los 69 años que hay entre el nacimiento de los Baby BoomersBaby Boomers y	el	final	de	
la Generac ión ZGenerac ión Z trajo muchos cambios, que impactan directamente al mundo laboral, sin 
embargo, estos no se dieron por suerte, si no fue todo un proceso de transición en el que se 
vieron involucradas la Generac ión XGenerac ión X y los Mi l l enn i a l sMi l l enn i a l s .

En un principio anotamos que para la primera generación el empleo es un tema de suma 
importancia,	por	eso	duran	años	en	una	misma	organización	y	 saben	acatar	órdenes;	de	
manera paulatina se vio un cambio en la Generac ión XGenerac ión X, ya que esta tuvo una mayor libertad 
para expresarse y dar su opinión, aunque siempre sabiendo obedecer las órdenes de sus 
superiores.

Para los Mi l l enn i a l sMi l l enn i a l s  el líder debe demostrar su conocimiento, para ser respetado y escuchado, 
aparte	 de	 que	 buscan	 un	 equilibrio	 entre	 el	 trabajo	 y	 su	 vida	 personal;	 finalmente,	 la	
Generac ión ZGenerac ión Z	busca	una	organización	y	líderes	que	no	solo	estén	al	pendiente	de	la	empresa	y	
sus colaboradores, también del entorno social y ambiental que vivimos.

Las diferencias que existen en el ámbito laboral, entre generaciones se puede notar 
claramente en los porcentajes de los colaboradores en las Empresas TOP; esto, a pesar de 
que mantienen números similares en algunos puntos.
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Como	se	puede	ver	en	 la	primera	cuestión,	que	 trata	 sobre	 la	confianza	que	existe	entre	
líderes y colaboradores, los Baby BoomersBaby Boomers	que	ocupan	cargos	altos	en	las	organizaciones	tienen	
una	confianza	mayor	o	igual	al	80%	y	logran	llegar	al	85%,	sin	embargo,	se	quedan	bajos	en	
los últimos cinco niveles. En tanto, la Generac ión ZGenerac ión Z jamás llega tan alto como sus antecesores, 
pero logra mantenerse entre el 81 y 78 por ciento en todos los niveles.

Para	 analizar	 este	 pequeño	 ejemplo,	 tenemos	 que	 tomar	 en	 cuenta	 que	 la	 primera	
generación	lleva	años	en	el	mundo	laboral	y	que	la	mayoría	ya	hizo	una	carrera	constante	
en una empresa, a diferencia de la Generac ión ZGenerac ión Z que apenas se está incorporando a trabajar, 
pero	gozan	de	mayor	confianza	al	expresarse	y	decir	lo	que	piensan.

Por otra parte, la Generac ión XGenerac ión X y los Mi l l enn i a l sMi l l enn i a l s  tienden a mantenerse en un rango promedio en 
todos los tópicos, a pesar de sus diferencias generacionales, esto se podría deber a que son 
los grupos que más conviven en el mundo laboral. Esto se puede notar en el punto “Desde 
que inicié mi actividad en esta compañía he tenido claridad en mis condiciones laborales”, 
en el que ambas mantienen números similares en cada uno de los niveles.

No	podemos	olvidar	que	 la Generac ión XGenerac ión X es el grupo más numeroso en la actualidad y que 
sus	 integrantes	 ocupan	más	puestos	 de	 liderazgo	en	 las	 organizaciones,	mientras	 que	 los	
Mi l l enn i a l sMi l l enn i a l s , a diferencia de sus antecesores, no tienen miedo a cambiar de empleo para buscar 
un equilibrio en su vida o emprender sus propios negocios.
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