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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En el último siglo, el mundo de las organizaciones está sufriendo una transformación 

importante. En las últimas décadas se advierten nuevas políticas y maneras de gestión 

empresarial que derivan de una actual gestión que, por agotamiento o por competición en el 

mercado, están en continua evolución para atraer el talento. 

 

Las organizaciones tradicionales han concebido durante mucho tiempo a los trabajadores como 

engranajes de una máquina a los que se debe incentivar para lograr los objetivos. Unos objetivos 

que se resumen en aumentar el beneficio y reducir costes sin pensar en todo lo que rodea a la 

organización. En este siglo, se advierte este problema de atracción y retención de talento debido 

a diversos factores que se comprueba que son consecuencia de no focalizarse en las personas 

como centro del todo. Este problema de insatisfacción genera descontento e incapacidad para 

retener a las personas que integran las organizaciones. En un pasado, se creía que la falta de 

compromiso podía reducirse con incentivos económicos en el trabajo, lo que realmente está 

ocurriendo es que el talento se está trasladando a nuevas organizaciones con maneras de gestión 

novedosas que ofrecen otros incentivos muy atractivos. 

 

Las nuevas políticas de dirección se alejan cada vez más de las convencionales reduciendo la 

estructura de la pirámide jerárquica que, tradicionalmente, ha sido la estructura por excelencia 

en todas las organizaciones a lo largo de la historia y busca lograr las metas de la organización 

generando un compromiso por parte de los empleados que se autogestionan. 

 

Este trabajo estudia esa evolución de las organizaciones que está bien definida por Frédéric 

Laloux en su libro Reinventar las Organizaciones. En su trabajo, se comprueba que esta 

transformación de las organizaciones pretende lograr entornos de trabajo que se centran en las 

personas y que permiten mostrarse como son en realidad para colaborar, gestionarse por sí 

mismas, dar protagonismo al rol del líder en el trabajo y alcanzar tanto sus metas personales 

como las de la organización. Este nuevo paradigma evolutivo de las organizaciones se agrupa 
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en tres categorías que Laloux define como la autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo, 

los cuales se explican en el marco teórico de este trabajo. 

En este trabajo se trata de explicar los intereses de la generación millenial, más concretamente 

de los millenials tecnológicos que son el perfil profesional que se forma en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales. Por tanto, se trata de relacionar los intereses de este perfil 

con la base evolutiva de Laloux. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico, se pretende mostrar como la sociedad en red en la que vivimos, ha 

cambiado el mundo de las relaciones y se ha trasladado también a las organizaciones. Por ello, 

las empresas se están adaptando a esta nueva era mediante la tecnología y los cambios de 

estructura. 

 

Se exponen también los diferentes estados de la conciencia humana definidos en la obra 

Reinventando las Organizaciones de Frédéric Laloux. En su estudio sobre la conciencia 

humana, se advierte una evolución por estadios, donde se relacionan con diferentes etapas de 

la historia de la humanidad. Estos estadios, han generado una adaptación en la forma de 

conciencia humana para organizarse en las estructuras y en el poder y, en consecuencia, han 

generado nuevos modelos organizativos. De entre los distintos estadios de la conciencia, se 

advierte la aparición de un nuevo estadio llamado teal, que busca la integridad de las personas 

en su día a día. 

 

Las organizaciones evolutivas adquieren este estado de conciencia con sus trabajadores para 

que, mediante sus prácticas, se desarrollen en el trabajo de forma natural, mostrándose tal y 

como son y siguiendo unos principios esenciales como la autogestión, la plenitud y el propósito 

evolutivo. 

 

Del primer principio se expone que las empresas no necesitan una estructura jerárquica para 

organizarse. Las decisiones que se toman de arriba hacia abajo, por mayoría o por consenso, se 

sustituyen por el consejo como la manera más eficaz para tomar las decisiones. Se potencia el 

rol del líder que no presiona a los subordinados y aparecen nuevas jerarquías naturales y 

saludables para el entorno laboral. 
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La plenitud es la contrapartida del ego que prevalece en el trabajo. Las personas portan 

máscaras en el trabajo y les impiden mostrarse tal y como son porque existe una idea de que se 

genera un estado de caos en la organización. En las prácticas teal desaparece la presión gracias 

a la autogestión y, por ende, no se impide mostrar las peculiaridades de las personas ya que el 

cerebro está compuesto por las partes racional, intuitiva, emocional y espiritual, y en el trabajo 

se exponen unas y se esconden otras. 

El propósito evolutivo implica que para mantener unas prácticas teal se requiere que todas las 

partes de la organización estén implicadas en ellas y sepan escuchar para alcanzar los objetivos 

fijados.  

 

Todas estas prácticas que poco a poco toman importancia, son las que la nueva generación de 

millenials debe abordar. Los millenials son una generación que se ha criado en la Era Digital, 

son decididos y tiene fuertes valores éticos. Como una generación diversa y tolerante, es muy 

crítica con la realidad en comparación con anteriores generaciones, pero se caracteriza también 

por ser optimista. 

 

Por tanto, este trabajo se centra en los millenials tecnológicos, que son el perfil de los 

estudiantes de esta Escuela y se trata de entender que factores son los que interesan sobre las 

prácticas de las empresas y cómo ven el éxito. Se trata de ver qué aspectos hay que fomentar 

en las organizaciones para atraerlos y cuáles son los factores de éxito que van a llevarles a 

retenerlos. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología para este trabajo se consta de tres bloques: 

 Se estudia el análisis de una encuesta de PwC, donde se obtuvieron datos sobre las 

expectativas profesionales de los millenials. 

 Se estudia el análisis de una encuesta realizada en la E.T.S.I.I. en 2014 donde compara 

las expectativas profesionales de los alumnos con los datos de la encuesta de PwC 

 Se realiza una nueva encuesta con las preguntas que identifican los factores 

motivacionales e higiénicos, prácticas de RSC y conciliación laboral, para ser 
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comparados con los resultados de la encuesta realizada en 2014. También se añaden 

nuevas preguntas relativas a autogestión, prácticas teal y el éxito en millenials, para 

obtener nuevos datos. 

 

 

RESULTADOS 

 

Posteriormente, se exponen los resultados de la encuesta realizada en 2018 y se realiza un 

análisis general, por género y por estudios de Grado o Máster para identificar estos factores y 

su interés, así como la evolución que van teniendo con el paso del tiempo y de los alumnos que 

pasan por la Escuela en este periodo de 4 años. Los datos obtenidos de las nuevas categorías 

incluidas permitirán conocer el alineamiento de los estudiantes de la Escuela con las nuevas 

tendencias organizativas y ayudarán a entender qué es el éxito para ellos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por último, mediante el análisis de los datos obtenidos, se concluyen cuáles son los factores de 

éxito que se deben potenciar para una atracción y retención del talento de esta generación de 

millenials tecnológicos, cuáles son las mejores prácticas que se pueden ofrecer para ello, qué 

cambios han sucedido en los intereses de los alumnos de Máster en el periodo de tiempo que 

hay entre ambas encuestas y cuál es la evolución que sigue. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

La generación millenial lleva siendo estudiada durante años para conocer las características y 

motivadores que les atraen y motivan en el mundo laboral. En estos últimos años, el perfil de 

los millenials se está definiendo cada vez con más claridad y se advierten grandes diferencias 

respecto a generaciones anteriores. 

 

Las causas de estas diferencias se deben, en gran parte, a la Era Digital en la que se encuentran. 

Las organizaciones tratan de reconocer sus características para adaptar la empresa a sus 

necesidades y retener el talento de esta generación. 

 

Las anteriores generaciones son las que ahora se encuentran en los puestos más altos. Tanto la 

generación del Baby Boom como la generación X tienen diferentes modos de ver las cosas 

porque su desarrollo se dio en otro tiempo y en otra situación. 

 

La generación del Baby Boom valoraba la estabilidad en el trabajo, la constancia y se 

encontraba en una situación laboral muy bien definida, con sus funciones bien delimitadas, una 

fuerte disciplina inculcada desde jóvenes y una organización del trabajo muy tradicional donde 

la mujer tenía mayor dificultad para desarrollar su carrera. 

 

En general, esta generación era muy conservadora en su trabajo. No era extraño desarrollar la 

vida profesional en una misma organización durante, prácticamente toda la vida. La 

conciliación familiar era complicada debido a las largas jornadas de trabajo y era la mujer la 

que solía quedar relegada al cuidado de la familia y el hogar.  

 

Con la llegada de la generación X al mercado laboral, se advierten algunos cambios 

generacionales. Esta generación comienza a definir sus metas profesionales y no queda atada a 

una misma organización como la anterior. 

 

La generación X vive el auge del capitalismo y, con ello, el deseo de prosperar en su vida 

profesional. El salto que da la educación en este periodo es grande y les ha permitido obtener 

trabajos de calidad que los de la generación del Baby Boom no han tenido acceso. Como 
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consecuencia, se advierte un deseo de acumulación de bienes para prosperar y mayores jornadas 

de trabajo. 

 

Por último, llega la generación millenial, en plena Era Digital y con un escenario y aspiraciones 

muy distintas a las anteriores generaciones. Los jóvenes se encuentran hiperconectados a la 

realidad, educados en valores de diversidad y solidaridad, y comprometidos con causas que 

creen justas como la defensa del Medio Ambiente. 

 

Los millenials, aunque comparten ciertas características con las generaciones anteriores, en el 

mundo laboral tienen otros intereses. Son la generación mejor preparada en educación y buscar 

realizar actividades de mayor carga creativa para ellos mismos y, para ello, no les intimidan los 

retos ni los cambios. Además, poseen el conocimiento de la tecnología en su favor. 

 

Sin embargo, las empresas tienen dificultades para atraer y retener el talento de los millenials. 

De hecho, actualmente coinciden las tres generaciones distintas en las organizaciones y lograr 

una satisfacción de todos es una tarea complicada cuando existen aspiraciones distintas. Las 

políticas de Recursos Humanos están orientadas a generaciones anteriores y se deben adaptar a 

las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral. 

 

En particular, los perfiles de millenials tecnológicos, como son los alumnos de la E.T.S.I.I., 

generan mucho interés a las organizaciones. Tanto por su formación como por su disciplina, 

sus valores y su compromiso, los millenials tecnológicos son una fuente de talento que se debe 

estudiar para conocer los factores que permiten mantenerlos satisfechos en su desarrollo 

profesional y que puedan exprimir al máximo sus capacidades. 

 

Para las organizaciones conocer los factores que esta generación considera como exitosos, les 

permitirá ofrecer mejores planes de desarrollo para ellos. 

 

Por todo lo anterior, la investigación que se ha llevado a cabo ha tratado de recabar información 

sobre estos factores de éxito que son interesantes con el fin de analizar los datos de la encuesta 

y dar forma a un perfil profesional definido en el que se tengan en cuenta los factores estudiados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La sociedad en red 

 

Los avances tecnológicos del sigo XXI han permitido que se desarrollen mecanismos de 

comunicación e información muy eficaces que conectan a nivel global a todos sus participantes. 

 

Están sucediendo cambios tanto en la industria como en la sociedad y, todo ello se plasma tanto 

en la forma de trabajar como en la adaptación de nuestras vidas a esta cuarta revolución 

industrial. 

 

La cuarta revolución industrial se caracteriza por la importancia del uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. Estas tecnologías permiten obtener mucha información y 

datos que, bien analizados, van a dar soluciones eficientes a los eventos que nos rodean.  

 

Según Ana Moreno, el mundo laboral ha cambiado mucho en este siglo XXI, produciéndose 

nuevos bienes y servicios, pero también lo ha hecho la sociedad, en la que se producen cambios 

en los modelos organizativos, conductas, etc. 

 

2.2 Las organizaciones en red 

 

Las organizaciones en red colaboran entre ellas para lograr sus metas y buscar lo mejor para el 

conjunto. 

 

Estas organizaciones que conviven en el mercado actúan como los nodos de una red. Los nodos 

que forman una red comparten ideas y decisiones. Es importante el conjunto de todos los nodos 

porque aún con funciones distintas, buscan alcanzar el mismo objetivo y siempre pueden 

integrar más nodos para retroalimentarse. “Una red organizativa puede entenderse como un 

grupo de nodos que se relacionan entre sí con ciertos fines explícitos, con una posible variedad 

de relaciones entre sus miembros, y cuya estructuración se basa en grados de descentralización 

de las tareas, junto con la toma democrática de decisiones” (Ana Moreno, 2009). 
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Las organizaciones necesitan adaptarse a este sistema en red a niveles de estructura, culturales 

y organizativos y las TIC facilitan su trabajo de adaptación y las relaciones con el resto de 

organizaciones (Moreno, Mataix y Mahou, 2011). 

 

Manuel Castells es un sociólogo experto en cómo afectan las TIC a la sociedad. En su obra “La 

sociedad red: una visión global” (1999) expone sus pensamientos sobre la sociedad en red y 

cómo la sociedad hace uso de Internet. Según el autor, se puede ver que crear relaciones en las 

redes es fácil y sencillo, pero esas relaciones no son tan fuertes como las generadas cara a cara. 

Durante mucho tiempo, las organizaciones jerárquicas y verticales dominaban, pero gracias a 

la tecnología de red, se ha superado esta barrera para que las organizaciones se descentralicen 

y globalicen en su nueva reestructuración. Según Castells, el trabajo en red se caracteriza por: 

 El asincronismo como nuevo concepto de tiempo  

 Nuevos tipos de relaciones y transacciones (espacio de flujos) 

 Nuevos modelos de organización e identidad, producción y comunicación organizados 

en redes 

 

Las organizaciones participan de la sociedad en red, nutriéndose de las conexiones, por lo que 

conviven organizaciones con modelos tradicionales y las de nuevos modelos. 

 

Los individuos que participan en la sociedad en red deben organizarse para obtener un nivel de 

confort y, para ello, todas las partes implicadas deben estar bien integradas. (Moreno y Mataix, 

2009). 

 

2.2.1 Tipos de organizaciones según Laloux 

 

Frédéric Laloux expone en su libro Reinventando las Organizaciones (2014) que la gestión 

actual de las organizaciones es incapaz de dar respuesta a todas las cuestiones de este siglo. Los 

individuos que participan en estas organizaciones, en todos sus estamentos, comienzan a no 

estar satisfechos y eso genera problemas tanto personales como profesionales que convierten a 

estas organizaciones en insostenibles. 
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Por ello, en primer lugar, se hará un recorrido por los modelos organizativos y la evolución de 

la conciencia humana hasta llegar, en última instancia, a los nuevos modelos organizativos y 

enfoques del liderazgo. 

 

1. Reactivo: el paradigma infrarrojo 

 

El primer estado de conciencia del ser humano se sitúa entre el 100.000 a.C. y el 50.000 a.C. 

