




¿Quiénes 
son?





Contexto Generacional

Político 

Tecnológico

Económico

Social

Ambiental

o Primera Juventud Global 

o Generación mas plural de la historia

o Generación con mayor formación de la historia 

o Catalizadores de Grandes Cambios 

o Consumo Globalizado 

o Modo no lineal del pensamiento 

o Primeras Enfermedades Psicosociales derivadas de las TIC

o Guerra del Golfo en Medio Oriente (90)

o Recesión económica mundial (91-93) 

o Boom de medios sociales como estilo de vida.

o Guerra de las Malvinas entre Argentina & Reino Unido e Irlanda del Norte  (82)

o Nacimiento del house en USA (80’s fenómeno mundial en los 90’s)

o Captura de Abimael Guzmán en Lima (92)

o Menos patriotas, más innovadores



4 características que explican el 

comportamiento millennial

1. Crianza
Autoestima

Reconocimientos 

2. Tecnología
Interacción con las redes sociales

Construcción de relaciones profundas 

Tecno adicciones 



4 características que explican el comportamiento 

millennial

3. Impaciencia
Recompensa instantánea

Satisfacción Laboral

Fortaleza en las relaciones

4. Ambientes Corporativos
Realización profunda en el trabajo

Habilidades de cooperación

Superar los desafíos del mundo digital

Lograr el balance entre la vida y la tecnología

Felicidad + Impacto + Realización = Tiempo 



4 claves para gestionar de manera efectiva la comunicación 
entre las 4 generaciones dentro de la organización 

1. Genera programas de mentorías “cruzadas”

Incentiva la comunicación e interacción multi generacional. 

Produce intercambio de conocimiento y habilidades

“el 94% de los Millennials asegura que habitualmente recibe buenos consejos de 
sus mentores mayores”.



4 claves para gestionar de manera efectiva la comunicación 
entre las 4 generaciones dentro de la organización 

2. Reconoce el valor que cada generación aporta a la organización
Generar marcos de reconocimiento fortalece la cultura de diálogo y 
comunicación fluida. 

“89% de los Millennials afirma que los Baby Boomers de su organización son 
una excelente fuente de conocimientos y consejos. Por su parte, 93% de los Baby
Boomers coincide en que aquellos pertenecientes a las Generaciones X, Y y Z, 
aportan nuevas ideas y puntos de vista a la organización”



4 claves para gestionar de manera efectiva la comunicación 

entre las 4 generaciones dentro de la organización 

3. Fomenta la paciencia
Es el valor fundamental para generar diálogo y entendimiento

¿Cómo lo hago?. ¡Escucha a tus colaboradores! 
Ellos te dirán qué valoran y cuáles son los puntos de encuentro y conflicto 
con los diferentes miembros de los equipos, dándote pistas para ayudarte 
a generar entendimiento entre las partes.



4 claves para gestionar de manera efectiva la comunicación entre las 

4 generaciones dentro de la organización 

4. Brinda las herramientas necesarias 
Crea nuevos métodos de trabajo nuevas tecnologías

“cuando los Baby Boomers reconocen que la organización y ejecución de 
sus tareas se simplifica gracias a la adopción de una nueva tecnología, la 
misma tiene 50% más de probabilidades de ser exitosa que una que 
simplemente es fácil de usar”.



Siete claves para dirigir un equipo de profesionales 
millennials

1. Un trabajo estimulante y desafiante: Retos diarios, atractivos
y que aporten un valor diferencial

2. Progreso: Valoran mucho la colaboración, el intercambio de
conocimiento, por eso les resulta interesante la movilidad;
metas con resultados visibles.

3. Relación de cercanía con sus jefes: Progresistas, respetuosos
por la diversidad, mentoring & feedback

4. Espacio de trabajo al estilo coworking: entorno organizativo
variado en el que se fomente la socialización y el trabajo con
alianzas

5. Reconocimiento antes que remuneración: Aporte y labor
profesional a la organización

6. Conciliación laboral y familiar: Horarios flexibles y trabajan por
resultados

7. Empresas digitales: La tecnología como medio para establecer
relaciones y lograr objetivos

¿Qué 
Valoran?



¿Cómo Positiva gestiona la Comunicación con 
nuestros clientes millennials?



Biblioteca Virtual Positiva Comunica

www.positivacomunica.co

http://www.positivacomunica.com/


Redes Sociales: Fcbk, Instagram y Linkedin



Boletín Virtual: Gesstión Digital

www.positivainvestiga.com

http://www.positivainvestiga.com/






Generación 

Millennials, 

¿estás listo para 

generar las 

grandes 

transformaciones 

del mañana?


