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DESTACARTE es un proyecto del INCP en el cual se pretende resaltar sucesos coyunturales y/o profesionales de la
contaduría pública que han tenido una incidencia significativa dentro de la profesión.

“Millennials”: ¿Cuál es su rol en las
firmas, cómo atraerlos y retenerlos?
Por: Cristian Rojas, editor del INCP

M

ás allá de los paradigmas en torno a su indiferencia
por los horarios o los espacios rigurosos y
tradicionales de trabajo, o su hastío por la
monotonía y la necesidad de cambio constante; la verdad
es que los ‘millennials’ son una generación emprendedora,
innovadora y propositiva que tiene mucho que aportar a la
profesión y a las firmas contables. Conozca lo que algunos
representantes de grandes y pequeñas firmas de auditoría
y de organizaciones como IFAC opinan sobre el importante
papel que desempeñan estos profesionales en la actualidad
de las organizaciones contables.
No son un grupo pequeño; de hecho, de acuerdo con el
artículo “Millennials, the me, me, me generation” (millennials,
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la generación del yo, yo, yo) de la revista Time, ya en 2013,
con 80 millones de personas, este representaba el grupo
poblacional más numeroso en los Estados Unidos, situación
que se repetía de igual manera a lo largo del mundo. Su
protagonismo ha ido en aumento a tal punto que estudios
de importantes organizaciones –como el publicado por
ManpowerGroup, empresa multinacional de soluciones en
fuerza laboral y talento humano, titulado Las carreras de los
millennials: visión 2020– aseguran que para el año 2020,
los millennials serán la fuerza de trabajo más importante a
nivel mundial, al constituir más de un tercio de esta. Según
otras fuentes, como Robert Walters, compañía londinense
especialista global en consultoría de contratación profesional,
se llegará a ese punto durante los próximos 5 años (para
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2024), tal como lo mencionan en su estudio “Atraer y retener
a los profesionales millennials: El management del futuro”.

clientes. Al asegurar que nuestros profesionales trasciendan
con sus contribuciones en cada servicio profesional.

Ya sea en uno o cinco años, los millennials están
llamados a ser el siguiente grupo dominante en el ámbito
empresarial (además de en muchos otros campos),
por lo que desde todos los rincones de la industria
las empresas buscan afanosamente estrategias para
atraer, conservar y ‘fidelizar’ a esta colectividad tan
importante pero, aún para muchos, tan desconocida.

Poner en el centro de nuestra atención la estrategia de
los clientes es la labor principal y el primer paso para la
construcción de una trascendencia más que profesional para
nuestros clientes. Por ello, lo más importante –que parece
obvio pero en muchos casos no lo es– es preguntarles a los
clientes qué esperan de los servicios; sobre esa base, la firma
de servicios profesionales debe planear cómo llegar a cubrir
y superar estas expectativas. Así las cosas, los profesionales
contables deben ser proclives a las nuevas tendencias
y megatendencias; lo que significa que cuanto más
enterados estén de la transformación digital, más relevantes
serán para los clientes y para sus equipos de trabajo.