En este período, el ser humano se agrupa en pequeños clanes familiares de apenas unas pocas 

decenas de personas, donde no existe ningún tipo de organización y jerarquía. Estos pequeños 

clanes se viven de la recolección y, por tanto, no necesitan de la división del trabajo para 

convivir. Los individuos no tienen desarrollado el ego y no se perciben como entidades 

individuales, no perciben diferencias dentro del clan. Los psicólogos relacionan esta 

característica con un estadio similar al de los recién nacidos donde “el concepto del yo aún no 

está completamente separado de la madre y del entorno” en palabras de Laloux. 

 

2. Mágico: el paradigma magenta 

 

Este paradigma se sitúa aproximadamente hace 15.000 años. En él, la humanidad comenzó a 

desarrollar un estado de conciencia y pasó de la estructura de clanes a formar tribus con 

centenares de personas. En estas tribus, se desarrollan los conceptos de autoridad y aparece la 

jerarquía, donde se presta atención a los individuos de más edad y sabiduría. 

El concepto de la causalidad no se comprende bien, debido a las pocas nociones que se tienen 

sobre la causa y el efecto. Por ello, se percibe el mundo como un lugar mágico poblado de 

espíritus y tienen mucha importancia los rituales liderados por los chamanes y ancianos, de 

donde deriva su autoridad. En su visión tiene mucho peso el presente y se recuerda el pasado, 

pero no hay una proyección hacia el futuro. 

En este periodo, no existen las organizaciones, pero las posiciones de autoridad hacen aparición 

y el yo se diferencia del resto de la tribu. 

 

3. Impulsivo: el paradigma rojo 
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El paradigma rojo (impulsivo) se dio hace aproximadamente 10.000 años y en él aparecen las 

primeras sociedades formadas por varios miles de individuos, las que Laloux denomina como 

organizaciones rojas. 

 

En este periodo, aparece la figura del jefe que obliga al resto de individuos a cumplir con el 

orden social establecido. El ego de los individuos está completamente formado y, entre ellos, 

se distinguen claramente unos de otros. Dentro de estas sociedades, sus integrantes no han 

terminado de asimilar las reglas de convivencia entre ellos, por ello, necesitan de un jefe que 

las imponga desde su posición dominante. 

 

En este estado, los individuos han tomado conciencia de la muerte y deben permanecer unidos 

porque el mundo es un lugar peligroso y conviene vivir en sociedad. Estos grupos comienzan a 

explorar y expandirse bajo las órdenes del jefe y, cuando se requiere un enfoque renovador, los 

individuos más jóvenes tomaban el poder relegando a los mayores. 

 

Esta asimilación del ego permite que existan roles diferenciados y, como consecuencia, una 

división del trabajo en la que cada individuo tiene asignada una tarea.  Con ello, se facilitó la 

creación de proto-imperios donde existía la esclavitud. A día de hoy, este paradigma se da en 

adultos de sociedades primitivas y entornos caóticos. Es un paradigma adecuado a zonas 

hostiles como pueden ser, por ejemplo: las mafias, las bandas callejeras de narcotráfico, las 

guerras, la cárcel, etc. 

 

Laloux compara a las organizaciones rojas como manadas de lobos donde el jefe, que actúa 

como el lobo alfa, mantiene al resto de individuos a raya mediante el miedo y la lealtad. Si el 

jefe no atiende a los subalternos, es probable que le desbanquen de su posición dominante. 

 

En definitiva, hubo dos grandes avances en este periodo: 

 División del trabajo 

 Autoridad vertical 

 

4. El paradigma ámbar-conformista 
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El paradigma ámbar es mucho más complejo y surgió hacia el 4.000 a.C., en Mesopotamia.  

 

De los proto-imperios se dio un salto hasta la era de la agricultura, los Estados e imperios, las 

burocracias y religiones más avanzadas. Las sociedades se clasifican por castas y comprenden 

el tiempo de una manera lineal, miran hacia el futuro y comprenden tanto el pasado como el 

presente. Se rigen por unas normas divinas que definen el bien y el mal. 

 

Como consecuencia de la organización en castas, los individuos tienen mucho interés en 

pertenecer a un círculo social concreto en la que deben respetar sus normas. Debido a esto, el 

ego en este estadio se centra en intentar adaptarse al grupo para buscar una estabilidad y un 

orden, aunque con el sistema de castas se te asigna un grupo por nacimiento. Se habla entonces 

del paso del egocentrismo rojo al etnocentrismo ámbar. 

 

Con la llegada de este paradigma, se dieron dos grandes avances: 

 Procesos replicables: las organizaciones ámbar utilizan procesos y métodos replicables 

y estables. Cuando estos procesos están claros y ordenados, no dependen de nadie en 

concreto. Todo el mundo puede ser destituido y la organización seguirá en 

funcionamiento. 

 Jerarquía estable: en las organizaciones ámbar aparecen los títulos formales de las 

profesiones que forman las estructuras jerárquicas. En la cúspide de la pirámide se 

encuentran los pensadores y sabios que dirigen a los ejecutores de la parte baja de la 

estructura. Como consecuencia, las organizaciones han podido expandirse y alcanzar 

dimensiones enormes que en anteriores estadios no hubieran podido darse. 

 

En cuanto a los ejemplos de organizaciones ámbar, son de estructura completamente piramidal 

y jerárquica como, por ejemplo, el ejército o la Iglesia Católica. Según Laloux, estas 

organizaciones que aún perduran con los criterios ámbar, tienen dificultades para adaptarse a 

los cambios que suceden en la sociedad. 

 

5.  El paradigma Naranja – Logro 
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Este paradigma se presenta con las revoluciones industriales y científicas donde el mundo no 

es un universo fijo sino, más bien, un mecanismo complejo en el que las leyes pueden estudiarse 

y comprenderse. El mantra que domina este paradigma es la efectividad en contraposición con 

la moral que anteriormente gobernaba. El éxito es el objetivo a seguir en la vida, pero solo se 

consigue siendo el más innovador, inteligente y rápido. 

 

Las organizaciones naranjas son las dominantes en el tiempo actual. La mayor parte de 

organizaciones actuales rige sus estructuras y culturas por este pensamiento.  Los avances de 

estas organizaciones son tres: 

 Innovación: se apoyan en la suposición de que el mundo es inmutable, así que innovar 

y optimizarse antes que los competidores será más beneficioso para la organización. Por 

ello, con la aparición de nuevos departamentos como I+D, Desarrollo del Producto, 

Marketing, etc., muchas organizaciones pueden traspasar esa pirámide jerárquica y 

trabajar conjuntamente en equipos multidisciplinares donde fluye la información a todos 

los niveles para crear nuevas iniciativas que puedan diferenciar a la empresa del resto 

de competidores. 

 Responsabilidad: el liderazgo fomenta el “management por objetivos” para aprovechar 

las capacidades de los trabajadores, de forma que transmiten esos objetivos a cumplir 

desde arriba y el resto tiene libertad para cumplirlos de la manera que sea más 

conveniente. Con ello aparecieron la planificación estratégica, los presupuestos anuales 

y demás indicadores de rendimiento. 

 Meritocracia: con este avance se termina el pensamiento de castas donde se te asigna 

un puesto al nacer. En este estadio, los trabajadores tienen movilidad para cambiar de 

puesto y los más inteligentes pueden ascender para dirigir al resto si son los más 

indicados para hacerlo. Como consecuencia, aparece la planificación de recursos y la 

gestión del talento. 

 

Laloux menciona también que existe una “sombra del Naranja” por la cual, las empresas se 

vuelven avariciosas y buscan crear necesidades para aumentar sus beneficios y, como resultado, 

no hay una sostenibilidad para nuestro planeta. Por ello, cuando todo son cifras y resultados 

hay gente que se cuestiona si hay algo más importante a lo que recurrir. 
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6. El paradigma verde – pluralista  

 

A finales del siglo XVIII y en el transcurso del XIX un grupo reducido de personas con una 

filosofía verde-pluralista, abolió la esclavitud, la liberación de las mujeres y la separación de la 

Iglesia y el Estado. Este pensamiento fue la piedra angular de la contracultura de los años 60 y 

70 del siglo XX y, aunque el naranja todavía es predominante en los negocios y en la política, 

el verde hace aparición en el pensamiento académico de la posmodernidad y aparecen 

trabajadores sociales y organizaciones con actividades no lucrativas. 

 

Los individuos de este estadio conocen la “sombra del Naranja” como son la desigualdad social, 

la pérdida del pensamiento en comunidad y el materialismo y entablan relaciones con fuertes 

valores que comparten y defienden. 

 

Las organizaciones verdes son entendidas como familias en las que los individuos son personas 

y no simples engranajes de un mecanismo y donde “la felicidad de cada miembro es importante 

para el éxito general de la organización”. 

 

Los avances de este estadio verde-pluralista son tres: 

 Empoderamiento: se rechaza la jerarquía para empoderar a los empleados desde el nivel 

más bajo de la organización. A menudo, se ejemplifica como una pirámide invertida 

donde los directivos están al servicio de los trabajadores de los que se van a inspirar 

para dirigir con éxito. De esta forma, se alejan completamente de la estructura naranja 

de la organización. 

 Cultura impulsada por valores: los valores compartidos por las organizaciones verdes 

son inspiradores para los empleados para tomar las decisiones más acertadas y pueden 

servir para sustituir a las reglas que imperaban en anteriores estadios. Para la alta 

dirección, es muy importante que todos compartan los valores y que la filosofía de la 

organización esté bien aplicada 

 Perspectiva de múltiples grupos de interés: las organizaciones verdes reclaman la 

desaparición de la jerarquía hacia los grupos de interés y ponen en duda el concepto de 

“valor accionarial” porque defienden que la responsabilidad es tanto con los accionistas 

como con los empleados, los inversores, los clientes, la administración, la sociedad en 
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general, la comunidad local y el medio ambiente. Hay que equilibrar todos esos intereses 

para el conjunto. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar, a modo de resumen, una representación de los estadios 

de conciencia a lo largo de la historia de la humanidad: 

 

Figura 1: Niveles de los estadios de conciencia humana en el tiempo 

 

 

 

El crecimiento ha sido exponencial y a día de hoy coexisten varios estadios distintos. 
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2.3 Modelo evolutivo. Teorías evolutivas. 

 

El siguiente paso dentro de los diferentes modelos organizativos son las teorías evolutivas. 

Éstas forman parte del modelo de organización que propone Frédéric Laloux en su obra 

Reinventando las organizaciones (2014). 

 

Este modelo organizativo se caracteriza por buscar las formas de obtener el mayor potencial 

humano posible dentro de la organización. Para Laloux es el siguiente paso que hay que dar en 

la humanidad para poder expresarnos en nuestra vida y trabajo tal y como somos, como 

personas. Laloux que define metafóricamente las diferentes etapas organizacionales en la 

evolución, sintió la necesidad de buscar una nueva metáfora. 

 

Para resumir las diferentes organizaciones se muestra la siguiente tabla con algunos ejemplos 

de cada tipo y los avances que se consiguieron: 

 

Organizaciones Avances evolutivos Metáfora 

Rojas 
Autoridad 

División del trabajo 
Manada de lobos 

Ámbar 
Procesos replicables 

Jerarquía estable 
Ejército 

Naranjas 

Innovación 

Responsabilidad 

Meritocracia 

Máquina 

Verdes 

Empoderamiento 

Cultura impulsada por 

valores 

Perspectiva de 

múltiples grupos de 

interés 

Familia 

Tabla 1: Modelos organizativos según Laloux 

 

En consecuencia, Laloux buscó una nueva metáfora para referirse a las nuevas empresas que 

forman parte de la teoría evolutiva como “organismos vivos”, en el que la vida se adapta a los 

cambios y a la complejidad en una evolución que no cesa, que tiene conciencia de sí misma. 
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Estas organizaciones teal se caracterizan por tres avances importantes: la autogestión, la 

plenitud y el propósito evolutivo. 

 

2.3.1 La autogestión 

 

Según Laloux, en grandes organizaciones, la jerarquía no es capaz de lidiar con la complejidad. 

A menudo, las decisiones que se toman no son las más adecuadas y muchas decisiones clave ni 

siquiera llegan a tomarse. La alta dirección intenta atajar este problema con más horas, pero es 

un problema estructural y sólo genera más estrés intentar abarcar todo. 

 

Por ello, la metáfora del organismo vivo es un claro ejemplo de cómo debe de organizarse la 

sociedad en red en el mundo laboral. “Un bosque es un ecosistema enormemente complejo. En 

él hay miles de millones de seres vivos que van desde organismos microscópicos hasta árboles 

enormes. El sistema entero coopera de forma extraordinariamente eficaz. Pongamos por 

ejemplo que el invierno llega antes de lo previsto. Todo el ecosistema se adaptará al momento 

mediante una interacción maravillosamente compleja entre las especies” (Laloux). 

 

En el caso anterior, si fuera una empresa con estructura jerárquica piramidal, no se adaptaría el 

ecosistema hasta no recibir la orden desde arriba, lo cual es menos eficaz a la hora de dar 

respuesta a los problemas. 

 

Por tanto, para iniciar una autogestión en las organizaciones se deben renovar ciertas estructuras 

del management: 

 Estructura de la organización: no es necesaria una estructura piramidal, sino más bien 

equipos autogestionados, en contacto como los nodos de una red, y liderados por un 

coach que les proporcione apoyo y comunicación con el resto de equipos. Cada grupo 

sabe lo que necesita y es más eficaz si tiene libertad para tomar decisiones. 

 Toma de decisiones: existen tres maneras de tomar decisiones: arriba-abajo, consenso y 

el voto de la mayoría. En última instancia, ninguna de las tres es correcta y se plantea 

el consejo como forma más eficaz para tomar decisiones. En el consejo se plantea un 

dilema, se ponen en común opiniones y puntos de vista y un representante toma la 
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decisión mejorando su propuesta con la ayuda del resto. De esta manera, hay un 

responsable de tomar la decisión en el que todos confían en que será la mejor propuesta. 

 Compensación e incentivos: desde una perspectiva teal, las organizaciones no requieren 

de incentivos individuales ni de grupo. Los únicos incentivos que necesitan son las 

motivaciones de todos los trabajadores para hacer más y mejor su trabajo porque todos 

se benefician. Si algún trabajador no está motivado, existe un problema. En cuanto a la 

retribución, en algunas organizaciones teal los empleados son los que deben calcular su 

propio valor.  

 Gestión del rendimiento: en las organizaciones teal, el líder del equipo no presiona a los 

subordinados y así desaparece la presión. En los equipos autogestionados la motivación 

es alta porque nada se interpone en el trabajo. “La realidad es una motivación mucho 

más potente que la jerarquía” dice Laloux. 

 

La autogestión en teal despeja la idea de que hay una ausencia de poder jerárquico porque 

aparecen muchas jerarquías naturales y saludables. Cada individuo puede ser experto en 

algo y eso le convierte en líder sobre esa materia y un gran apoyo y mentor para el resto de 

sus compañeros “el objetivo no es que todo el mundo sea igual, sino permitir a todos los 

empleados que lleguen a ser la versión más fuerte y más sana de sí mismos.” 

