La Generación Z en
el lugar de trabajo
en España

¿Quiénes son las personas
de la Generación Z?
Cada generación tiene unas características, unos
valores y una vocación diferentes. A pesar de la
individualidad que posee cada ser humano, el
contexto en el que crecemos determina ciertas
cualidades compartidas por dicha generación.
La Generación Z son aquellas personas nacidas
aproximadamente entre 1995 y 2010, es decir,
tienen entre 18 y 23 años. Estas personas están
comenzando a incorporarse en el mercado laboral
y quieren reclamar su sitio en el mundo.
¿En qué contexto han crecido estos individuos de
la iGen? Han nacido totalmente rodeados de
tecnología e Internet. Es el primer grupo
generacional que ha incorporado el mundo online
en su proceso de aprendizaje y socialización desde
la infancia. De hecho, son los primeros que han
disfrutado de un smartphone durante toda su
adolescencia.
Ahora que se incorporan al mundo laboral, las
empresas que contratan a personas de esta
generación tendrán la oportunidad de aprovechar
un gran talento que les ayudará a crecer,
independientemente de la industria.

Gran parte de este talento está siendo
desperdiciado, pues las estadísticas muestran
que el paro juvenil en España en 2017 es de un
37%.
Este estudio pretende profundizar en la cuestión
de cuál es el perfil social y profesional de la Gen Z
y cómo debe evolucionar el lugar de trabajo para
integrar a estos jóvenes. Para ello, nos hemos
valido de diferentes estudios a nivel europeo y
mundial de fuentes reconocidas como Nielsen,
Accenture o Commscope.
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Conoce a la

Generación Z
Entendamos de cerca los valores, intereses y aspiraciones de los jóvenes de la Gen Z:

Tecnología

Videojuegos

Música

Instagram

Dinero, Ingeniería

Youtube

Trabajo

Dinero

Ingeniería

Smartphone

Impaciente

Ciencias

Extra Tip
¿Sabías que…
podemos referirnos
a la Generación Z
con diferentes
nombres?
IGEN
GENERACIÓN NET
GENERACIÓN SILENCIOSA
GENERACIÓN GOOGLE
GENERACIÓN V (VIRTUAL)

Cómo son los jóvenes de la

Generación Z

En el terreno
personal…

La Gen Z tiene unos valores e intereses muy concretos que les hace diferentes
de otras generaciones.

En general, las personas de la
iGen priorizan el dinero y la
carrera profesional, por
delante de otros aspectos
como el tiempo para la
familia o hacer deporte y
tener una vida saludable. Se
trata de personas con
grandes aspiraciones que
tienen claros objetivos
respecto a su vida laboral.

Valores:

Dinero, Trabajo,
Deporte.
Nielsen (Mundial,
incluido España), 2015:

37% Hacer dinero
31 % Carrera satisfactoria
En forma y

29 % saludable

Tiempo para la

20% familia

En cuanto a sus intereses,
esta generación prefiere
escuchar música y leer, por
encima de otros hobbies
como ver la televisión o
quedar con los amigos. La
cultura musical está muy
presente en esta generación,
que ha crecido viendo
videoclips en Youtube y le
encanta ir a festivales.
Además, el mito de que los
jóvenes no leen se desmonta
por completo, pues un 27%
admite que la lectura es una
de sus actividades preferidas.

Parte del carácter de muchos
individuos de la iGen es la
impaciencia. El hecho de
estar tan acostumbrados a la
tecnología y la información
inmediata les hace desear
resultados con inmediatez.
Por un lado, contribuye a
tener una capacidad de
respuesta rápida ante
cualquier problema o
situación. Por otro, la
impaciencia puede ser un
problema a la hora de
gestionar proyectos en el
lugar de trabajo.