Qué quieren los clientes de los servicios de auditoría
Para saber su papel es importante conocer el sector en que
deben desenvolverse, por lo que es primordial saber qué
esperan los clientes de los servicios profesionales de auditoría.
De acuerdo con Katia Zuluaga, gerente de People &
Organization de PwC Colombia, “el mercado espera que
el profesional contable genere resultados de manera
responsable, entendiendo rápidamente asuntos complejos
con una mente abierta, objetiva, ágil, flexible frente al cambio
y estable ante la presión. Sus actuaciones deben ser guiadas
por valores, principios y ética, y deben estar soportadas en
conocimientos de negocios, innovación y tecnología, para
brindar servicios de calidad que generen valor a los clientes.
Todo lo anterior en un marco de intercambio de conocimientos
y colaboración eficaz sin límites geográficos o culturales”.
Por su parte, para el socio líder de Advisory de KPMG Colombia,
Felipe Echeverría, “la profesión se está transformado,
no solo por la aplicación del nuevo marco normativo de
principios contables sino por los cambios que la tecnología
está generando en la forma de trabajar, la forma en que
operan los procesos y la forma en que empiezan a funcionar
los negocios; en un futuro cercano, la automatización del
registro de transacciones cumpliendo con la normatividad
será una realidad y los requerimientos para los profesionales
de contaduría también cambiarán, siendo más relevante su
capacidad de pensamiento crítico, de relacionamiento y de
negociación. La expectativa es que exista una evolución en
los profesionales y que estos desarrollen capacidades para
agregar valor en procesos de transformación y/o innovación
de funciones financieras y contables, funciones de impuestos
y de auditoría –por mencionar solo algunas–. La capacidad
para entender los cambios y las nuevas necesidades será
relevante para que un contador se mantenga vigente;
y es allí donde debe existir una apertura, una nueva
forma de pensar y sobre todo liderazgo para que los
profesionales estén a la altura de las exigencias futuras.
Para EY las expectativas de sus clientes son uno de sus
principales cuestionamientos, tal como señala Felipe Jánica,
Socio de Aseguramiento Líder de IFRS de esta compañía: “como
firma de servicios profesionales, nuestro principal activo es
nuestra reputación profesional y para ello es necesario contar
con el mejor equipo humano. Los profesionales contables
no solo son relevantes, sino que son trascendentales, y
es allí donde está precisamente nuestro aporte para los

Frente a este tema, la presidenta del Comité de las Pequeñas
y Medianas Firmas de Contadores (SMP) de IFAC, Monica
Foerster, opina que: “Las expectativas de los clientes
varían según la cultura, los valores y su comprensión.
Generalmente, en una relación profesional inicial, la
expectativa es cumplir estrictamente los requisitos aplicables.
Cuando los servicios se prestan correctamente, por lo
general, los profesionales y las firmas contables se convierten
en una referencia importante para el cliente, incluso, en
cuanto a aspectos estratégicos y de gestión (problemas).
La academia da un toque simple pero concreto y sugiere que
los clientes buscan trabajos de alta calidad, realizados con gran
ética y dentro de los plazos establecidos, tal como lo asegura el
Dr. Medhat Endrawes de la Universidad Macquarie en Australia.
Cómo encajan los millennials en las estructuras de
trabajo
Al igual que los profesionales de cualquier otra generación,
el comportamiento de los milenials depende de la forma en
que se mida y de cómo se le transmite esa medición. Por
lo menos así lo sugiere Felipe Jánica, quien complementa
que: “Si existe la suficiente y adecuada ilustración a ese
candidato, desde el momento mismo de la entrevista
laboral, esto seguramente servirá para evitar sorpresas en
el campo de trabajo. Para el caso específico de los milenials,
cuanto más aprendamos de esta generación, más elementos
de juicio tendremos para desarrollar su potencial. Las
habilidades blandas o no técnicas, serán sin duda uno de los
factores de éxito de quienes dirijan a esta nueva generación.
En el caso de los millennials deben tener claro cuál es el
propósito de su contribución a un equipo de trabajo. Si
existe claridad, seguramente su potencial se maximizará
no solo para el beneficio propio, sino para el colectivo”.
Ahora bien, la posición también depende del tipo de
organización.
“Actualmente,
es
posible
encontrar
milenials en todos los niveles organizacionales, incluso
en cargos de directivos. Algunas organizaciones, en
especial Startups con crecimiento exponencial, cuentan
con un equipo joven tomando decisiones estratégicas.
Otras empresas tienen una mezcla de generaciones y
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Nacidos entre
1981 y 1996 aproximadamente según
el PEW Research Center

Clasificación de los Millennials
en Colombia
Dependientes

Nivel de ingresos
Tipo A

Mas de 10 SMLV
$ 8.281.160

Tipo B

Entre 2 y menos de
10 SMLV
Desde $ 1.656.232
hasta $ 8.281.160

Tipo C
Tipo D

Participación %

4,1%
Puede que tengan
hijos o no

Entre 1 y menos de
2 SMLV
Desde $ 828.116
hasta $ 1.656.232

41,8%

No tienen hijos

24,6%

Tienen hijos

29,5%

26,7%

Tipo de contrato
A termino fijo

Extraído de "Los Millennials en Colombia.
Una aproximación a su perfil y caracterización organizacional"