 

2.3.2 Equipos auto-gestionados 

 

En la actualidad, el trabajo en equipo es un requisito indispensable para cualquier puesto de 

trabajo, pero se pueden coordinar los equipos sin una estructura jerárquica. Existen sistemas 

donde la autoridad se reparte y los equipos se autogestionan. 

 

Los equipos de trabajo se han adaptado al sistema de red repartiéndose la autoridad del grupo. 

Así, las organizaciones teal entienden que la jerarquía en estos modelos no puede abarcar la 

complejidad de los equipos. 

 

A menudo, la alta dirección de una gran empresa debe tomar decisiones de carácter importante 

y, sin embargo, no manejan los datos suficientes para tomar las decisiones correctas. Este 

problema cada vez es más visible y la consecuencia directa es que las decisiones que se toman 
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no son las más adecuadas porque no hay una participación de toda la empresa en conjunto. 

Laloux analiza las estructuras piramidales en la toma de decisiones y advierte que la pirámide 

se convierte en un cuello de botella donde por más tiempo que dediquen los de arriba al trabajo, 

el problema es estructural y no puede solucionarse con horas. 

 

2.3.3 La plenitud (Wholeness) 

 

En el mundo laboral, las personas tienden moderar sus expresiones como si llevaran “una careta 

profesional”. Un uniforme de trabajo indica rango profesional de la persona, pero no las muestra 

tal y como son. Se tiende a pensar que, si las personas se mostrasen en su puesto de trabajo tal 

y como son, con sus peculiaridades y sus estados de ánimo, cundiría un estado caótico en la 

organización. Por ello, lo que se acepta es el ego, las personas defienden sus puntos de vista, 

pero no muestran su yo más íntimo y real. Laloux advierte: “El ego es lo que nos queda cuando 

nos distanciamos de partes más profundas de nosotros mismos”. 

 

La plenitud se puede desarrollar en el mundo laboral continuando con las prácticas teal. Si la 

organización tiene una estructura autogestionada donde no hay que complacer a los superiores 

en cargo ni controlar a los que están por debajo, desaparece toda la presión que impide que las 

personas se muestran tal y como son, con sus partes intuitiva, emocional, racional y espiritual. 

 

Este avance de plenitud de la filosofía teal propone una reinvención de las prácticas existentes 

y la adición de nuevas prácticas: 

 Un entorno seguro: es necesario proporcionar un espacio que proporcione seguridad y 

comodidad para que las personas puedan mostrarse abiertamente en su puesto de trabajo 

y no sólo expresar su parte más edulcorada para obviar críticas y rechazos. De esta 

forma, las personas pueden compartir dudas, proyectos personales y mostrar que todo 

lo que son en conjunto es lo mejor para toda la organización. Se debe concienciar a la 

organización de que las acciones pueden mejorar o empeorar el ambiente laboral. 

 Espacios de reflexión: muchas organizaciones con prácticas teal han desarrollado 

espacios aislados reservados para la reflexión y la meditación y han resultado ser de 

mucha utilidad para desarrollar la plenitud, la empatía y la solidaridad entre todos los 

trabajadores.  
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 El relato: en las organizaciones autogestionadas es esencial la confianza para que el 

desarrollo de la actividad funcione a la perfección. Para que exista confianza se necesita 

que todos los trabajadores se muestren tal y como son. El relato que elogia y agradece 

a los trabajadores del equipo permite que fluya esa confianza que es tan importante para 

toda la organización. 

 Las reuniones: en las reuniones convencionales tiene mucho protagonismo el ego de los 

participantes. Por ello, el espacio de reunión necesita convertirse en un lugar de 

agradecimiento, colaboración y participación. 

 Compromiso y horario laboral: en una organización teal el trabajo que respeta la 

plenitud, permite dejar de fingir que el trabajo es el centro de la vida. Con equipos 

autogestionados se respeta la flexibilidad y los compromisos personales que tienen los 

trabajadores. Ese respeto es importante porque los compañeros tienen empatía y saben 

que puede pasarles a ellos y se volcarán en ayudarse unos a otros. “El resultado es una 

cultura de apoyo mutuo en la que todos aceptan la simple realidad de que en esta vida 

tenemos muchos compromisos que cumplir”. 

 Gestión del desempeño: las evaluaciones a los trabajadores se transforman en reuniones 

de autoreflexión donde compartir ideas, feedback y revisar comportamientos y prácticas 

propios de los trabajadores. Esta práctica permite que los trabajadores se sientan como 

personas y empaticen con el resto de la organización. 

 

2.3.4 El propósito evolutivo 

 

Las organizaciones teal tienen propósitos evolutivos según Brian Robertson. Mientras que el 

liderazgo en las organizaciones tradicionales trata de diseñar una estrategia beneficiosa que 

perdure en el tiempo, los líderes teal no proponen planificación estratégica de ningún tipo. Sin 

embargo, su papel es importante en la manera en que deben mantener motivados e impulsar los 

cambios necesarios en los equipos que se autogestionan. 

 

Para que el propósito evolutivo de la organización sea vigente, los empleados también deben 

saber escuchar y entender dónde quiere llegar la organización. 
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Una organización teal estaría compuesta por grupos autogestionados, como un ecosistema, 

donde existen unas capas jerárquicas. Los diferentes grupos interaccionan y se adaptan unos a 

otros buscando lo mejor para ellos mismos y, en consecuencia, para toda la organización. 

 

Laloux pone como ejemplo a las bandadas de pájaros, donde miles de individuos vuelan y 

cambian de dirección a gran velocidad, pero no colisionan. Las jerarquías y la toma de 

decisiones centralizada no son capaz de dar la mejor respuesta posible en el menor tiempo de 

reacción. Por ello, cuando las organizaciones actúan con independencia y coordinación, las 

respuestas son tanto más rápidas como más adecuadas. 

Los equipos deben estar compuestos por personas responsables de sus objetivos y 

comprometidas con la filosofía teal. Si no existe una jerarquía, la toma de decisiones de cada 

persona del equipo tiene una gran responsabilidad que afecta a todos los equipos de la red de la 

organización. 

 

2.3.5 Liderazgo en organizaciones teal 

 

El líder de una organización teal no es un jefe que controla al equipo y propone una 

planificación estratégica con datos y cifras. Su característica principal es que tenga una visión 

teal del mundo y que esté plenamente convencido, en el caso contrario, no podría seguir con 

este modelo de gestión. 

 

Los propietarios de la organización también deben empaparse de esa visión teal y estar 

plenamente convencidos para que cuando haya momentos de dificultad en la organización, no 

vuelvan a las prácticas tradicionales y a la estructura jerárquica y piramidal. 
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2.4 Generación Millenial 

 

2.4.1 Generación Baby Boom 

 

La generación del Baby Boom son todas aquellas personas nacidas entre el año 1951 y 1964 

(Ogg y Bonvalet, 2006) Esta generación se caracterizó por un aumento enorme de la natalidad 

y fue todo un fenómeno demográfico. 

 

Esta generación vivió el inicio de la Guerra Fría, la reivindicación de los derechos sociales y 

tuvo sus primeros contactos con la tecnología en el hogar con la aparición de la televisión. En 

cuanto al entorno laboral, aunque aparece la incorporación de la mujer al mundo laboral, la 

mayoría de trabajadores son hombres y la gran parte de las mujeres se dedica a tareas 

domésticas. 

 

Por lo general, esta generación es muy activa y comprometida con su trabajo para disfrutar de 

grandes logros profesionales porque su trayectoria tiene mucha importancia. Por esta razón, 

muchos trabajadores han pasado su vida laboral en la misma empresa buscando la estabilidad, 

una buena posición y la seguridad para sus familias. 

 

La generación del Baby Boom dio paso a la Generación X. 

 

2.4.2 Generación X 

 

La generación X integra a todas las personas nacidas entre 1961 y 1981 (The Generation X 

Report, 2011). 

 

Esta generación vivió tanto el desarrollo de la Guerra Fría como la Transición española 

democrática. Se les llama así porque se incorporaban al mercado laboral en una época de 

incertidumbre y actualmente son la generación mayoritaria en el mundo laboral. 

 

Desde un punto de vista social, esta generación accedió al empleo en una época donde florecía 

el capitalismo, donde la acumulación de bienes tenía cada vez más importancia y se desea el 
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desarrollo profesional dentro de la misma empresa. Según The Generation X Report (2011) de 

la Universidad de Michigan esta generación fue la primera en tener contacto con la Era de 

Internet y se define a los individuos como activos, equilibrados y felices y, sus relaciones 

sociales con sus amigos y entorno cercano son muy activas tanto a nivel personal como en las 

redes sociales actuales. 

 

En cuanto a empleo y educación, el 80% los adultos de esta generación trabajan o han trabajado 

a jornada completa, y el 70% que lo ha hecho de esta manera ha superado las 40 horas 

semanales. La mujer entra en el mundo laboral con mayor frecuencia y un 77% de las mujeres 

jóvenes lo hacen con al menos un menor en casa a su cargo. 

La educación de esta generación ha tenido un gran salto respecto a la anterior. Los adultos 

jóvenes de la Generación X han tenido acceso a educación adicional a la obligatoria, como por 

ejemplo grados profesionales o doctorados y eso les ha permitido obtener trabajos de calidad 

con mayor facilidad que en generaciones anteriores. Según The Generation X Report (2011) de 

la Universidad de Michigan los adultos valoraron su satisfacción laboral del 0 al 10, donde 10 

es el grado de satisfacción más alto, y la nota media fue 7,0. Dentro de estas valoraciones, un 

24% valoró su trabajo con un 9-10 y solo un 8% con 3 o menos. 

 

Esta generación dio paso a la Generación Y o más comúnmente conocidos como los Millenials. 

 

2.4.3 Generación Y 

 

La Generación Y más comúnmente conocida como la Generación de los Millenials engloba a 

todas las personas nacidas a partir de 1984 (Ogg y Bonvalet, 2006) hasta 1995. 

 

Esta generación ha nacido en una época donde la tecnología está muy presente en sus vidas y 

los jóvenes se encuentran hiperconectados a la realidad, por lo que tienen interiorizados altos 

valores éticos y sociales, tanto sobre el medio ambiente, como la sostenibilidad y las personas. 

Son muy diferentes a generaciones anteriores.  

 

Desde el punto de vista social, los millenials son la generación más etiquetada de narcisista, 

perezosa y consentida. Sin embargo, lejos de la realidad son la generación éticamente más 
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diversa y tolerante, son muy críticos y comprometidos con la realidad y participativos en los 

temas que les interesan. Se podría decir que la generación millenial es una generación de 

transición, que mantiene valores de generaciones anteriores pero que mira al futuro con la ayuda 

de las nuevas tecnologías. Exigen cambios en la sociedad si la consideran injusta, rechazando 

las conductas límite, pero cumpliendo las normas que constituyen la convivencia de la sociedad, 

como la tolerancia, la solidaridad entre culturas y el cuidado al medio ambiente. 

 

En sus diferentes etapas de la vida, podemos observar diferentes características y, es por eso, 

que se les ha catalogado de narcisistas, consentidos e, incluso, perezosos. En las etapas 

tempranas de la vida esta generación ha vivido tiempos de bonanza económica, lo que ha 

favorecido que se les educara en el mantra de “persigue tus sueños porque eres especial”. Esta 

educación ha dado lugar a que los jóvenes sean muy distintos a generaciones anteriores. Por lo 

general, sus progenitores trabajan largas jornadas, tanto los padres como las madres y siempre 

con grandes expectativas económicas a largo plazo. Este optimismo ha permitido que los 

jóvenes tuvieran acceso a casi cualquier recurso y a la mejor educación posible para su futuro. 

Todo ello de la mano de las nuevas tecnologías y de la Era de Internet. 

 

La emancipación se caracteriza por ser tardía. Ésto es debido tanto culturalmente como por la 

familia. La vida familiar es un factor común en esta generación, existe relación estrecha entre 

padres, abuelos e hijos y los jóvenes dependen de las rentas de padres hasta que puedan 

depender de ellos mismos totalmente.  

 

Las relaciones de amistad en esta generación son muy importantes. 

 

De esta manera, podemos catalogar a los millenials como: 

 Realistas: comprometidos con la realidad del mundo que les rodea. Están al tanto de los 

problemas de su entorno, son críticos con ellos mismos y buscan el cambio si algo es 

injusto. 

 Optimistas: educados en que con esfuerzo todo se puede conseguir. Los jóvenes están 

muy bien preparados y piensan que les depara un futuro muy prometedor. 



  

Motivaciones de los millenials 

 

Ernesto López de Atalaya Olcina  30 

 Decididos: esta generación tiene claro el camino a seguir para alcanzar sus metas y elige 

su propio camino a seguir para alcanzarlas. La educación que han recibido para que 

perseguir sus sueños les ha dado confianza y seguridad en sí mismos. 

 Tecnológicos: desde muy temprana edad se han criado rodeados de internet y de las 

nuevas tecnologías y forman parte de su día a día. 

 Ética robusta: educados en valores de solidaridad y justicia. 

 Colectivistas: desde jóvenes han sido parte de grupos muy diversos y, por lo tanto, 

formar parte de un grupo tanto en la vida laboral como en la personal es algo natural a 

ellos. 

 

Desde un punto de vista profesional, esta generación es posiblemente la mejor preparada a nivel 

de educación. Desde niños, han dedicado su tiempo tanto a estudiar como a realizar actividades 

extraescolares y eso ha permitido que los jóvenes sepan organizar su tiempo y trabajar en grupo 

de forma natural. Se les ha proporcionado la oportunidad de estudiar en la universidad y, como 

consecuencia, hay una gran cantidad de profesionales de alto nivel y expertos, sin embargo, el 

procentaje de jóvenes trabajadores es menor que en otras generaciones. En unos años se 

jubilarán más personas que jóvenes entren al mercado laboral y el saldo vegetativo de entradas 

y salidas será negativo (Orrell, 2009). 

 

La cultura del trabajo de esta generación es dedicar su tiempo a actividades creativas, bien 

remuneradas y que les presenten un reto, pero siempre respetando sus valores de protección del 

medio ambiente y de ayuda a las personas. Todo ello se traduce, a diferencia de otras 

generaciones, en un compromiso consigo mismo y no tanto con la empresa. A los millenials no 

les asusta cambiar de trabajo y se adaptan al ritmo cambiante de las situaciones. 

 

En cuanto a la conciliación laboral, los millenials ven a las generaciones anteriores demasiado 

implicadas en su trabajo y, tanto hombres como mujeres, han comenzado a priorizar el 

equilibrio entre lo personal y lo profesional, aunque sin renunciar a su carrera y su desarrollo. 

 

Una característica importante de esta generación es que al criarse en un mundo rodeado de 

tecnología los millenials son impacientes porque todo lo han obtenido cuando y como ellos 

querían. Ésto, junto a que toda la vida han dependido de resultados, ha dado lugar a que, a la 
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hora de buscar sus metas profesionales, se centren en obtener resultados y no tanto en los 

procesos. 

 

Desde un punto de vista político, esta generación ha vivido en un entorno de libertades y 

democracia, donde ha habido acceso a educación y abundancia. Nadie ha pasado hambre y el 

apoyo de la familia ha sido fundamental. Desde niños se han vivido los avances de tecnología 

en contacto con ella y es parte de su vida. 