Intereses:

Personalidad:

Música, Lectura,
Viajes, Intereses.
Nielsen (Mundial,
incluido España), 2015:
Prioridad actividades
preferidas en el tiempo libre:

37%

Música

27 % Leer
23 % Ver TV
19 %

Contactar
familia/amigos

18 %

Ejercicio

17 %

Jugar videojuegos
en línea

17 %

Revisar redes
sociales

Impacientes,
Resultados
Inmediatos.
Revista Comunicar,
2016:

Capacidad de
respuesta rápida
Deseo de inmediatez
Interacción continúa

La Gen Z ha crecido usando
las tecnologías a diario, con
acceso a la información en
todo momento, con todos los
tutoriales y guías a su
alcance… Por ello, se trata de
una generación que se
considera a sí misma mejor
preparada que las demás.
Poseen una confianza en sí
mismos muy elevada que no
sólo hace florecer su talento,
sino que genera además un
afán de emprendeduría más
elevado que en generaciones
anteriores. De hecho, un 55%
de la Gen Z desea abrir su
propio negocio.
El contrapunto de este deseo
de emprendeduría es que
pueden tener problemas con
la autoridad. Más de un 70%
no quiere recibir órdenes de
un jefe. Definitivamente, la
gestión de la autoridad y la
jerarquía dentro de las
empresas en un punto
delicado.

Capacidades:

Emprendedores.
Revista Entrepreneur
España, 2016:
80% piensa que es una
generación mejor adaptada a
cualquier situación.
72% No piensa recibir órdenes de
un jefe. Están dispuestos a
emprender y ser sus propios jefes.

Research
de
Universum:

55% está
interesado en
crear su propia
empresa.

Cómo son los jóvenes de la

Generación Z

Otras características
de gran relevancia…

En el ámbito laboral sus preferencias también son muy distintas a otras generaciones,
principalmente a causa de su relación con las tecnologías y los recursos digitales que
nutrieron su infancia.

Cuando le planteamos a la
Generación Z la pregunta de
a qué campo de trabajo se
dedicarían si pudieran, ellos
responden que a la ciencia, la
tecnología, la ingeniería o las
matemáticas. Es muy
diferente de la respuesta de
los Millennials, la generación
anterior, que prefería
dedicarse al mundo de la
información en su mayoría.
Este hecho podría estar
influenciado de manera
directa por la estrecha
relación de la iGen con las
tecnologías.

Esta Generación pasa más
tiempo en el mundo virtual
que el resto de las
generaciones. De ahí que
también les llamen
generación V (virtual) o Net.
Su afición por las redes
sociales es ampliamente
conocida. De todas ellas, la
preferida por los jóvenes es
Youtube. El mundo youtuber
y los videotutoriales son
contenidos fundamentales en
la dieta diaria de cualquier
Gen Z.

Interacciones:

Redes sociales
(virtual)
Fuente: Reason Why
Gen Z: Pasan más de 43
minutos en redes al día
(un 63% más que la media)
Milennials: Pasan unos 39
minutos diarios.

Pero esta afición por las
tecnologías puede
convertirse en adicción.
Muchos jóvenes son
extremadamente
dependientes del
smartphone. Por este motivo,
muchos de ellos tienen
problemas para equilibrar su
vida real y la “virtual” y están
más preocupados por los
peligros relacionados con la
privacidad, el acoso y el
cibercrimen que otras
generaciones.

Fuente: Commscope, 2017
El 63% encontraría
extremadamente difícil vivir
sin sus smartphones.

A su vez, la ventaja principal
de tener una estrecha
relación con la tecnología es
el fácil acceso a una gran
variedad de recursos. La Gen
Z es autodidacta. Los
tutoriales de Youtube y las
guías online son imprescindibles para adquirir conocimiento y habilidades. Por ello,
tienen unas expectativas más
elevadas hacia el aprendizaje
independiente que hacia
estudios oficiales.
Este hecho deriva en una
disminución de titulados en
esta generación. No obstante,
la falta de titulación no
significa falta de talento. No
olvidemos que es una
generación muy bien
preparada, aunque de forma
autodidacta.
Además, estas nuevas formas
de aprendizaje están centradas en la vocación y las
experiencias, por lo que la
Gen Z prefiere tener un
trabajo que esté relacionado
con sus pasiones y sus
hobbies.

Redes que más usan

Youtube
Instagram
Facebook

Fuente: Universum
El 76% quieren que su
profesión esté relacionada
con sus pasiones y sus
hobbies.