Satisfacción con
el empleo y el
salario actuales
Empleo

Salario

Muy satisfecho

55,5% 29,7%

Satisfecho

40,0% 50,1%

Insatisfecho

4,1% 17,3%

Muy Insatisfecho

0,4%

Indefinido

Tomado de "Los Millennials en Colombia.
Una aproximación a su perfil y caracterización organizacional"

Contadores Millennials
y sus aspiraciones laborales
Interno

39%

Elaboración propia a partir de: "Los Millennials en Colombia.
Una aproximación a su perfil y caracterización organizacional"

Crecimiento profesional de
Millennials
en firmas contables
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Próximo ascenso
profesional

2,8%

Tengo suficientes oportunidades para alcanzar mis metas profesionales

26,7%

Tomado de: Generation Next - ACCA

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Muy de acuerdo

9%
19%
34%
29%
9%

Externo

61%

Destacarte
44,72%

Millennials
en el mercado
laboral
Colombiano

55,39%

Nivel
educativo

Elaboración propia a partir de: Datos 2018,
tomados de Fuente de Información Laboral de Colombia - FILCO

¿Por qué los millennials hacen
carrera en contaduría?
Interés por el
tema

29%

40%

Oportunidad
de desarrollar
habilidades

43%

Perspectivas
de carrera a
largo plazo

Técnica
Tecnológica

Secundaria
media

Población en edad de trabajar
Población económicamente activa
Población económicamente inactiva

33%

34,1%

22,5%

25,75%

26,7%

16,7%
Posgrado

Pregrado

Extraído de "Los Millennials en Colombia.
Una aproximación a su perfil y caracterización organizacional"

36%

Capacidad
para utilizar las
habilidades

62%

Habilidades
matemáticas

Tomado de: Generation Next - ACCA

Habilidades
cognitivas y
técnicas de los
millennials en
Latinoamérica

Prestigio de
la profesión

22%

Manejo fluido
del Ingles

Destreza en uso de

85% tecnologías digitales
"Elaboración propia a partir de: BID - "Millennials
en América Latina y el Caribe:¿trabajar o estudiar?"

37%

Remuneración
insuficiente

Desafíos y/o
barreras
culturales y
organizacionales

Barreras de los Millennials
para progresar en la
profesión contable

Capacitación
y oportunidades
de aprendizaje
insuficientes

27%

No hay trayectorias
profesionales
transparentes

27%

No hay suficiente capacidad /
no hay roles disponibles
para ascender

29%
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algunas con más tradición mantienen un nivel directivo de
Generación X o Baby Boomers”, recuerda Katia Zuluaga.

Qué ha cambiado en las firmas debido a la incursión
de los millennials

Para Monica Foerster la participación e implicación de los
millennials en las firmas, además de necesaria, permite
a las empresas construir un entorno diferenciado: “Los
millennials generalmente funcionan en un formato distinto al
de otras generaciones, sin embargo, tienen un enfoque más
holístico y general que ayuda a una prestación de servicios
más proactiva y basada en el futuro, y a establecer una
diferenciación frente a los competidores”; percepción que
se complementa con la apreciación de Medhat Endrawes,
quien va un poco más allá y asegura que los millennials
encajan bien con la estructura de trabajo para aquellas
prácticas contables que se adaptan a sus necesidades.

Aunque para algunos el cambio en las firmas, además de
la incursión millennials, es fruto del avance tecnológico que
permite, entre otras cosas, trabajar desde la casa y acceder
a cualquier lugar del mundo al alcance de un clic –como
sugiere Katia Zuluaga–, es cierto que las organizaciones
están respondiendo a la búsqueda de tranquilidad mental
y equilibrio entre la vida personal y el trabajo de sus
colaboradores, con flexibilidad en los sitios de trabajo y
programas de integrales de bienestar; “se busca aprovechar
tanto el pensamiento inquieto y retador de los millennials,
junto con la madurez y experiencia de las otras generaciones”.