 

En cuanto a la economía, los millenials han pasado por una etapa de abundancia económica 

donde se percibía que los adultos de otras generaciones se mantenían en la misma empresa hasta 

su retiro. Todo ello cambió con la crisis económica de 2008, muchos adultos que se sacrificaron 

por su empresa perdieron sus empleos y, como consecuencia, los jóvenes tienden a no creer en 

la seguridad a largo plazo y a buscar la recompensa inmediata (Eisner, 2005).  

 

2.4.4 Millenials tecnológicos 

 

La generación Y ha hecho su aparición en plena Era Digital y los grandes desarrollos a nivel 

tecnológico y científico, han modificado en gran medida el mercado laboral. Tanto grandes 

empresas como PYMES han tenido que adaptarse a este mundo en constante cambio y los 

trabajadores han modificado sus objetivos y su manera de pensar. 

 

Los Millenials no solo son meros usuarios de la tecnología, sino que “piensan soluciones con 

la tecnología incorporada y su cerebro opera de otra forma, porque al haberse desarrollado en 

inter juego con la tecnología tienen otras capacidades: aprendizaje mucho más rápido, 

capacidad de aprender de otros tipos de formato o de operar o vivir en un mundo en el que están 

totalmente seguros de que la información está disponible” según la Lic. Paula Molinari, 

presidenta de Whalecom. 

 

Paula Molinari que es consultora en gestión del cambio, asegura también en la entrevista en la 

Universidad Tecnológica de Nacional de Buenos Aires que los millenials tienen mucho interés 

en el trabajo colectivo, “son gregarios, con lo cual los grupos son muy importantes. Y esto tiene 

un impacto en cuanto a que experimentan mayor satisfacción en situaciones grupales y son muy 
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optimistas sobre el impacto de los grupos. Eso hace que generen modelos de trabajo 

colaborativo, coworking, couchsurfing, y todos los modelos que de alguna manera están 

basados en la nueva tendencia que es creer que la gente junta es más fuerte”. 

 

Los jóvenes han recibido una educación que no ha sabido adaptarse a la velocidad con la que 

las nuevas tecnologías han modificado los intereses y la atención de los alumnos de esta 

generación (Von der Heide, 2017). Es por ésto que en el mundo de las nuevas tecnologías aun 

hay una brecha que no capta a los alumnos teóricos para carreras de ingeniería que son muy 

demandadas por el mercado. 

 

Sin embargo, los conocimientos tecnológicos que tiene esta generación les hace idóneos para 

su desarrollo profesional en ámbitos técnicos y científicos. Los procesos de aprendizaje y 

adaptación “son más acelerados que hace 20 años” según Martín Ibáñez, líder de la Práctica de 

la Estrategia de talento de Mercer LATAM (2016). 

 

2.4.5 Millenials en la E.T.S.I.I 

 

Los alumnos de la E.T.S.I.I de la Universidad Politécnica de Madrid en estos momentos, son 

parte de la generación de los millenials. Sus capacidades, tanto científicas como tecnológicas, 

y su preparación universitaria les proporciona las cualidades necesarias para desenvolverse en 

el mercado laboral con buenos resultados. 

 

Desde la implantación del Plan Bolonia en 2010, la Escuela ha tratado de potenciar nuevas 

capacidades dirigidas al mundo laboral y, no tanto, a la ingeniería teórica. Los alumnos realizan 

prácticas que se asemejan a casos reales donde ponen a prueba sus conocimientos. 

 

Tal y como evoluciona rápidamente el mundo de la tecnología y que la adaptación de los 

alumnos es inmediata, las herramientas de las que disponen los alumnos permiten explotar su 

creatividad y labrarse nuevos objetivos y metas profesionales que son muy distintas a anteriores 

generaciones. 
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2.5 Millenials en el mundo laboral 

 

2.5.1 Desarrollo de carrera 

 

Un estudio de ManpowerGroup denominado “Millenials: una carrera profesional para mi” 

analizó a 19.000 jóvenes de 25 países para recabar datos sobre sus expectativas profesionales y 

un 75% de los jóvenes daban mucha importancia a la formación. Anteriormente, se explicaba 

que una de las características de esta generación es la formación, mucho más completa y con 

más oportunidades que en generaciones anteriores. Por ello, este porcentaje daba importancia 

a la preparación y formación antes de adquirir dotes de liderazgo, mientras que el 25% restante 

estaría más interesado en desarrollar sus dotes de liderazgo en primer lugar. En cuanto a los 

intereses principales, según este estudio, destacan: 

 La mejora de los conocimientos 

 La mejora de las habilidades personales 

 La importancia de la comunicación y del trabajo en equipo 

 El desarrollo de las capacidades digitales, a las cuales se dan mucha importancia en esta 

Era Tecnológica. 

 

Según el estudio, el 85% cambiaría de trabajo por el mismo sueldo por obtener mayores 

oportunidades de formación y María José Martin, directora de Right Management, empresa de 

ManpowerGroup afirma que “en un mercado laboral cada vez más caracterizado por el 

desajuste de Talento, los Millenials entienden a la perfección la necesidad de centrarse en la 

mejora continua de sus habilidades y competencias, el denominado ‘Learnability’. Este es un 

enfoque que todas las generaciones presentes en las empresas necesitarían adoptar”. También 

se debe tener en cuenta que el 27% de los hombres encuestados y el 21% de las mujeres 

muestran mucho interés en ocupar puestos directivos, para los cuales es esencial desarrollar sus 

capacidades y formarse. 

 

También la generación Y según datos de Deloitte valora la flexibilidad, el teletrabajo y el 

reconocimiento por las funciones que desempeñan, no por los años trabajados como en 

anteriores generaciones. Las empresas que quieran atraer el talento deben tener muy en cuenta 

estas preferencias por parte de los jóvenes que quieren entrar en el mercado laboral. 
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Los millenials quieren diferenciarse del resto y, por ello, existe en cierta manera una 

individualidad. Durante su carrera laboral tienen muy presente que una de sus metas es el 

reconocimiento. 

 

No es extraño que en esta generación los jóvenes cambien de trabajo con bastante facilidad y 

una de las razones es el propósito que buscan, es decir, los millenials en su mapa de carrera 

tienen claro su propósito, sus objetivos a alcanzar, pero los pasos intermedios en la mayoría de 

los casos no están definidos. Un estudio de la consultora IQ Leadership afirma que menos de 

la mitad de los empleados saben si están haciendo un buen trabajo. Si el empleado no conoce 

sus puntos a mejorar, es posible que con el paso del tiempo pierda el interés por su función en 

el trabajo y, si creen que su función no está enfocada a lograr sus objetivos, entonces la 

desmotivación aumenta y la consecuencia puede ser ese cambio de empleo. 

 

Existen otras encuestas realizadas por PwC que son interesantes para valorar el desarrollo de 

esta generación. La primera de ellas se denomina Managing tomorrow’s people y fue realizada 

en 2008 donde se realiza una encuesta a los millenials para esclarecer los factores de 

compromiso motivacionales e higiénicos, su interés por la gestión en base a la Responsabilidad 

Social Corporativa y la importancia de la conciliación laboral. En ella se realiza la encuesta a 

4.271 graduados de 44 países para conocer sus expectativas de trabajo y cómo esperan que sean 

los cambios hasta 2020. Según los resultados obtenidos, algunos puntos destacables que ofrece 

PwC son: 

 Los millenials valoran la movilidad en el trabajo y quieren experimentar experiencias 

laborales en el extranjero. Un 80% está interesado en viajar al extranjero y un 70% en 

utilizar otros idiomas a lo largo de su carrera profesional. 

 Existe un interés crítico por la gestión con criterios de RSC que obtiene un porcentaje 

de 88%. Los millenials encuestados estarían interesados en elegir empresas con las que 

comparta valores de RSC e, incluso, un 86% estaría dispuesto a cambiar de organización 

si no se representan estos valores. Una organización con buena reputación y prácticas 

éticas es el destino más atrayente para los jóvenes trabajadores de esta generación.  

 Se refuta la teoría de que las generaciones venideras rechazarán las prácticas de trabajo 

denominadas tradicionales. Sobre la flexibilidad en el trabajo, la gran mayoría de 
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encuestados piensa que trabajará en la oficina con un horario regular, un 18% que lo 

hará con horario flexible y solo un 3% opina que lo hará principalmente en su casa. 

 Desaparece la noción de trabajar en la misma organización durante toda la vida 

profesional como en anteriores generaciones y el 75% opina que tendrá entre dos y cinco 

trabajos distintos a lo largo de su carrera profesional. 

 Un buen desarrollo de carrera y formación es el factor más valorado por los millenials, 

casi tres veces mayor que los beneficios económicos y el 98% cree que la gran parte de 

este desarrollo es trabajar con mentores fuertes. 

 Los factores de compromiso higiénicos más valorados son los salarios competitivos en 

un 44% 

 En cuanto a los trabajos comunitarios y obras de caridad, solo un 7% mostró interés en 

esta opción como uno de los tres beneficios más importantes de cara a los siguientes 5 

años. 

 Más de la mitad de los encuestados piensa que la jubilación la tendrán que pagar ellos 

mismos, un 5% que la financiará el estado y el 17% que lo hará la organización en la 

que trabajen. 

 Los millenials de los diferentes países creen que en 2020 China, Rusia e India tendrás 

economías más fuertes y con mayor influencia que los Estados Unidos y Europa. Más 

de un tercio de los encuestados piensa que las empresas tendrán incluso más influencia 

que los gobiernos. 

 

La segunda encuesta que realizó PwC fue en 2017 y se denominó Workforce of the future: The 

competing forces shaping 2030 en ella se realiza un estudio sobre el trabajo en 2030 donde cada 

vez tiene más peso la tecnología en los trabajos. El estudio comenzó en 2007 por un equipo de 

PwC en colaboración con James Martin Institute for Science and Civilisation y con el Said 

Business School de Oxford, y se envió una encuesta a 10.000 personas en China, Alemania, 

India, Reino Unido y Estados Unidos para formar una idea de cómo está evolucionando el lugar 

de trabajo y cómo afectará a las perspectivas de empleo y futuro profesional de los encuestados. 

 

En esta segunda encuesta se buscaban respuestas sobre la confianza en el futuro de los 

trabajadores y sobre sus habilidades, sobre la influencia de la automatización en el mundo 

laboral y cómo será su adaptación a ella. Existe un interés por parte de todas las generaciones 
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que se encuentran en su desarrollo profesional en ver cómo les afecta el aumento de la 

automatización en los puestos de trabajo tradicionales. 

El estudio destaca los siguientes aspectos: 

 Un 37% de los trabajadores cree que la automatización pone en riesgo sus puestos de 

trabajo y un 56% cree que los gobiernos deben proteger sus empleos. 

 El 73% de los encuestados opina que la mente humana nunca podrá ser sustituida por 

las máquinas y un 86% cree que siempre existirá demanda del ser humano y sus 

conocimientos en el trabajo. Aun con lo mencionado, un 65% cree que la tecnología 

facilita el trabajo y mejora sus perspectivas. 

 

Sin embargo, el informe de PwC advierte que existe un cambio en la mentalidad y que los 

trabajadores deben obtener nuevas habilidades en el futuro y un 81% de los millenials piensan 

que están preparados para estos cambios en los puestos de trabajo y que no tendrían problemas 

para aprender nuevas habilidades para adaptarse y ser contratados en el futuro. El 60% de los 

profesionales encuestados cree que en el futuro lo habitual será cambiar de empleo y que dejen 

de ser empleos de largo recorrido como los de generaciones anteriores. 

 

Por otro lado, aparecen cuatro grandes escenarios de los que dependerán todos esos cambios 

relativos al aumento demográfico y de las ciudades, la escasez de recursos naturales, el 

crecimiento económico de países emergentes y la innovación tecnológica. 

 

“La automatización transformará los tipos de trabajo disponibles, así como la cantidad y su 

valor percibido. Con la sustitución de aquellos trabajadores dedicados a labores más 

rutinarias y repetitivas, se amplificará el valor de los profesionales resolutivos, creativos y con 

mayores capacidades de liderazgo. En definitiva, aquellos trabajadores que sean capaces de 

realizar las tareas que no pueden ser automatizadas, serán más relevantes” (Richard Lane, 

director de People & Organisation en PwC). 

 

Los mensajes de este informe que se mandan a los líderes en el trabajo son los siguientes: 

 Fomentar la adaptabilidad de las personas y ser responsables de los equipos, las 

personas son insustituibles. 
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 Planificar estadios de futuro dinámicos ya que los escenarios están en continua 

evolución. 

 Entender los sentimientos de los trabajadores y comenzar a hablar sobre el futuro porque 

todo afecta a la organización. 

 

2.5.2 Aspiraciones y éxito laboral 

 

Simon Sinek, orador motivacional y escritor, ha abordado este tema del éxito en la generación 

de los millenials afirmando que: 

Prefieren trabajar en un lugar en el que les guste el fin empresarial y tanto la dedicación de la 

empresa en el mundo, como el desempeño de los empleados en ella. 

Los millenials buscan crear impacto con su trabajo. 

 

Sinek hace un recorrido por las etapas de la vida de los millenials para intentar dar respuesta a 

las incógnitas que surgen sobre vida laboral y nos cuenta también que: 

A los millenials se les ha premiado por todo y, al no merecerlo en ciertas ocasiones, el valor de 

los logros ha disminuido. 

El mundo real es distinto al que ellos se imaginaban y creen que “no es su culpa”. Para ellos es 

más fácil encontrar la comodidad y la satisfacción en las redes sociales, ya que no obtienen lo 

que quieren en las personales. 

Tienen una “adicción” que es buscar la aprobación, que deriva del primer punto ya mencionado. 

 

Sinek advierte que las consecuencias de los datos mencionados es que las relaciones laborales 

no son instantáneas, requieren un tiempo y esfuerzo y, de cara a lograr el éxito son igual de 

importantes tanto la formación académica como la asimilación y mejora de habilidades 

personales. “Los jovenzuelos no se dan cuenta que entre los 20 y los 30 años de edad tienen 

una pequeña ventanita de oportunidad, que después se cierra para nunca más volver. Durante 

esa ventana es el tiempo de sacrificarse y trabajar duro y si entonces no lo hacen, el resto de 

su vida será -con grandes probabilidades- miserable. Las dos decisiones más importantes y 

difíciles de la vida se toman en esa ventana de oportunidad: escoger una profesión u oficio y 

escoger una pareja” explica Sinek. Para que los jóvenes sean más innovadores y creativos 

necesitan alejarse de la tecnología e imaginar. 
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Y, por último, hace referencia a que las empresas carecen de un buen liderazgo que mire a largo 

plazo por el bien de la sociedad 

 

Podemos entender con ésto, que los jóvenes estudiantes de la E.T.S.I.I. que entran al mercado 

laboral van a tener aspiraciones tanto en salario alto, en trabajos que sean un reto, el 

reconocimiento y en crear impacto, al mismo nivel que en conciliación laboral y en 

sostenibilidad en su desarrollo de carrera. 