¿Cómo es la Generación Z

en el lugar de trabajo?
Los jóvenes de la Generación Z se han empezado a incorporar a los puestos de trabajo recientemente. El
choque generacional es un punto de conflicto para muchas empresas y trabajadores. Por ello, nos
acercamos más a las necesidades y comportamientos de estos jóvenes en el mundo laboral.

¿Cómo se relaciona la Generación Z

en el lugar de trabajo?

Cuando hablamos de
compañeros de trabajo…
Las habilidades principales de las personas de esta
generación en el trabajo son la comunicación y la
colaboración. En su entorno laboral ideal, estos
jóvenes desean un ambiente participativo y de
comunicación abierta que fomente la creatividad
y el trabajo en equipo.
A pesar de su dependencia al smartphone y las
redes sociales, esta generación prefiere la
comunicación en persona cuando se trata de
trabajo. Un 39% de jóvenes prefiere hablar cara a
cara cuando tiene alguna cuestión que resolver,
antes que enviar un email.
Además, prefieren trabajar en un equipo en el que
los compañeros se esfuercen tan duro como ellos.
Por el contrario, un ambiente laboral en el que
otros compañeros les desafíen no generará una
motivación en ellos, ya que son más partidarios de
la colaboración que de la competitividad.
Los métodos de comunicación más
efectivos en el trabajo:

39%

16 %

11 %

10 %

En persona

Teléfono

Email

Mensaje directo

Tipos de compañeros que más aprecian:

31 %

compañeros
que trabajan
tan duro
como ellos

21 %

compañeros
a los que les
gusta
colaborar

13 %

compañeros
que les
desafían

Cuando hablamos de
jefes…
Para los jóvenes de la iGen el principio de
autoridad ha desaparecido. Más que un jefe,
necesitan un mentor o un líder, alguien que sepa
comunicar, apoyar a los demás y ser honesto.
Además, creen que toda voz merece ser
escuchada y respetada. Por ello, dentro de la
dinámica de la empresa, esperan que sus ideas
sean realmente consideradas y valoradas en los
proyectos.
De hecho, dado que la comunicación es muy
importante para ellos y desean hacer bien su
trabajo, prefieren recibir feedback de calidad de
forma regular. Aprecian recibir comentarios
críticos al menos de forma semanal y, además,
después de cada proyecto o tarea concreta.

Los jefes deben comunicarse con ellos:

51 %

Escuchando y
valorando sus
ideas y
opiniones

46 %

Haciendo mentoring
y dando feedback
de calidad
regularmente

La Gen Z no quiere revisiones anuales, sino
que prefieren conversaciones frecuentes,
sobre todo después de cada proyecto o de
alguna tarea completada.
Les gustaría que su revisión de
rendimiento laboral fuera

19%

24 %

23 %

3%

Diariamente

Regularmente

Semanalmente

en lugar de anualmente

La importancia de la Comunicación

con la Gen Z

La comunicación y la colaboración son
fundamentales en el lugar de trabajo. De hecho,
cultivar estas dos cualidades ayuda de forma
positiva al empleado. ¿Cómo? Aumenta la
eficiencia, la creatividad y el rendimiento.
No obstante, los managers de esta generación, así
como los de la generación Millennial, pueden
tener ciertas dificultades en el campo de la
comunicación.

Una buena comunicación y
colaboración ayuda a
mejorar en:

68 %

Efectividad
del empleado

Por ejemplo, algunas áreas en las que necesitan
apoyo o instrucción son las de la persuasión o
influencia, la elocuencia en el discurso o la
gestión de conflictos. Dominar estas habilidades
resulta en un aumento de la confianza y el respeto
en los equipos de trabajo, lo cual mejora el
ambiente laboral y la productividad. Por ello, es
conveniente que los directivos de las empresas
consideren la formación de estos managers para
asegurar un entorno óptimo para todos.

Formación que deben recibir
los managers Millennials:

29 %

Resolver conflictos

67 %

Eficiencia

28 %
Negociar

67 %

Creatividad
e innovación

67 %

Rendimiento
operacional

27 %

Gestionar a otras personas

22 %

Trabajar con otras personas

22 %

Trabajar en equipo

Las fortalezas y debilidades
de los jóvenes
¿Qué se le da bien
a la Generación Z?
Los jóvenes de hoy en día están más
acostumbrados a utilizar diferentes
plataformas digitales de forma simultánea.
Por ello, se les da muy bien el multitasking,
es decir, realizar varias tareas a la vez con éxito. Este
punto puede ser muy interesante en el lugar de trabajo
cuando se trata de proyectos en los que debemos
controlar diversos aspectos al mismo tiempo.