A futuro, cuál será el papel de esta generación
en la alta dirección y en los órganos de gobierno
Ciertamente hay un cambio generacional, los baby boomers
están preparándose para su retiro y la Generación X los
ha estado reemplazando lentamente. Actualmente, con la
velocidad de los cambios, la creciente necesidad de entender
los diversos usos de la tecnología, y los mayores requerimientos
en cuanto a creatividad e innovación, diversidad y apertura
mental, los milenials tienen un gran espacio para aportar
significativamente al direccionamiento y gobierno de las
organizaciones, asevera Fabián Echeverría. “Es cierto que
tienen menos experiencia que las otras generaciones, por
eso es importante prepararlos adecuadamente, abrirles
un espacio y desarrollarlos como los futuros líderes;
cambios que ya se ven de manera progresiva en las juntas
directivas, las presidencias y vicepresidencias de las
compañías, y en los ministerios, por nombrar solo algunos”.
Para Felipe Jánica, el protagonismo de los millennials
en los puestos clave de las organizaciones estará
condicionado por la iniciativa de estos al adquirir
habilidades técnicas digitales distintas al manejo de
redes sociales; tales como el internet de las cosas, la
robotización de procesos o la analítica de datos, entre otros.
Por su parte, la gerente de People & Organization de
PwC opina que, “más allá de la generación, el rol como
directivo lo determinan varios factores, por lo que a nivel
público se destacarán aquellos millennials emprendedores,
que asuman grandes riesgos, y que sean innovadores y
líderes. Existen diferentes perfiles y cada uno de ellos
aportará en cargos directivos desde su forma de ser
y experiencia, sobre todo digital, ya que con la cuarta
revolución industrial las generaciones más jóvenes tienen
la ventaja de ser nativos digitales –nacidos en un entorno
tecnológico–, lo cual hay que saber aprovechar y capitalizar”.
El doctor Endrawes piensa que esta fuerza laboral aportará
un mejor ambiente laboral, incluyendo capacitación y apoyo
en el manejo del estrés. “Ayudarán a obtener un ambiente
de trabajo amigable donde el trabajo en equipo sea
exitoso y haya equilibrio entre la vida personal y laboral”.
El Contador Público 201
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En KPMG también son conscientes de la presencia de cuatro
diferentes generaciones en el lugar de trabajo al mismo
tiempo, cada una con sus prioridades y expectativas; pero
se evidencia que los millennials ya están teniendo mayor
participación, por lo que indudablemente están haciendo
cambios importantes en sus políticas y cultura corporativa.
Hay que aprovechar la iniciativa de los millennials y no
frenarla. “Esa actitud y liderazgo característico nos ha
permitido iniciar varios proyectos de transformación e
innovación, siempre pensando en crear escenarios para
nuevas experiencias y nuevos aprendizajes de manera
permanente. En nuestra práctica profesional hay algo que
no se negocia y es la ética y la integridad, y esto es llamativo
por ser también valores que identifican a los millennials, así
como lo es el cuidado y la prosperidad de las comunidades
donde operamos (responsabilidad social), lo que ha
impactado positivamente nuestras políticas y programas
de sostenibilidad empresarial”, afirma Fabián Echeverría.
Ahora bien, para Felipe Jánica, de EY Colombia, más allá de
replantearse los procesos lo crucial es tener la capacidad de
ser ágiles con las decisiones. “Debemos tener la capacidad de
reinventarnos no solo en los negocios sino en lo profesional,
y la profundidad de esa reinvención depende de qué tan
actualizados estemos. No es posible tener éxito a punta de
ensayo y error. Cuanto más estudiemos y profundicemos en
el conocimiento más y mejor suerte tendremos. Esto implica
que los procesos deben ser maleables de cara a tener más
inclusión con las características de los millennials. Resaltar su
potencial acompañado de una compensación más emocional
que económica implica, por ejemplo, ‘repensar’ el proceso
de contratación y de administración de estos talentos”.
Desde la perspectiva internacional, Monica y Medhat
aseguran que además de obvio, “este cambio ha supuesto
un reto para varias firmas, ya que estas necesitan
reinventarse y reestructurarse de modo que no vayan
contra las tendencias; alineándose en materia tecnológica
y buscando asegurar el interés y la participación de los
millennials en la profesión. Es tan básico como que desde
sus sitios web y aquellos lugares donde hagan presencia
digital, las firmas muestren un entorno de trabajo
acorde con los valores y creencias de los millennials”.
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Cómo pueden las firmas atraer y retener a los
millennials
Aunque esto da pie para un gran debate, todo parte del
supuesto que los millennials deben estar en un trabajo
que les encante, los apasione y los haga sentir retados.
Para Katia Zuluaga esto es cierto, pero no solo para los
millennials, porque todas las personas son más productivas
cuando trabajan en lo que los apasiona, “la diferencia está
en que hay que entender que siempre habrá aspectos del
trabajo que no serán tan agradables. Antes las personas
permanecían en el mismo trabajo para toda la vida, ahora,
con las redes sociales, hay muchas oportunidades laborales
a un clic. Cada milenial va a ir descubriendo en qué tipos
de trabajos y culturas organizacionales se siente más a
gusto, con qué puede convivir, aceptando que en todos
los lugares habrá grandes retos. Por esta razón, plantea
tres formas principales para atraer el talento millennials:
•