 

Por último, se define el éxito como el resultado feliz de un negocio o actuación, así que en la 

propia definición se comprueba que existe una íntima relación entre la felicidad y el éxito que 

se debe comprobar. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

La metodología de este trabajo se divide en tres bloques. Se estudian dos encuestas anteriores 

para entender el perfil millenial en el mundo profesional en la encuesta de PwC y se estudian 

los resultados de la encuesta que se realizó a los alumnos de Máster de la Escuela en 2014. Los 

datos de PwC son realizados a millenials de todo el mundo y, los de la encuesta de la Escuela, 

solo estudia a los millenials tecnológicos para identificar las diferencias. Con los datos 

estudiados de ambas, se prepara una nueva encuesta. El estudio de esta encuesta es longitudinal 

puesto que los resultados de ésta son comparados con los de la anterior realizada a los alumnos 

de Máster por Alexandra López Durán. Luego se analizan los resultados de esta nueva encuesta 

que realizan los estudiantes de la Escuela y se comparan con los resultados obtenidos de los 

factores de compromiso, motivacionales e higiénicos, de la gestión de RSC y de la conciliación 

laboral de 2014. Además, se añaden otras preguntas relativas a las categorías de autogestión, 

prácticas teal y éxito, para ver el alineamiento de los estudiantes con estas nuevas tendencias y 

entender a qué atribuyen el éxito en esta generación. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tomaron los datos de una encuesta realizada a los 

estudiantes de Grado y Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Las preguntas y respuestas de esta encuesta se encuentran en el Anexo y se ha realizado 

mediante la plataforma de Google en la herramienta de Google Forms. 

Las preguntas son de distintos tipos: 

 Una pregunta relativa a los estudios de los encuestados: Máster o Grado. 

 Una pregunta relativa al género de los encuestados: Hombre o Mujer. 

 Preguntas de Sí/No. Con opción de NS/NC o Me resulta indiferente. 

 Preguntas de selección de opciones, hasta dos opciones. 

 Preguntas con opciones “No me interesa” y “Me inspira curiosidad y me gustaría 

experimentarlo”. 

 

La encuesta se compone de quince preguntas, relativas a seis categorías diferentes, donde 

algunas de éstas preguntas fueron respondidas con anterioridad para realizar una comparativa 
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de los resultados y otras son completamente nuevas para analizar una nueva categoría centrada 

en el éxito profesional. 

 

El perfil de los encuestados son alumnos tanto en el inicio y desarrollo del grado universitario 

como alumnos de máster que incluso han comenzado a trabajar. 

 

Estas seis categorías se dividen en factores motivacionales, responsabilidad social corporativa, 

éxito profesional, autogestión, plenitud y conciliación laboral. 

 

En cada una de las categorías se ha investigado una variable a cuantificar: 

 Factores motivacionales: se realizan dos preguntas relativas a esta categoría. 

o En la primera pregunta se busca cuantificar y definir cuáles son los factores 

motivacionales de los encuestados a la hora de buscar un empleo. Los factores 

son motivacionales e higiénicos dentro de esta pregunta. Los factores 

motivacionales son los denominados de satisfacción y están relacionados con la 

relación del individuo en su cargo y tienen que ver con su realización, su 

progreso profesional y el reconocimiento del trabajo entre otros. Mientras, los 

factores higiénicos o de insatisfacción, definen la relación del individuo con la 

empresa y su contexto, y engloban las condiciones de trabajo, el salario y la 

administración de la empresa. 

o En la segunda se trata de caracterizar el tipo de organización que buscan los 

millenials tecnológicos. Se busca identificar una relación de las preferencias por 

la estructura organizativa, los recursos y el tamaño de la empresa en el mercado 

y los derechos para el trabajador. 

 Responsabilidad Social Corporativa: en esta categoría se trata de exponer el número de 

encuestados que creen que son importantes tanto la cultura de valores como la RS y sus 

prácticas. De esta manera, se analizará el perfil y las preferencias de los millenials 

tecnológicos en referencia a las políticas sostenibles y responsables de las empresas. 

o En la primera pregunta se busca conocer el número de encuestados que buscan 

o buscarían organizaciones que compartan sus valores con el fin de comprobar 

la cantidad de interesados en estas empresas. 
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o En la segunda se exponen varias opciones que definen a las organizaciones como 

responsables. Los encuestados eligen hasta dos opciones y, con ello, se analizará 

posteriormente los asuntos relevantes que generan interés en esta generación. 

 Éxito profesional: en esta categoría se pretende comprender lo que los encuestados de 

esta generación entienden como éxito. Se realizan seis preguntas relativas al éxito 

profesional con objeto de comprender los factores que atribuyen a este estado. 

o La primera pregunta trata de comprender qué es el éxito para los encuestados. 

Se exponen diferentes alternativas donde se permiten escoger hasta dos 

opciones. 

o El resto de preguntas van relacionadas con la anterior, donde se busca especificar 

y concretar la importancia de los factores que van relacionados al éxito. 

 Autogestión: en esta categoría se realiza una pregunta que trata de encontrar las opciones 

que resultan interesantes para esta generación. Se pregunta sobre opciones relacionadas 

con la autogestión y se trata de conocer cuáles opciones no tienen interés y cuáles les 

resultan interesantes para experimentar y generan curiosidad. 

 Plenitud: en la categoría de plenitud, se trata de conocer qué opciones son interesantes 

para los encuestados con el formato de la pregunta de autogestión. Se ofrecen diferentes 

alternativas donde los encuestados catalogan si les generan curiosidad o si no tienen 

interés para ellos. 

 Conciliación laboral: en esta categoría se trata de comprender qué factores son 

necesarios para definir a una organización como responsable en el apartado de 

conciliación laboral. Los encuestados pueden escoger hasta dos opciones con el fin de 

ver los resultados que creen que son relevantes en este aspecto. 

 

Posteriormente, se recogen los resultados de la encuesta y se analizan por los siguientes 

criterios: 

 Ámbito General: donde se exponen los resultados de la encuesta totales para cada 

categoría. 

 Por género: se analizan los resultados obtenidos por el género de los encuestados, si son 

hombres o mujeres, y las diferencias y similitudes que son significativos. 
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 Por estudios: se analizan los resultados obtenidos por los estudios que han cursado o 

cursan los encuestados, Grado o Máster. Se trata de encontrar las diferencias y 

similitudes que existen para las respuestas significativas. 

 Comparativa con la encuesta realizada en 2014 a los alumnos de Máster para ver los 

cambios que se han producido en este periodo de tiempo. 

 

En el Anexo 1 se exponen las preguntas de la encuesta. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tras explicar la metodología, se exponen en este apartado los resultados de las encuestas 

recogidas de la muestra de los millenials de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. Con ello se pretende proporcionar un perfil de los estudiantes de la Escuela. 

 

Se realiza un análisis de cada pregunta relativa a la encuesta y se compara con la encuesta 

realizada en 2014 en la que se estudiaba los resultados de la encuesta sobre millenials de PwC 

y su respectiva comparación con la realizada a los alumnos de Máster de la E.T.S.I.I.  

 

Además, se exponen los resultados de las preguntas nuevas correspondientes a teal para 

entender la predisposición de los millenials tecnológicos a estas prácticas y se analizan los 

factores a los que los millenials tecnológicos identifican con el éxito. 

 

Análisis de los resultados de la “Encuesta de éxito para estudiantes” 

 

 Factores motivacionales 

 

En esta categoría se han realizado dos preguntas con el objetivo de ver los principales factores 

motivacionales a la hora de buscar empleo y de elegir la compañía. 

 

En el siguiente gráfico se expone el resultado la selección de los factores motivacionales, donde 

los encuestados han seleccionado hasta dos opciones: 
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Figura 2: Factores motivacionales e higiénicos 

 

Se comprueba que los factores mejor valorados para la motivación son un salario alto, la 

posibilidad de desarrollar la carrera profesional mediante el crecimiento y también la 

conciliación laboral y personal en la vida de los encuestados. 

 

Se puede ver también que el perfil de los encuestados como son los millenials tecnológicos, 

explicados en el marco teórico, cada vez dan más valor a la conciliación laboral, que 

complementa los que han sido los factores de motivación profesional en pasadas generaciones 

como un salario elevado y la posibilidad de crecer profesionalmente y seguir aprendiendo 

durante la etapa laboral.  
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Un perfil millenial tecnológico en un puesto de trabajo con capacidad de desarrollo profesional, 

buena retribución económica y una jornada que sea compatible con su desarrollo personal tiene 

una probabilidad muy alta de satisfacción en su trabajo. 

Las respuestas con menos peso son las relativas al clima laboral y al trabajo en equipo. Se puede 

entender que durante la etapa de estudiante se desarrollan importantes capacidades para el 

trabajo en equipo y, por ello, es entendible que en la mayor parte de la vida profesional se 

coopere con otros compañeros para lograr los objetivos de la empresa como algo natural que 

ya se realiza actualmente. 

 

Los resultados de la siguiente pregunta relativa a los factores motivacionales, tiene que ver con 

el tipo de compañía que se buscaría para trabajar, y son los siguientes: 

 

 

 

Figura 3: Tipos de empresa 
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En el anterior gráfico se puede observar, que los resultados de esta pregunta más repartidos y 

no existe una clara opción mayoritaria. Los millenials tecnológicos de la E.T.S.I.I. se sienten 

motivados para realizar su desarrollo profesional en empresas líderes que se centren en su 

desarrollo y miren hacia el futuro de la tecnología.  

 

Se puede observar también el peso que tiene la conciliación laboral como factor motivacional 

a la hora de escoger una organización en la que desarrollar la carrera. Esta generación mira 

hacia su futuro profesional como una oportunidad de desarrollo laboral y personal. 

 

Por todo lo anterior, se puede comprobar que los millenials tecnológicos buscan un desarrollo 

de carrera en empresas líderes donde puedan tener la posibilidad de crecer profesionalmente y 

formarse, pero, además, que se fomente una conciliación entre la vida personal y la profesional 

para llevar una vida satisfactoria. 

 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 

A continuación, se exponen los resultados de la parte de la encuesta consistente en dos 

preguntas sobre la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

En el siguiente gráfico se exponen los resultados de la pregunta relativa a los valores 

empresariales y el interés que tienen para los encuestados en buscar una empresa que cumpla 

con este aspecto: 
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Figura 4: Compartir valores con la organización 

 

Se puede ver que los millenials tecnológicos están muy interesados en buscar empresas que 

compartan sus mismos valores. Como se menciona en el marco teórico, los millenials son una 

generación muy comprometida a nivel social y, por tanto, es comprensible que una gran 

mayoría entienda su futuro laboral dentro de una organización que también empatice con las 

causas sociales que éstos defienden. 

 

Este gráfico da a entender la importancia de unas buenas políticas organizativas y una ética 

firme para atraer el talento de esta generación. 

 

La siguiente pregunta relativa a las características que debe tener una empresa para definirse 

como responsable ha obtenido el siguiente resultado: 

 

Sí

No

NS/NC
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Figura 5: Características de una empresa responsable 

 

 

En el aspecto de Responsabilidad Social Corporativa, los millenials tecnológicos valoran muy 

positivamente el compromiso ético de las empresas. Se puede comprobar que una organización 

con buenas políticas de Recursos Humanos, sostenible y con valores éticos en su desarrollo de 

las actividades, es una fuente de atracción de talento y que puede satisfacer las necesidades de 

los empleados de esta generación. Los factores que se denominan higiénicos, aunque 

importantes, no son vitales para atraer el talento de esta generación, que busca organizaciones 

que cuiden y dejen desarrollar a sus empleados. 

 

 ¿Qué es el éxito profesional para los millenials tecnológicos? 

 

En esta categoría se exponen los resultados de las preguntas relativas al éxito.  

 

En el siguiente gráfico se puede comprobar cuál es la definición de éxito para los encuestados: 
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Figura 6: Factores de éxito 

 

Según los encuestados, la autorrealización profesional al lograr los objetivos es la definición 

más exacta del éxito. Los millenials son decididos y optimistas, tienen bien definidas sus metas 

y también se han impuesto su propio camino para alcanzarlas, por lo que el pensamiento que 

tiene les da la confianza necesaria para lograrlas.  

 

Los millenials tecnológicos también buscan que el desarrollo de su vida profesional no esté 

únicamente centrado en hacer una tarea, sino que tenga impacto en el mundo, que las tareas que 

desarrollen y los proyectos en los que trabajen puedan generar valor y contribuir a mejorar el 

mundo. Se incluye este gráfico para identificar el porcentaje de encuestados que relacionan el 

éxito con realizar un trabajo que genere impacto en el mundo: 
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Figura 7: Impacto en el mundo  

 

En este gráfico, claramente se puede comprobar la importancia de este aspecto para la 

generación millenial. Casi tres cuartas partes de los encuestados dan mucha importancia a 

generar impacto y a que su trabajo sea beneficioso para la sociedad. Esta generación, tiene 

claros sus objetivos y cree en causas justas. Por ello, es lógico ver que existe un interés por 

intentar lograr que el trabajo realizado sea beneficioso para la sociedad. 

 

También se puede ver la importancia que tiene la conciliación laboral/personal en la manera de 

entender el éxito. Ya no prima solo tener un buen puesto y una buena retribución financiera, 

cada vez tiene más importancia tener un balance bien definido entre el trabajo y la vida personal. 

Los millenials son una generación que, gracias a las TIC, vive en contacto continuo con las 

personas que les rodean y cuidan de sus relaciones. No es de extrañar que con el paso del tiempo 

se busque cada vez más un balance entre el trabajo y la vida personal, como ocurre en el resto 

de Europa. 

 

Para lograr sus objetivos, los encuestados se deciden por trabajar en grandes empresas donde 

preferiblemente exista una cultura de valores ética y bien definida. Los millenials han sido 

educados en valores de solidaridad, justicia y han formado parte de grupos muy diversos. Les 

parece interesante trabajar en una gran multinacional para ver el funcionamiento de estas 

Impacto en el mundo
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organizaciones, obtener experiencia con los proyectos y equipos para luego tomar sus propias 

decisiones.  

La cultura de valores en la empresa está arraigándose cada vez más esta década y los jóvenes 

son conscientes de los cambios que genera la ética en las organizaciones. Se advierte una 

atracción sobre estas organizaciones por parte de los millenials, que entienden este cambio 

como beneficioso en la medida en que permite involucrarte y tener más empatía con la actividad 

que se realiza y con los compañeros con los que se realiza. 

 

La mayoría de las grandes multinacionales que existen hoy en día todavía están dentro del 

paradigma Naranja-Logro y es interesante conocer de primera mano el funcionamiento de estas 

organizaciones para su desarrollo profesional, pero la evolución de las organizaciones está cada 

vez más definida y atrae a esta nueva generación. 

 

En este gráfico se comprueba que los resultados están bien repartidos, pero se pueden resaltar 

los dos anteriores: 

 

 

Figura 8: ¿Cómo se ven en 10 años? 