La Gen Z usa 5 pantallas al
mismo tiempo.
Los Millennials usan 3.

Este afán por intentar generar un impacto
positivo en el mundo hace que los jóvenes
de la Gen Z sean muy exigentes, pero a la
vez, muy entregados al trabajo. Su
prioridad es encontrar una oportunidad laboral que
encaje con sus intereses y sus valores y que le permita
desarrollarse tanto como persona como profesional.
Por eso aceptarán cualquier reto que les motive a
crecer y lo intentarán cumplir con pasión y dedicación.

Sus mayores miedos

37 %
36%
32 %
28 %

Que no encuentre un trabajo que sea afín
a su personalidad
Que se quede atrapado sin
oportunidades de desarrollo
Que no dé la talla
No alcanzar sus objetivos profesionales

Además, debido a sus profundas
inquietudes, esta generación anhela generar
un impacto en el mundo. Son personas
colaborativas, sobre todo cuando el
proyecto o actividad deja una huella positiva en el
planeta. En este punto, los valores de una empresa son
clave para ellos a la hora de elegir un puesto de trabajo.

La creatividad es una de las habilidades
más comunes en esta generación. Además,
se adaptan a nuevos entornos con
facilidad. Estas dos cualidades unidas les
hace perfectos para entornos laborales emergentes,
nuevos modelos de organización empresarial y
startups tecnológicas.

60 %

Para ellos, las redes sociales son su seña de identidad.
Unas herramientas que les permiten expresar su
creatividad de forma fácil, sin esfuerzo. Por tanto, son
los mejores sacándole partido al social media, donde
encuentran oportunidades de colaborar en proyectos
culturales, sociales, políticos y empresariales.

Quiere un
empleo que
impacte al
mundo.

26 %

Hace algún tipo
de voluntariado.

76 %

Se preocupa por
el impacto del
ser humano en
el planeta.

¿Qué se le da mal
a la Generación Z?
Dado que se han criado en un entorno con un exceso de
estímulos, a causa de tantos dispositivos accesibles a su
alrededor, su capacidad de atención es muy reducida.
Están acostumbrados a que los vídeos de Youtube
capten su interés en menos de 5 segundos, por lo que
conseguir que se concentren en una tarea durante largo
rato es difícil.

Promedio de atención:
Gen Z: 8 segundos
Milennials: 12 segundos

Estos jóvenes se relacionan entre ellos e interaccionan
con el mundo de forma principalmente digital, a
través de Internet y redes sociales. Esto conlleva un
déficit en cuanto a la comunicación en público.
Además, la brevedad de los mensajes en las
plataformas digitales y en las redes sociales, provoca
que también encuentren dificultades a la hora de
redactar textos complejos. En la cultura de lo breve,
de lo inmediato, de los 8 segundos de atención,
articular discursos complejos tanto verbalmente como
en papel resulta una ardua tarea.
El último punto problemático derivado de
esta cultura actual del entretenimiento
inmediato es el estrés. Muchos jóvenes de
la Gen Z temen sufrir estrés en el trabajo.
La pregunta será, para ellos, qué consideran estrés
respecto a otras generaciones.

El estrés es el mayor obstáculo que
podría interponerse en el trabajo (37%).

Los valores de empresa más
importantes para la Generación Z
¿Qué preferencias tienen ante un puesto de trabajo?
El valor más importante para los jóvenes son las
oportunidades. No sólo quieren poder
desarrollarse a nivel profesional, sino también
seguir aprendiendo y adquiriendo habilidades.
Además, consideran importante que en el entorno
laboral haya una cultura de “mentoring”, es decir,
líderes (no jefes) que ayuden a crecer a su equipo.

Las prioridades son:
Entorno que cuide el “mentoring”, con
oportunidades de desarrollo profesional y
aprendizaje.
Horarios flexibles.