Posibilidad de asumir retos y aprender: aportar a temas
estratégicos de la organización, cambiar periódicamente
de función, contar con un coach o mentor y evitar
trabajos monótonos.

•

Flexibilidad en la forma de trabajo: home office, horario
flexible o viernes en las tardes libre.

•

Alineación con sus intereses y pasiones: seleccionarlos
para cargos afines con sus pasiones, de modo que
tengan una motivación intrínseca que los movilice.

“Cuanta más comunicación tengamos con estas nuevas
generaciones mejores relaciones construimos con ellos
y con la sociedad. Para ello es necesario preguntarles
algo básico. Qué es lo que les apasiona y qué los reta.
Ahí está la clave. Desde el momento en que tienen su
entrevista laboral hay que ser abiertos con ellos y hacerles
las preguntas correctas. Con base en esa respuesta uno
podrá determinar cuál es su mejor campo de acción en
un equipo de trabajo. Además, otro asunto importante es
que quien los dirija debe ser muy especializado. Liderar
con el ejemplo es lo que hará que el millennials se sienta
más retado y apasionado con lo que hace”, opina Felipe
Jánica, quien además de asegurar que la clave está en ser
una firma ‘millennials-centenials friendly’, resalta el buscar
alternativas de compensación, como el salario emocional.
Fuera de conocerlos y saber cuáles son sus prioridades y
expectativas, es fundamental tener claro que los millennials
necesitan conocer el por qué y el para qué antes de
realizar una tarea, sugiere Fabián Echeverría, “para
ellos es importante entender el valor de hacer algo y así
definir si deberían invertir su tiempo en esta tarea o no.
Por otra parte, y bajo el entendimiento de que les gusta
la movilidad, generar nuevas experiencias de aprendizaje
de manera permanente es clave a la hora de retenerlos y
como vienen con el ADN o Chip digital, mantenerlos en un