 

En cuanto al salario, se puede comprobar que sigue teniendo un peso importante, aunque como 

se comprueba en resultados anteriores, ya no resulta una cuestión vital para la definición del 

éxito. Los factores higiénicos como el salario están perdiendo importancia frente a los factores 
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sociales como son la conciliación, la generación de valor a la sociedad y la cultura de valores 

en el trabajo. 

 

En general, los millenials tecnológicos son realistas y conocen el funcionamiento de su entorno, 

la importancia del trabajo para cambiar las cosas y, por ello, requieren una buena retribución 

financiera para cumplir con sus metas, pero este factor se ha transformado en un instrumento 

para alcanzarlas y no en la meta en sí. 

 

 Autogestión 

 

En esta parte, se exponen los resultados de la categoría de autogestión.  

 

En las diferentes opciones a elegir entre cuáles despiertan curiosidad e interesaría experimentar 

se han obtenido los siguientes resultados: 
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Autogestión 

Me inspira 

curiosidad y me 

gustaría 

experimentarlo 

No me interesa 

No tener un jefe 

 
44 16 

Trabajar en una compañía sin 

jerarquía (estructura plana) 
39 21 

No tener un título o cargo en la 

empresa 
12 48 

Trabajar en una empresa donde 

no existan las funciones 

soporte: RRHH, 

administración, contabilidad, 

planificación de la 

producción… 

 

12 48 

Trabajar en una empresa dónde 

no existan los ascensos 
13 47 

Poder tomar decisiones de 

forma autónoma 
59 1 

Ser responsable de los 

compromisos adquiridos por 

los compañeros o equipos 

46 14 

Ser evaluado por los 

compañeros de equipo 
44 16 

Decidir qué roles quiero 

desempeñar dentro de la 

empresa 

55 5 

Poder iniciar nuevos proyectos 

para corregir una debilidad o 

aprovechar la oportunidad 

58 2 

Tabla 2: Prácticas de autogestión 
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Figura 9: Prácticas de autogestión 

 

 

Se puede comprobar que la autogestión tiene interés en la generación millenial tecnológica en 

tanto que promueva el desarrollo de las capacidades. Son muy destacables tres respuestas: 

 Poder tomar decisiones de forma autónoma: casi en su totalidad, los encuestados 

admiten que la libertad en la toma de decisiones es un factor indispensable en el trabajo. 

La propia gestión del tiempo y de las decisiones es algo fundamental para el futuro 

laboral de esta generación, se sienten con interés de experimentarlo. 

 Poder iniciar nuevos proyectos para corregir una debilidad o aprovechar la 

oportunidad: por la cantidad de interesados en esta opción, se advierte la capacidad de 

mejora en los encuestados. Para lograr los objetivos profesionales conocen que se deben 

adaptar y aprender y, por tanto, corregir los aspectos débiles y aprovechar las 

oportunidades para acercarse a sus metas. Los millenials saben adaptarse, conocen sus 

metas y deben aprender con la experiencia para alcanzarlas. 

 Decidir qué roles quiero desempeñar dentro de la empresa: se advierte un interés 

grande por definir su papel en la empresa para mejorar las capacidades que les son 

necesarias para lograr sus objetivos. Este resultado es consecuencia también de buscar 
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funciones que agraden a los trabajadores dentro de la empresa, así les permite mejorar 

y estar satisfechos en sus puestos de trabajo. 

 

En el resto de respuestas se advierte un interés por un menor peso jerárquico, organizaciones 

más autogestionadas por los equipos de trabajo. La jerarquía tradicional en las organizaciones 

se convierte en un rompecabezas cuanto mayor tamaño tienen las empresas. Los millenials 

tienen en la mente la autogestión y la integración de equipos donde se definan los roles y se 

colabore en un objetivo común. 

 

 Plenitud 

 

A continuación, se incluyen los resultados de la pregunta relativa a la plenitud: 
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Plenitud 

Me inspira 

curiosidad y me 

gustaría 

experimentarlo 

No me interesa 

Mostrarme en el trabajo tal y 

como soy 
56 4 

Sesiones de coaching para mi 

desarrollo personal y 

profesional 

 

49 11 

Trabajar en una empresa que 

comparta mis valores 
58 2 

Fomentar la escucha activa y 

la resolución de conflictos 
56 4 

Aprender a controlar mi ego y 

a respetar las opiniones de 

mis compañeros 

 

58 2 

Realizar entrevistas en las que 

se valoren más mis valores 

que mis capacidades 

 

44 16 

Espacios de meditación en la 

empresa 
31 29 

Dedicar 2 minutos a dar las 

gracias a mis compañeros 

antes de cada reunión 

 

25 35 

Tabla 3: Prácticas teal 
 



  

Motivaciones de los millenials 

 

Ernesto López de Atalaya Olcina  57 

 
Figura 10: Prácticas teal 

 

En esta categoría se evidencia que, en general, la plenitud que explica Laloux en su obra genera 

mucho interés por parte de los millenials tecnológicos. Se comprueba que los encuestados 

quieren involucrarse en las organizaciones de manera tanto profesional como personal. Quieren 

mostrarse como son ellos en su vida personal y desarrollar sus capacidades al completo, 

respetando a los compañeros de equipo y con una ética de valores concorde a los que esta 

generación ha promovido. 

 

Los millenials tecnológicos valoran la escucha activa, el respeto y la resolución de conflictos 

para crear un entorno de trabajo satisfactorio. 

 

Conciliación laboral 

 

Como se ha comprobado en los anteriores resultados, la conciliación laboral y personal tiene 

mucha importancia en esta generación. El respeto hacia la conciliación laboral en la empresa 

interesa mucho a esta generación. A continuación, se exponen los resultados de la pregunta 

relativa a esta categoría: 
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Figura 11: Conciliación laboral 

 

 

Como se observa, la capacidad de combinar días presenciales con teletrabajo es una de las 

opciones que más definen la conciliación laboral. Esta respuesta es lógica en el mundo laboral 

actual, donde son mayoritarios los adultos que viven en pareja y ambos trabajan, de esta forma 

la vida personal y profesional se puede combinar de manera más justa para el ámbito familiar.  

 

Del mismo modo, resultan interesantes las opciones de horario intensivo que está muy 

relacionada con la gestión del entorno familiar mencionado en el punto anterior, pero también 

tiene importancia la posibilidad de desarrollar la carrera profesional sin importar la situación 

familiar. Como se mencionaba en el párrafo anterior, es complicado desarrollar carreras con 

una situación responsabilidad de cuidado de familiares, descuidando las relaciones sociales en 

una generación que está en continua comunicación y, por ende, esta generación está dispuesta 

a cambiar este punto. 
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Resultados por género 

 

Realizando el análisis de los resultados respecto al género de los encuestados se pueden 

observar diferencias. Como se explica en la metodología, se tienen: 

 Mujeres: 23 

 Hombres: 38 

 

 

Figura 12: Género de los encuestados 

 

 Factores Motivacionales 

 

Se aprecia una mayoría de mujeres que optan por las opciones de conciliación laboral y 

personal, la posibilidad de crecimiento profesional y un trabajo estimulante. 

 

Anteriormente se nos mostraba que estos tres aspectos están muy presentes en la generación 

millenial. Cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral y, por ello, existe esa 

necesidad de conciliar la vida familiar y que no impida desarrollar la carrera profesional. 

 

Los hombres se han decantado por las opciones de salario alto, posibilidad de crecimiento 

profesional y trabajos estimulantes. Es remarcable que, aunque en menor medida, en 
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comparación con las mujeres, también hay una respuesta a esa conciliación laboral, que está 

convirtiéndose en un factor de mucha importancia a la hora de organizar el futuro laboral. 

 

Si bien las mujeres también dan importancia a los sueldos altos, son los hombres los que lo ven 

como un factor necesario para decantarse por una organización u otra. 

 

En cuanto al tipo de organizaciones a elegir: 

 Los hombres prefieren las organizaciones con tecnología puntera, líderes en su sector 

de trabajo y que trabajen por proyectos. 

 Las mujeres escogen las opciones de empresas líderes en su sector y que trabajen por 

proyectos. 

 

Si se analizan estas respuestas en el contexto de los millenials tecnológicos, se advierte una 

clara atracción por la tecnología. Esta generación en general, y los estudiantes de ingeniería en 

particular, han vivido rodeados de tecnología y de herramientas que les han proporcionado 

nuevas habilidades en comparación con otras generaciones. Es lógico que esta atracción se dé 

en el momento en que se piensa en el futuro laboral. En cuanto a las empresas líderes en sus 

sectores, si se habla de tecnología puntera como consecuencia se tiende a pensar en empresas 

bien posicionadas en el mercado, con tecnología y recursos suficientes para reinventarse y 

competir. 

Es interesante que ambos géneros le dan mucha importancia a las empresas que se centran en 

el desarrollo de sus trabajadores, es una de las respuestas mayoritarias en esta pregunta. El 

desarrollo de los trabajadores preocupa y genera interés a partes iguales en los millenials, que 

no tratan solo de vivir para trabajar sino de potenciar sus capacidades, aprender y reinventarse 

para poder alcanzar sus objetivos. Esta generación busca que las organizaciones les 

proporcionen las herramientas y la formación necesaria para avanzar en su desarrollo 

profesional. El talento de los millenials tecnológicos requiere del apoyo de mentores que estén 

comprometidos con su trabajo de formación y que permita adquirir capacidades profesionales 

y sociales. El crecimiento profesional en la empresa es beneficioso cuando hombres y mujeres 

colaboran y comparten sus experiencias. 

 

 Responsabilidad Social Corporativa 
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En esta categoría, ambos géneros coinciden en la importancia de compartir sus valores con los 

de la empresa y las características esenciales que define a una empresa como responsable son 

las buenas políticas de Recursos Humanos y un estilo directivo ético. Como se ha comprobado 

en el análisis general, existe un compromiso social de esta generación que cree en causas justas 

y que ha sido educada en valores de respeto y solidaridad. 

 

En este aspecto, los millenials tecnológicos creen necesaria una buena gestión con criterios de 

RSC y se comprueba la importancia que tienen estas características que lo definen para elegir 

un lugar donde desarrollarse como profesional. 

 

 ¿Qué es el éxito profesional para los millenials tecnológicos? 

 

En cuanto al éxito, se aprecia que la mayoría de ambos definen este concepto como la 

autorrealización de las metas profesionales en combinación con la conciliación laboral. 

A la pregunta que se realiza sobre cómo se verían dentro de diez años, existen diferencias en 

cuanto a las respuestas de ambos géneros: 

 Los hombres se decantan por las opciones de tener un puesto de importancia en una 

multinacional y trabajar en una empresa que comparta sus mismos valores, esta segunda 

opción tiene mucho peso en los resultados. En esta respuesta, se puede comprobar que 

los hombres de esta generación valoran muy positivamente la parte social y de valores 

de la empresa, pero en concreto, los millenials tecnológicos siguen sintiéndose atraídos 

por las grandes empresas con mayores recursos y donde el mercado es más amplio. 

 Las mujeres se decantan por tener un puesto de importancia en una multinacional, pero 

las respuestas sobre compartir los valores son ligeramente inferiores a la de los hombres, 

pero sigue siendo un porcentaje de mujeres muy importante que relaciona el éxito con 

desarrollar su carrera profesional en una empresa sostenible. 

 

En cuanto a la importancia que tiene para los encuestados el salario, un 72% de las mujeres 

opinan que tiene mucha importancia y los hombres un 75%, lo que indica que los millenials 

tecnológicos relacionan tener éxito con una buena retribución financiera en su carrera, aunque 

este resultado no implica que sea un factor de éxito esencial, ya que en el análisis se está 
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mostrando que en esta generación los factores higiénicos son menos vitales que en anteriores 

generaciones. 

 

Existen diferencias pequeñas en cuanto al liderazgo. Un 44% de las mujeres indica que el 

liderazgo es una característica importante en el éxito frente a los hombres, donde un 50% 

contestan que tiene mucha importancia en su carrera. Durante muchos años, los hombres han 

ocupado los cargos de importancia en las empresas, pero actualmente hay cada vez más mujeres 

en puestos de alta dirección. 

 

Por último, ambos géneros están de acuerdo en que les gustaría que su trabajo tuviera impacto 

en el mundo. Las mujeres están más de acuerdo que los hombres en un 78% frente a un 68%. 

Este dato indica que los millenials tecnológicos que se muestran muy comprometidos con las 

causas que creen justas, buscan la sostenibilidad en la empresa y, que las mujeres, se muestran 

más comprometidas en este aspecto. 

 

 Autogestión 

 

En esta categoría se exponen en la siguiente tabla los porcentajes de respuestas que afirman 

curiosidad e interés en experimentar alguna de estas opciones de ambos géneros: 
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Tabla 4: Prácticas de autogestión (Género) 
 

 

En esta tabla se comprueba que en la categoría de autogestión existen diferencias en algunas 

opciones: 

 Trabajar en una empresa donde no existan las funciones soporte: las mujeres están más 

interesadas en este aspecto, que les permite no encasillarse en un puesto y tienen mayor 

Autogestión Hombres (%) Mujeres (%) 

No tener un jefe 

 
71 74 

Trabajar en una compañía sin 

jerarquía (estructura plana) 
63 65 

No tener un título o cargo en la 

empresa 

 

26 1 

Trabajar en una empresa donde 

no existan las funciones soporte: 

RRHH, administración, 

contabilidad, planificación de la 

producción… 

13 30 

Trabajar en una empresa dónde 

no existan los ascensos 
18 26 

Poder tomar decisiones de forma 

autónoma 

 

95 100 

Ser responsable de los 

compromisos adquiridos por los 

compañeros o equipos 

82 65 

Ser evaluado por los compañeros 

de equipo 

 

79 61 

Decidir qué roles quiero 

desempeñar dentro de la empresa 
87 96 

Poder iniciar nuevos proyectos 

para corregir una debilidad o 

aprovechar la oportunidad 

100 91 
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libertad para ejercer sus funciones, aprender nuevas habilidades y formarse con nuevas 

oportunidades. 

 No tener un título o cargo en la empresa: a las mujeres no les resulta nada interesante 

esta opción. En relación con la anterior, se entiende que buscar tener un cargo en la 

empresa, pero no tener fijas las funciones de los departamentos, lo que se traduce en 

mayor versatilidad y la capacidad de adaptación a las situaciones. 

 Ser responsable de los compromisos adquiridos por los compañeros o equipos: los 

hombres sienten mayor compromiso con su equipo en relación al apartado de 

autogestión. 

 Ser evaluado por los compañeros de equipo: los hombres creen que esta opción es muy 

relevante en cuanto a que permite reconocer los errores y aciertos con el equipo de 

trabajo. 

 

En general, se aprecia una paridad en los resultados de autogestión entre ambos géneros y un 

interés general por el desarrollo de prácticas de autogestión, lo que demuestra que los millenials 

tecnológicos cada vez se alejan más de las estructuras jerárquicas y buscan mayor libertad para 

tomar sus decisiones y crecer profesionalmente. 