No obstante, también entra en juego la
conciliación con la vida privada. La flexibilidad en
cuanto a horarios y a trabajar desde cualquier
parte del mundo es también vital para la iGen.

¿Les interesa un trabajo estable?

Trabajar desde casa, sin límites geográficos.
Trabajar para una empresa con valores
éticos, con responsabilidad social e impacto
en la comunidad.

¿Cómo de importante es el dinero?

Los jóvenes de la Gen Z prefieren tener un trabajo
estable, aunque no contemplan tener un trabajo fijo.
Pero ¿qué significa estable? Significa un puesto que
aporte seguridad, que no sea precario. Por tanto,
descartarían trabajar en empresas que hubiesen
realizado varios despidos o un ERE en los últimos
meses.

Ya hemos visto que el dinero es el principal incentivo
laboral para esta generación. Por tanto, el dinero es una
motivación esencial para trabajar y permanecer en una
empresa durante más tiempo.
El incentivo de "más dinero" les
motivaría a trabajar y permanecer en sus
empresas más tiempo en un 29%
(Millennials (34%)).

Saben por experiencia propia, vivida a través de sus
padres, que el trabajo fijo es una ilusión del pasado que
ya no existe hoy en día. Por eso actúan con normalidad
frente al hecho de cambiar de empleo o incluso de
sector o categoría profesional.

en empresas grandes
(+2000 empleados)

en empresas medianas
(500-1999 empleados)

¿En qué empresas les gustaría trabajar?

su propia empresa
pequeños negocios

La mayoría de los jóvenes de la Generación Z prefieren
trabajar en empresas grandes o medianas. Estas
preferencias pueden estar ligadas con su deseo de
generar un impacto en el mundo, pues cuanto más
grande es la empresa, más oportunidades y recursos
hay para dejar huella.

(5-499 empleados)

gobierno

Además, el 40% de los jóvenes preferiría tener su propia
empresa. Nada mejor para conseguir tus objetivos que
ser tu propio jefe.

servicios
sociales

sin ánimo de
lucro

16 %

25 %

31 %

38 %

45 %

39 %

48 %

¿Qué factores tiene en cuenta
la Gen Z para interesarse en
una empresa?
Cuando se trata de buscar trabajo, las personas de la Generación Z tienen miedo a no
encontrar una empresa que sea acorde a su personalidad o que le brinde
oportunidades de crecimiento. Por eso, los jóvenes tienen en consideración diversos
factores para interesarse en una empresa, ciertos aspectos que les inspiran confianza.
Empresa, la compañía…

CEO de la empresa…

Jefe o coordinador
directo…

Compañeros de equipo…

Lo más importante es que
ofrezca oportunidades de
aprender y crecer como
profesional, así como tener
una política de sueldos y
ascensos justa. Dado que los
valores son tan importantes
para esta generación, la
justicia dentro de la empresa
es esencial.

Lo primordial es que cumpla
sus promesas. Los jóvenes
están hartos de charlatanes y
vendedores de humo. Dado
que han sufrido las
frustraciones laborales y
sociales que han afectado
directamente a sus padres,
necesitan un líder que sea
honesto y comprometido
con sus empleados.

Fundamentalmente, el
respeto es la cualidad más
deseada. Un jefe que no sólo
escuche a los trabajadores,
sino que valore la opinión e
ideas de los demás y
construya un equipo
colaborativo y creativo. Más
que un jefe, un líder.

El respeto vuelve a ser lo más
importante. Para conseguir
una dinámica de colaboración
el respeto entre colegas
resulta fundamental. Es la
única manera de que la
creatividad realmente fluya y
se consigan las mejores ideas
y propuestas.

Factores de confianza:

Además, es necesario que les
provea de un trabajo seguro
y unas compensaciones y
beneficios justos. A menudo,
dichos beneficios no sólo se
limitan a la cuestión salarial,
sino que también se refieren
a ascensos, beneficios
tangibles como dietas o
seguro médico, etc.

Además, este líder o mentor
también debe ser capaz de
cumplir con su palabra, pues
las promesas son muy
importantes. Sin descartar
por supuesto que es
importantísimo que sea
transparente y honesto.

Pero, además, es importante
que estos compañeros
realicen un trabajo de calidad.
La Gen Z es exigente y ha
adquirido muchas habilidades
para ser buenos en su trabajo,
con lo cual esperan lo mismo
de sus colegas.

Factores de confianza:

Factores de confianza:

66 %

Ofrece oportunidades de aprender y
avanzar en mi carrera

66 %

ofrece una oportunidad de salario y
ascensos equitativa (género, origen,
pensamiento)

64 %

compensación justa y buenos
beneficios

62 %

seguridad en el trabajo (no despide a
gente a menudo o en grandes
cantidades)

52 %

alienta a gestionar tus propias
responsabilidades laborales
ofreciendo flexibilidad en dónde y
cuándo trabajo

44%

ambiente diverso (género,
procedencia, pensamiento)

Factores de confianza:

67 %

me trata con respeto

62 %

68 %

cumple su palabra

65 %

transparencia y comunicación

64 %

comportamiento ético

59 %

valora mi opinión

cumple las promesas

trabajo seguro (que no despide)

compensación justa y beneficios

transparencia y comunicación

57 %

comportamiento ético

62 %
61

%

55 %

64 %

me trata con respeto

63 %

hacen trabajo de calidad

61

%

son colaborativos / cooperativos

59 %

transparencia y comunicación

59 %

comportamiento ético

8 Consejos para Empresas
podemos construir
y Empleados ¿Cómo
entre todos un workplace ideal?
Los rasgos e intereses de la Generación Z pueden ser conflictivos a la hora de incorporarse a una nueva
empresa, llena de personas de otras generaciones, con rasgos e intereses diferentes e incluso, en ocasiones,
opuestos. Por eso se plantean varias preguntas. Por un lado, ¿cómo se puede construir un ambiente laboral
adaptado a las necesidades de la Gen Z? Por otro, ¿cómo pueden los jóvenes amoldarse mejor a una
dinámica de trabajo ya consolidada?
Os damos varias claves para que tanto empresas como trabajadores de la Gen Z puedan amoldarse unos
a otros y conseguir un entorno laboral ideal.

1. Creando un entorno laboral que permita el desarrollo profesional
Empresa

Empleado Gen Z

Ayuda activamente a aprender y crecer a tus
trabajadores de la Gen Z. Organiza sesiones de
formación, asigna un mentor, pon a su
disposición diferentes recursos de aprendizaje
online, etc.

Ya hemos visto que el dinero es el principal
incentivo laboral para esta generación. Por
tanto, el dinero es una motivación esencial para
trabajar y permanecer en una empresa durante
más tiempo.

Crea un entorno laboral que sea colaborativo y
propicio al intercambio de opiniones. Por
ejemplo, usa una plataforma de intercambio de
mensajes para crear una comunidad entre
trabajadores (Slack, Trello).

Sé proactivo y participa en las conversaciones,
sé transparente, respetando las opiniones de
los demás.

Hazles sentir que su trabajo tiene valor. Prepara
sesiones regulares presentando los logros de la
empresa y de los trabajadores/departamentos
en concreto.

Aprecia y agradece las oportunidades y nuevos
proyectos que te asignen.

2. Transformando la autoridad en “mentoring”
Empresa
Evita usar una actitud y un lenguaje
autoritarios. Realiza formaciones para que los
managers sepan comunicarse mejor con los
trabajadores.

Empleado Gen Z
Respeta las decisiones de tus superiores. En
caso de que no te sientas cómodo/a con esa
decisión, comunícaselo de manera educada.

Consejos para Empresas
podemos construir
y Empleados ¿Cómo
entre todos un workplace ideal?
3. Construyendo una cultura de empresa positiva e inclusiva
Empresa
Trabaja una cultura de empresa positiva,
motivando a los trabajadores.

Empleado Gen Z
Implícate en las actividades de equipo y
muestra transparencia para construir
confianza con los compañeros.

Da prioridad al equilibrio entre vida
laboral y personal. Puedes beneficiarte de
técnicas que ayuden a conseguirlo como
herramientas de gestión horaria (Toggle,
TimeTask, Sesame…).
Fomenta un clima laboral basado en
cooperación y solidaridad que favorezca
el trabajo en equipo.
Proporciona beneficios tangibles como
seguro médico, incentivos económicos,
viajes en equipo, etc.