 

 Plenitud 

 

A continuación, se conocen los resultados por género de las preguntas relativas a la plenitud en 

la siguiente tabla: 
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Plenitud Hombres (%) Mujeres (%) 

Mostrarme en el trabajo tal y 

como soy 

 

92 91 

Sesiones de coaching para mi 

desarrollo personal y profesional 

 

74 91 

Trabajar en una empresa que 

comparta mis valores 

 

92 100 

Fomentar la escucha activa y la 

resolución de conflictos 
92 91 

Aprender a controlar mi ego y a 

respetar las opiniones de mis 

compañeros 

 

95 100 

Realizar entrevistas en las que se 

valoren más mis valores que mis 

capacidades 

 

68 78 

Espacios de meditación en la 

empresa 
47 57 

Dedicar 2 minutos a dar las 

gracias a mis compañeros antes de 

cada reunión 

 

42 39 

Tabla 5: Prácticas teal (Género) 
 

En la categoría de plenitud se puede comprobar que los resultados de algunas preguntas son 

interesantes respecto al género: 

 Sesiones de coaching para mi desarrollo personal y profesional: se percibe un interés 

mayor por parte de las mujeres. Se demuestra que las mujeres tienen clara la relación 

que hay entre la vida laboral y personal y, por ello, son más partidarias de desarrollar 

esta conciliación por encima de los hombres. 

 Realizar entrevistas en las que se valoren más mis valores que mis capacidades: las 

mujeres tienen un mayor interés en mostrar sus cualidades personales en favor de sus 

cualidades profesionales, ya que de esta forma se muestran tal y como son. 
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La plenitud genera interés en ambos géneros y es un estado en el que se debe trabajar para 

lograr la integridad profesional y el crecimiento personal. Ambos géneros se deben mostrar tal 

y como son en el trabajo. En los equipos de trabajo hay mucha diversidad y mostrándose tal y 

como son resultarán relaciones más reales y un mayor entendimiento de todos los compañeros 

de trabajo. 

 

 Conciliación laboral 

 

En esta categoría vemos una clara diferencia entre lo que valoran ambos géneros: 

 Las mujeres optan por la posibilidad de tener un horario intensivo en el trabajo, que les 

permita conciliar con su vida personal y también con la opción de desarrollar la carrera 

sin importar la situación familiar. Las mujeres han tenido impedimentos para desarrollar 

sus carreras profesionales dependiendo de su situación familiar durante mucho tiempo. 

Claramente se observa que es una preocupación que aún perdura en el tiempo y, por lo 

tanto, se enfrentan a esta situación para que desaparezcan por completo. 

 Los hombres optan claramente por el teletrabajo y por la posibilidad de un horario de 

trabajo intensivo. El teletrabajo es una forma de poder conciliar la vida laboral y la 

familiar, así como también lo es un horario intensivo. 
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Resultados por estudios cursados 

 

Como se menciona en la metodología, en este apartado se filtran los resultados de la encuesta 

por estudios. Se tienen: 

 Estudiantes de Grado: 33 

 Estudiantes de Máster: 28, de los cuales hay tres encuestados recién graduados y 

trabajando 

 

 

Figura 13: Estudios de los encuestados 

 

 Factores motivacionales 

 

Los estudiantes de Grado se decantan por un salario alto y la posibilidad de crecimiento 

profesional en la organización, mientras que los estudiantes de Máster se decantan por factores 

que permitan tanto la posibilidad de desarrollo profesional como la conciliación laboral. 

 

El tipo de compañía que resultan interesantes para buscar trabajo son, tanto para Grado como 

para Máster, las empresas líderes en sus respectivos sectores y centradas en el desarrollo de sus 

trabajadores. Los alumnos de Máster también sienten interés por las empresas que fomenten la 

flexibilidad para los trabajadores. 

Estudios

Grado Máster
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 Responsabilidad Social Corporativa 

 

En la categoría que estudia la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa, los 

encuestados han calificado las características que convierten a una organización en responsable. 

Los resultados obtenidos según los estudios cursados son los siguientes: 

 Los alumnos de Grado se decantan por unas buenas políticas de Recursos Humanos y 

una cultura de la empresa y estilo directivo éticos. Destacan también una gestión del 

negocio con criterios de Responsabilidad Social Corporativa. 

 Los alumnos de Máster destacan en gran medida unas buenas políticas de Recursos 

Humanos y una cultura y estilo directivo éticos. 

 

 ¿Qué es el éxito profesional para los millenials tecnológicos? 

 

En el apartado que estudia de qué manera entienden los encuestados el éxito se advierten 

resultados similares entre los estudiantes de Grado y Máster, aunque con algunos matices 

interesantes: 

 Los estudiantes de Máster atribuyen el éxito a la autorrealización para lograr las metas 

profesionales y a la conciliación laboral, casi con la misma importancia. La tercera 

opción más votada es la que relaciona el éxito con generar un impacto en el mundo 

mediante el trabajo que se desarrolla. 

 Los estudiantes de Grado, en su orden de respuestas, han escogido la autorrealización 

como primera opción y como segunda generar un impacto global con su trabajo, pero 

también ha tenido mucho peso la conciliación laboral. 

 

Existen diferencias de cara al futuro, puesto que los alumnos de Máster se ven a sí mismos 

desarrollando sus carreras en organizaciones que comparten sus mismos valores y los 

estudiantes de Grado se ven en puestos de importancia en grandes multinacionales. 

 

En relación al salario se advierte una pequeña diferencia entre Grado y Máster, con una gran 

importancia para el 70% y el 61%, respectivamente. El salario tiene importancia para los 

millenials tecnológicos en relación al éxito, pero no es un factor fundamental en relación a otros 
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como la conciliación laboral y personal y que se fomente el desarrollo de carrera y capacidades 

de éstos. Por tanto, se admite que tiene mucha importancia para ambos, pero no es un factor 

totalmente decisivo a la hora de escoger una organización u otra. 

 

El liderazgo sí que ha obtenido respuestas interesantes con diferencias visibles. Los encuestados 

de Grado lo han relacionado al éxito en un 56%. En cambio, los encuestados de Máster no lo 

ven como un factor decisivo de éxito, habiendo contestado un 39% en esta relación. 

 

En cuanto a la relación del éxito con crear impacto al mundo en el trabajo, se ratifica que es 

muy importante para los encuestados. Tanto los de Grado como los de Máster lo ven un factor 

fundamental en este aspecto, donde un 76% y un 83% de los encuestados, respectivamente, 

estás convencidos de ello. 

 

 Autogestión 

 

En la categoría de autogestión se han obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 6: Prácticas de autogestión (Estudios) 

 

Los resultados concluyen que hay similitudes en las respuestas de ambos, pero cabe destacar 

las siguientes en el análisis: 

 Se advierte poco interés en no tener un cargo definido en la empresa y donde no existan 

las funciones soporte. 

 Los encuestados de Máster están más de acuerdo en ser responsables de los 

compromisos adquiridos por los compañeros o equipos. Esta respuesta es debida a que 

los alumnos de Máster conocen bien lo que supone el trabajo de equipo y lo que conlleva 

no involucrarse con todos los compañeros. Un equipo satisfecho rinde mejor. 

Autogestión Grado (%) Máster (%) 

No tener un jefe 

 
79 64 

Trabajar en una compañía sin 

jerarquía (estructura plana) 
58 71 

No tener un título o cargo en la 

empresa 

 

15 25 

Trabajar en una empresa donde no 

existan las funciones soporte: 

RRHH, administración, contabilidad, 

planificación de la producción… 

18 21 

Trabajar en una empresa dónde no 

existan los ascensos 
27 14 

Poder tomar decisiones de forma 

autónoma 

 

94 100 

Ser responsable de los compromisos 

adquiridos por los compañeros o 

equipos 

67 86 

Ser evaluado por los compañeros de 

equipo 

 

70 75 

Decidir qué roles quiero desempeñar 

dentro de la empresa 
85 79 

Poder iniciar nuevos proyectos para 

corregir una debilidad o aprovechar 

la oportunidad 

100 75 
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 Tomar decisiones de forma autónoma tiene una aceptación total por parte de los 

encuestados en base a la autogestión. En este aspecto, se puede afirmar que esta 

generación busca tomar las decisiones para, a pesar del resultado, aprender nuevas 

experiencias y ejercer una mejora continua. 

 A los encuestados de Máster les resulta más interesante las organizaciones con 

estructuras planas donde se autogestionan los equipos. 

 

 Plenitud 

 

A continuación, se exponen los resultados por tipo de estudios en la siguiente tabla: 

 

Plenitud Grado (%) Máster (%) 

Mostrarme en el trabajo tal y 

como soy 

 

88 96 

Sesiones de coaching para mi 

desarrollo personal y profesional 

 

76 86 

Trabajar en una empresa que 

comparta mis valores 

 

94 96 

Fomentar la escucha activa y la 

resolución de conflictos 
94 64 

Aprender a controlar mi ego y a 

respetar las opiniones de mis 

compañeros 

 

94 96 

Realizar entrevistas en las que se 

valoren más mis valores que mis 

capacidades 

 

61 86 

Espacios de meditación en la 

empresa 
42 61 

Dedicar 2 minutos a dar las 

gracias a mis compañeros antes de 

cada reunión 

 

36 46 

Tabla 7: Prácticas teal (Estudios) 
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En esta categoría se puede ver la importancia que tiene, tanto para Grado como para Máster, 

mostrarse tal y como son en el trabajo, de manera que no tengan que fingir algo que no son. 

También es unánime el interés de ambos en trabajar en organizaciones que compartan sus 

valores y en controlar el ego y respetar las opiniones de los compañeros como una característica 

esencial para generar un entorno de trabajo óptimo para el equipo. 

 

La diferencia más notable entre Grado y Máster es el interés por la escucha activa y la 

resolución de conflictos, donde los estudiantes de Grado se muestran más receptivos para este 

tipo de prácticas y, en general, es una cualidad importante para una buena convivencia en el 

trabajo. 

 

 Conciliación laboral 

 

En esta categoría se aprecia que, tanto Grado como Máster, están muy interesados en armonizar 

la vida personal y la laboral. Las diferencias entre ambos son pequeñas y han escogido en la 

misma medida las opciones.  

 

La opción más escogida es el teletrabajo junto a la posibilidad de realizar una jornada intensiva. 

Como se ha ido exponiendo en este análisis de los resultados, la conciliación laboral es un factor 

que tiene mucha importancia para los millenials tecnológicos. Se comprueba que en con estas 

opciones existe un interés de definir nuevos escenarios para el desarrollo profesional sin que 

afecte de manera grave a la vida fuera del trabajo, al igual que la situación familiar no debería 

afectar al tiempo en que se va a desarrollar la carrera profesional, que es algo que tanto los 

encuestados de Grado, como los de Máster, tienen muy presente. 
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Resultados de la comparativa de encuestas 

 

A continuación, se expone una comparación de los factores motivacionales e higiénicos 

relativos a la encuesta realizada en 2014 a los alumnos de Máster. Los datos se comparan con 

los alumnos de Máster de la encuesta de 2018, por lo que se han excluido los de Grado para la 

comparativa. 

 

 Factores motivacionales 

 

 

Figura 14: Comparativa de factores motivacionales 

 

En esta gráfica se muestran los factores más destacables de ambas encuestas. Se ve claramente 

un cambio respecto a la importancia de la conciliación y del crecimiento profesional en 2018, 

frente a la retribución económica en 2014. 

 

Entre los factores de compromiso de los millenials tecnológicos tenemos que, en 2014, los 

alumnos de Máster escogieron salarios altos y otros compromisos financieros, y oportunidades 

de carrera como los dos factores higiénicos y motivacionales respectivamente, más 

determinantes. En esta encuesta, los alumnos de Máster han escogido las oportunidades de 

carrera para el desarrollo de los trabajadores como factor motivacional y, como higiénico, 

escogen las empresas líderes en sus respectivos sectores. 

Salario alto Posibilidad de crecimiento

profesional

Conciliación laboral/personal

Factores motivacionales

2014 2018
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Estoy resultados denotan que, en la encuesta actual, los alumnos de Máster comienzan a valorar 

menos los factores económicos, que siguen siendo importantes, pero que otros factores 

motivacionales como la marca de la empresa y su buena administración comienzan a tener 

importancia en sus preferencias para decantarse por una organización u otra. 

 

Es interesante como tanto antes como ahora, interesa la flexibilidad como factor motivacional 

a los estudiantes de Máster. Como se ha mencionado anteriormente en el análisis específico de 

la encuesta de 2018, a los alumnos de Máster les interesaba la flexibilidad en el trabajo de 

manera destacable frente a los encuestados de Grado y se puede comprobar que tanto hace 

cuatro años como en el presente, la flexibilidad laboral genera interés y es un factor importante. 

 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 

 

Figura 15: Comparativa de RSC 

 

En 2014, la RSC estaba difundiéndose entre los trabajadores y casi el 60% de los encuestados 

estaba interesado en trabajar en una empresa que compartiera sus valores. En esta encuesta, el 

número de estudiantes de Máster que buscarían una empresa con esta característica es del 82%. 

Se puede ver un incremento notable en esta opción y se debe a la difusión que ha tenido la RSC 
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en los últimos años. Estas nuevas políticas de las organizaciones tienen mucha aceptación entre 

los millenials tecnológicos que se incorporan al mundo laboral y la expectativa que crea es que 

cada vez tendrá más importancia hasta convertirse en un aspecto esencial. 

 

Ambas encuestas coinciden en que las opciones más importantes son mantener una cultura y 

estilo directivo éticos y unas buenas políticas de Recursos Humanos, pero se nota un aumento 

notable de la importancia de unas buenas políticas de Recursos Humanos respecto a 2014. 

 

 Conciliación laboral 

 

En esta categoría hay algunos aspectos destacables. 

 

 

Figura 15: Comparativa de conciliación laboral 

 

El teletrabajo sigue siendo una opción controvertida, tanto en 2014 como en 2018, la mitad de 

los encuestados lo ha elegido como una opción de conciliación laboral. Se advierte que puede 

ser una opción interesante para conciliar la vida en familiar. Sobre todo, en los hombres, que 

ha sido la opción más votada. 
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El desarrollo de carrera sin importar la situación familiar también continúa siendo la opción 

más votada por parte de las mujeres. Las mujeres siempre han tenido inconvenientes para 

desarrollar su carrera cuando han tenido familiares a su cuidado o han pensado ser madres y, 

por eso, sigue siendo un factor que les preocupa a ellos y a ellas, pero en especial a las mujeres. 

 

Existen cambios en los hombres para esta pregunta. Mientras que en 2014 preferían elegir días 

de vacaciones o dinero, esa opción es minoritaria en comparación con poder elegir un horario 

intensivo o el teletrabajo. En la anterior encuesta se advierte que los hombres valoraban más el 

dinero que el tiempo, pero hay un cambio radical en este aspecto y tanto hombres como mujeres 

relacionan el tiempo libre con la conciliación laboral. 
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5. Conclusiones 

 

A modo de proporcionar los factores de éxito que permiten que permiten establecer un perfil 

de los millenials tecnológicos a los que se busca atraer y retener en las organizaciones, se 

exponen las siguientes conclusiones sobre las categorías analizadas segmentando de forma 

global, por género y por estudios. 

 

Conclusiones generales 

 

En este apartado se ofrecen las conclusiones de más relevancia relativas al análisis general. 

 

En la categoría de factores motivacionales destaca por encima del resto la importancia que se 

da al desarrollo de carrera, donde el interés general es muy sobresaliente. El salario alto sigue 

siendo un factor de importancia dentro del análisis general, pero, sin embargo, está por debajo 

del factor de conciliación laboral y personal, que ha sido uno de los resultados que más ha 

resonado en la encuesta. Se puede comprobar, por tanto, que esta generación va evolucionando 

a un estado donde el dinero ya no es el objetivo más importante en su trabajo y que una empresa 

que potencie el desarrollo de los trabajadores es una empresa que tiene muchas posibilidades 

de atraer el talento. 

 

Los millenials tecnológicos están muy comprometidos con la cultura de valores con un 84% de 

aceptación y buscan organizaciones que compartan sus valores. 

 

La autorrealización profesional se convierte en el factor de éxito por antonomasia. Se 

comprueba que para los millenials tecnológicos los objetivos a lograr en el mundo laboral no 

son materialistas y buscan crear un impacto en el mundo como advertía Simon Sinek, con un 

72% de aceptación. 

 

Las prácticas de autogestión resultan interesantes siempre y cuando se trate de tomar decisiones 

de forma autónoma, pero siendo responsables de éstas cuando afecten al equipo de trabajo y 

aprendiendo de la experiencia para corregir las debilidades o aprovechar las oportunidades. 
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Por último, los millenials están preparados para lograr la plenitud. Tienen claros los valores de 

respeto y solidaridad que también son lo que buscan en las organizaciones. 

 

Conclusiones por género 

 

Los resultados segmentados por género permiten esclarecer algunas conclusiones muy 

relevantes. Los hombres siguen dando más importancia al salario que las mujeres, aunque con 

diferencias pequeñas. Sin embargo, la conciliación laboral cobra mucha fuerza tanto en 

hombres como en mujeres. Donde hace unos años la conciliación laboral no tenía tanta fuerza 

en los hombres, actualmente se está comprobando que cada vez tiene mayor interés y que se 

convierte en un factor cada vez más esencial en el trabajo. 

 

Ambos buscan empresas líderes y con cultura de valores y estilo directivo ético, sin embargo, 

son las mujeres las que se encuentran mayormente comprometidas en la búsqueda de una 

organización que comparta sus valores. 

 

Para ambos géneros, el éxito es una combinación de conciliación laboral y personal con la 

autorrealización, pero las mujeres buscan que su trabajo tenga impacto en el mundo en mayor 

medida buscando la sostenibilidad en la empresa. 

 

Las mujeres buscan poder desarrollar su carrera sin que tenga importancia su situación familiar, 

ya que en los pasados años eran factores excluyentes en muchos empleos y están 

comprometidas a cambiar esa situación.  

 

Conclusiones por estudios 

 

Los alumnos de Grado están más interesados en los factores de salario y de crecimiento 

profesional, mientras que los alumnos de Máster piensan también en la conciliación laboral por 

encima del salario. Los encuestados de Máster conocen mejor el mundo de la empresa y tienen 

más definidas sus metas. 
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Los estudiantes de Grado buscan empresas líderes donde desarrollar sus carreras, mientras que 

los de Máster buscan organizaciones que compartan sus valores y que tengan criterios de RSC. 

 

Los encuestados de Máster son más conscientes del futuro que llega y buscan lo mejor para su 

desarrollo en factores que escapan de la retribución económica. La autorrealización es la clave 

del éxito para ellos y quieren generar impacto en el mundo con su trabajo. 

 

Para los encuestados de Grado, el éxito va ligado al liderazgo y a la autorrealización, sienten 

interés por los factores higiénicos pero cada vez más cobran fuerza factores como la 

conciliación laboral. 

 

Conclusiones de la comparativa de encuestas 

 

Una vez comparados los resultados de ambas encuestas se puede comprobar que, aunque sigue 

siendo un factor higiénico importante, cada vez importa menos la retribución económica. Ahora 

lo que motiva a los encuestados es una buena administración en una empresa líder, que 

proporciona seguridad y satisfacción y es una atracción para los estudiantes de Máster en 2018. 

 

Aún sigue importando la flexibilidad laboral, que genera un gran interés para los estudiantes de 

Máster a la hora de decantarse por una u otra empresa. 

 

En relación a la Responsabilidad Social Corporativa, hay un fuerte aumento en la elección de 

buscar una empresa que comparta los mismos valores. Se advierte que la atracción hacia una 

buena gestión de las organizaciones se está asentando en la generación millenial. En general, 

se advierte que hay más interés por las políticas de RRHH y los valores éticos, por encima del 

resto de opciones, respecto a 2014. 

 

En cuanto a la conciliación laboral, sigue importando a los estudiantes de Máster. Se puede ver 

un cambio en los hombres, que han cambiado tener más dinero o días de vacaciones por una 

jornada intensiva o por la posibilidad de teletrabajar, la más votada. 
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En cuanto a las mujeres, la situación familiar sigue importando en la manera en la que 

condiciona su crecimiento profesional, pero el número de hombres que se preocupa por esta 

situación también ha aumentado, lo que indica que esta generación cada vez está más 

concienciada en buscar la igualdad. 
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6. LÍNEAS FUTURAS DE ESTUDIO 

 

Una vez concluidos los resultados, sería interesante plantear los siguientes pasos para futuros 

estudios.  

 

Dado que en este trabajo lo que se trata de analizar son las causas que atraen a los millenials 

tecnológicos a las empresas, se debe plantear el estudio de cómo generar compromiso entre esta 

generación y las organizaciones en las que trabajan. En estudios futuros se deberán atender las 

causas que permiten que un millenial se quede en la misma empresa o, por el contrario, se 

cambie a una nueva. 

 

Paralelamente, se debe estudiar a la nueva generación que se incorporará al mundo laboral tras 

los millenials, la Generación Z. Esta generación comparte muchas similitudes con los millenials 

en tanto que son una generación criada entre tecnología, pero todavía se desconocen muchas 

características que los definen y sus diferencias con la anterior generación. 

 

Las organizaciones deben comprender los anhelos de esta próxima generación para poder 

atraerlos y comprometerlos con sus objetivos. 
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7. IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

En este apartado se estudian los posibles impactos del trabajo desde una perspectiva ética, social 

y económica. 

 

La importancia de un desarrollo personal en prácticas teal en la generación millenial es esencial 

para lograr nuevos avances en el mundo profesional. Los propósitos de las organizaciones 

evolutivas son justos y atraen a los jóvenes. 

 

Desde el punto de vista ético, las organizaciones teal que se centran en el desarrollo de las 

personas y en ayudar a que se muestren tal y como son, tienen un propósito de mejora del 

entorno de trabajo y de sus trabajadores. Para los millenials, estas prácticas tienen interés y se 

alinean con las organizaciones que las promuevan. Las organizaciones naranja que son 

mayoritarias en el mundo laboral, se quedan obsoletas al ser individualistas, materialistas y no 

mirar por las personas. La tendencia de las organizaciones debe ser la adopción progresiva de 

las prácticas teal para atraer a los jóvenes y ser más justas con sus trabajadores. 

 

Desde el punto de vista social, las organizaciones teal tienen, como consecuencia, un impacto 

positivo al alinear a los trabajadores con unos valores y propósitos justos, en los que puedan ser 

ellos mismos y sentirse satisfechos como un equipo unido y rechazar progresivamente la 

jerarquía piramidal propia de las organizaciones naranja. Los millenials son la generación que 

puede realizar estos cambios para lograr un mundo mejor y en organizaciones evolutivas lo 

pueden lograr de manera sostenible. 

 

Desde el punto de vista económico, las organizaciones teal se autogestionan y adaptan a los 

cambios. Esto se traduce en buenos resultados económicos debido a que se realiza una mejor 

gestión eliminando la burocracia que existe dentro de las jerarquías piramidales. Además, con 

sus prácticas, los trabajadores se sienten satisfechos y se involucran más. Existen muchos 

ejemplos de empresas que con estas prácticas han revolucionado su gestión y han logrado dar 

vida tanto a los trabajadores como al propósito de la organización. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

En este apartado del TFG, se realiza un desglose de las actividades con una estimación del 

tiempo invertido en cada una de ellas. 

 

Actividad Horas estimadas Horas reales 

Establecimiento del proyecto y de 

objetivos 
25 20 

Documentación: 
 

 

 

 - Libros, lecturas y documentos 50 40 

Reuniones 4 4 

Marco teórico: 

 
  

 - Investigación 50 30 

 - Redacción 40 40 

Metodología del caso: 

 

 - Encuesta Millenials  

 

 

25 

 

20 

   

- Proceso de recogida de 

información 
40 45 

Análisis de los resultados 50 60 

Conclusiones 40 20 

Líneas futuras de investigación 6 6 

Comunicación   

Preparación de la presentación 20  

Horas Totales 350 280 

Tabla 8: Planificación 
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Presupuesto 

 

En el siguiente apartado se expone el presupuesto del presente TFG. Para ello, se han tenido en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Herramientas de trabajo utilizadas 

 Horas de trabajo del autor 

 

En el primer apartado se tiene en cuenta el material utilizado, que en este caso es el libro 

Reinventando las Organizaciones de Frédéric Laloux que se ha adquirido por medio de la tienda 

online de Amazon en su versión de tapa blanda a un precio de 21,75€. 

 

Por otra parte, la herramienta más importante ha sido un ordenador MacBook Pro 13’’ adquirido 

en 2011 por un precio de 1.000€. Teniendo en cuenta una amortización lineal a 10 años sin 

valor residual, el valor total en el uso durante la realización del TFG ha sido de 100€. 

 

Por último, se cuantifica el salario del autor del trabajo en 900€ mensuales por 40 horas de 

trabajo a la semana, que es el salario que cobra un estudiante en un puesto de becario en el 

departamento de Grupo de Investigación en Organizaciones sostenibles dentro de la E.T.S.I.I. 
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ANEXO I 

 

Factores motivacionales 

 

Eres estudiante de: 

 Grado 

 Máster 

 Otros 

 

Sexo: 

 Mujer 

 Hombre 

 

¿Cuáles son tus principales motivadores a la hora de buscar un empleo?  

(Selecciona 2 opciones) 

 Salario alto 

 Permita conciliación laboral/personal 

 Posibilidad de crecimiento profesional 

 Autonomía y responsabilidad para la toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo exigente y estimulante 

 Buen clima laboral 

 

¿En qué tipo de compañía te gustaría trabajar? 

 (Selecciona 2 opciones) 

 Líder del sector 

 Con tecnología puntera 

 Que trabaje por proyectos 

 Centrada en el desarrollo de sus trabajadores 

 Con un organigrama más plano 

 Con gran autonomía para el trabajador 
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 Con gran flexibilidad horaria para el trabajador 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Has buscado o buscarías alguna empresa que comparta tus mismos valores? 

(Marca solo una opción) 

 Si 

 No 

 NS/NC 

 

Elige asuntos los que te parecen relevantes para definir a una empresa como responsable: 

(Seleccionar hasta 2 opciones) 

 Buenas políticas de RRHH 

 Compromiso con el Medio Ambiente 

 Cultura y estilo directivo ético 

 Gestión del negocio con criterios RSC 

 Programas de acción social  

 Dialogo de grupos de interés  

 

Éxito 

 

¿Qué es para ti el éxito? 

(Seleccionar 2 opciones) 

 Autorrealización al lograr tus metas profesionales 

 Conciliación de la vida laboral y la personal 

 Buena retribución financiera 

 Dirigir un gran equipo como jefe 

 Posibilidad de viajar en proyectos internacionales 

 Que lo que hagas tenga impacto en el mundo 

 Otro: 
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¿Cómo te gustaría verte dentro de 10 años? 

 Dirigiendo tu propia empresa 

 Teniendo un puesto de importancia dentro de una multinacional 

 Ganando mucho dinero 

 Viajando por trabajo por todo el mundo 

 Trabajando en una empresa que comparta tus valores 

 Otro: 

 

¿Qué grado de importancia le das al salario? 

 Mucho 

 Poco 

 NS/NC 

 

¿Qué grado de importancia le das a ser líder dentro de tu grupo de trabajo? 

 Mucho 

 Poco 

 NS/NC 

 

 ¿Te gustaría viajar por trabajo asiduamente? 

 Sí 

 No 

 Me resulta indiferente 

¿Te gustaría que tu trabajo tuviera impacto a nivel mundial? 

 Sí 

 No 

 Me resulta indiferente 

 

Autogestión 

 

¿Cuáles de estas opciones te inspiran curiosidad y cuáles te gustaría experimentar? 

 No tener un jefe 

 Trabajar en una compañía sin jerarquía (estructura plana) 
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 No tener un título o cargo 

 Trabajar en una empresa donde no existan las funciones soporte: RRHH, 

administración, contabilidad, planificación de la producción… 

 Trabajar en una empresa dónde no existan los ascensos 

 Trabajar en un equipo sin jefe 

 Poder tomar decisiones de forma autónoma 

 Ser responsable de los compromisos adquiridos por los compañeros o equipos 

 Ser evaluado por los compañeros de equipo 

 Decidir qué roles quiero desempeñar dentro de la empresa 

 Poder iniciar nuevos proyectos para corregir una debilidad o aprovechar la oportunidad 

 

Para cada una de las opciones anteriores, se ofrecen tres posibilidades: 

 No me interesa 

 Me inspira curiosidad y me gustaría experimentarlo 

 

Plenitud 

 

¿Cuál de las siguientes opciones te inspiran curiosidad y cuáles te gustaría experimentar? 

 Mostrarme en el trabajo tal y como soy 

 Sesiones de coaching para mi desarrollo personal y profesional 

 Trabajar en una empresa que comparta mis valores 

 Fomentar la escucha activa y la resolución de conflictos 

 Aprender a controlar mi ego y a respetar las opiniones de mis compañeros 

 Realizar entrevistas en las que se valoren más mis valores que mis capacidades 

 Espacios de meditación en la empresa 

 Dedicar 2 minutos a dar las gracias a mis compañeros antes de cada reunión 

 

Para cada una de las opciones anteriores, se ofrecen tres posibilidades: 

 No me interesa 

 Me inspira curiosidad y me gustaría experimentarlo 
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Conciliación laboral 

 

¿Cuáles de los siguientes hechos deberían ocurrir en una empresa para decir que respetan la 

conciliación laboral de sus empleados? 

(Seleccionar 2 opciones) 

 Posibilidad de horario intensivo 

 Combinar días presenciales con trabajo desde casa (teletrabajo) 

 Poder elegir entre más días de vacaciones o remuneración económica 

 Desarrollo de carrera sin importar tu situación familiar 

 Otro: 

 

 

 

 