4. Respetando el cambio generacional.
Empresa
Ofrece programas de coaching y
comunicación para romper barreras
generacionales. Las personas aprenderán
más los unos de los otros y conseguirás
un entorno más pacífico.

Empleado Gen Z
Mantén la mente abierta y evita los
prejuicios sobre las personas de otras
generaciones con hábitos y
personalidades diferentes a los tuyos.
Puede ser una experiencia muy
enriquecedora.

Consejos para Empresas
podemos construir
y Empleados ¿Cómo
entre todos un workplace ideal?
5. Reclutando de forma diferente
Empresa
Comunícate en todo momento con las
personas implicadas en la decisión sobre
la vacante, tanto tus compañeros como
los entrevistados.
Sé claro en todo momento tanto con el
valor de la empresa como del puesto de
trabajo ofertado. Es muy positivo hablar
sobre el futuro de la persona dentro de la
empresa.
Muestra interés por los valores e intereses
de los candidatos a nivel individual.

Empleado Gen Z
Si tras la entrevista no obtienes respuesta,
manda un correo recordatorio. Y no está
de más añadirlos en LinkedIn.
Aplica sólo a aquellos trabajos cuyos
valores te encajen y que te ayuden a
realizarte.
En la comunicación con el entrevistador
muéstrate interesado/a por los valores de
la empresa.

6. Usando herramientas digitales para reclutar y retener
Empresa
Conecta con tus trabajadores (futuros y
presentes) mediante redes sociales u
otras plataformas.
Crea estrategias de comunicación interna
basadas en tecnologías como apps o
juegos que hagan participar a todas las
generaciones.

Empleado Gen Z
Mientras trabajas, intenta apartar de tu
vista los dispositivos móviles, así no
estarás tentado de mirarlo/a cada 5
minutos.
Haz un uso responsable de las redes
sociales teniendo en cuenta que el
contenido que vas a publicar también va a
ser visto por personas de tu entorno
laboral.

Consejos para Empresas
podemos construir
y Empleados ¿Cómo
entre todos un workplace ideal?
7. Encontrando alternativas ante la posible falta de graduados oficiales
Empresa
Ofrece aprendizaje online específicos de
las tareas que va a llevar a cabo el
trabajador.
A la hora de seleccionar candidatos para
un futuro puesto de trabajo no te centres
tanto en titulación y presta más atención
a las habilidades.

Empleado Gen Z
Fórmate constantemente para adquirir las
habilidades que demanda el mercado o la
empresa en la que trabajes.
Infórmate sobre posibles becas y ayudas
o sobre cursos subvencionados.

8. Reteniendo el talento de la Gen Z
Empresa
Cuida todos aquellos aspectos que
afectan a su compromiso con la empresa:
recompensas económicas, motivación,
control del estrés y balance entre trabajo
y vida personal.
Dale la oportunidad de llevar a cabo
iniciativas propias.
Dale un sentido de propósito.

Empleado Gen Z
Antes de abandonar una empresa, valora
si realmente has exprimido las
posibilidades al máximo.
Si sientes que podrías estar haciendo
mucho más, proponle tus ideas a tu
manager.

Conclusión
Los cambios generacionales son difíciles en entornos laborales. Pero en lugar de reaccionar con rechazo
ante sus valores y hábitos, debemos adoptar una actitud de comprensión y amoldarnos a las nuevas
circunstancias. De esta manera, este relevo generacional será una oportunidad de crecimiento y
desarrollo positivo para todos.
Sólo alcanzaremos el éxito si transformamos el entorno laboral de manera que los jóvenes de esta nueva
generación puedan poner en práctica su extraordinario talento. Ayudemos a formar a los próximos líderes
del siglo XXI, ayudemos a reinventar la economía y la tecnología. Aunamos fuerzas para conseguir un
mundo más humano.
La convivencia entre generaciones dentro de una organización u empresa es realmente un valor diferencial
y una ventaja competitiva.

!

GREAT
JOB
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