ambiente altamente tecnológico también es estratégico.
Los millennials son persuadidos en el lugar de trabajo por un
conjunto distinto de beneficios. Realmente valoran la cultura,
especialmente cuando se otorga un sentido de propósito.
La confianza es algo enorme para ellos. Quieren que se les
de flexibilidad y autonomía para establecer su forma de
trabajar y que se tenga en cuenta su opinión disponiendo
canales de comunicación abiertos. En cuanto al dinero, hace
tiempo dejó de ser el único elemento en la parte superior
de la lista”, algo parecido piensa Monica Foerster, quien,
además, añade que debe permitirse una participación activa
de los millennials en todos los niveles de la organización,
incluyendo aquellos que involucran decisiones estratégicas.
Y qué de las pequeñas y medianas firmas de auditoría
(SMP)
Aunque el contexto es el mismo, las características
particulares de las pequeñas y medianas firmas de
auditoría (SMP, por sus siglas en inglés) hacen que
su visión y sus estrategias para atraer y retener
talento millennials puedan variar en algunos aspectos.
Por ejemplo, para Hernán Mora Martínez, CEO y presidente de
Kreston RM S. A., “el trabajo por objetivos y responsabilidades,
eliminando lo que no les gusta que es el horario”, es lo más
importante para ‘seducir’ a estos nativos digitales, además
de la implementación de salarios o retribuciones emocionales
como, por ejemplo, la entrega de premios por ser el auditor
más cumplido o por entregar sus informes y papeles de
trabajo completos, con calidad y a tiempo. “Entregamos
anualmente premios como viajes, medallas, diplomas de
reconocimiento, se paga el 50 % de posgrados y otros
estudios, se envían a realizar cursos, se les da días libres
como reconocimiento y también los 24 y 31 de diciembre
no se trabajan, entre otros”, complementa el directivo.
Una perspectiva diferente tiene Jorge González F.,
main manager y partner de Borner, quien asegura que:
Lo principal que debe tener una firma para atraer
y retener millennials es ser millennials. Los
procedimientos de contratación acartonados y las
estructuras burocráticas son lo que menos debe
tenerse en las organizaciones lo si se quiere contar con
estos talentos. El valor principal es la igualdad: todos
somos iguales, la diferencia es que algunos cuentan con
más experiencia que otros. Pero, por ejemplo, eso de
tener oficinas separadas con puerta para los jefes está
mandado a recoger. En lugar de estar en un puesto solo
con órdenes de un "jefe", es mejor y más importante
sentarse en una misma mesa, todos como equipo de
trabajo, para innovar y ser creativos con sus encargos.
En lo que sí están totalmente de acuerdo los dos
expertos es en la influencia que ejerce esta generación
en los entornos laborales, además de sus habilidades
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innatas y aquellas cosas que se les dificultan.
Mientras que lo relacionado con tecnología y su aporte en los
aplicativos de las compañías, conllevando la optimización de
tiempos, además de la constante búsqueda de aprendizaje y
crecimiento son las habilidades que los destacan; el manejo
de clientes (o sus funcionarios), y la intolerancia frente a
comportamientos como el autoritarismo o la hipocresía, son
sus puntos débiles. “A un millennials le cuesta seguir a un
líder que predica pero no aplica: un líder que le dice que debe
hacer las cosas bien y su trabajo integro, mientras que la
realidad de su propia vida es otra”, asegura Jorge González.
Además de los ‘salarios emocionales’ que ya habían mencionado,
el partner de Borner asegura que en su organización han
tenido que replantear las estrategias de retención laboral,
de modo que ya no buscan que los colaboradores se
comprometan únicamente con el propósito de la organización,
sino que la compañía se ‘casa’ con el de ellos, incluso,
en muchos casos, les ayudan a encontrar ese propósito.
Es un tema de simple lógica. Lo que quieren los millennials
es ese alguien que se case con sus sueños; que crea en
ellos. Es importante que las empresas entiendan que
quieren construir lo suyo y que no tiene nada de malo
que en algún momento quieran independizarse y estar
tranquilos, luego de adquirir la experiencia suficiente y
absorber todo el conocimiento disponible mientras están
allí. Por ejemplo, en BORNER se reza: “Queremos tus
sueños, amamos tus metas y tu independencia, pero,
entonces, mientras estés acá dame tu 100 %, ponte
la 10 y juega con nosotros que yo te guío para que
cumplas tu sueño. Hagamos metas personales tuyas,
que te acerquen a tu sueño y que nos sirvan a nosotros”.
Menos habilidades
socioemocionales

cognitivas,

más

habilidades

En noviembre de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con la ayuda de varias instituciones locales, adelantó
el estudio millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar
o estudiar?, con el cual se pone en evidencia la actualidad
de los jóvenes de la región y su preparación para asumir el
inminente papel protagónico en el panorama laboral mundial.
En su intento por responder importantes interrogantes como
¿qué hay detrás de las decisiones educativas y laborales de
los jóvenes en la región? y ¿qué políticas pueden ayudarlos
a hacer una transición exitosa al mercado de trabajo?, este
estudio refuerza la opinión de los expertos consultados, entre
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otros, sobre las habilidades de los millennials necesarias
para su desempeño laboral: sus fortalezas y debilidades.
Entre sus conclusiones más importantes, contrasta la
falencia cognitiva –probablemente ocasionada por la
masificación de herramientas de cálculo o de repositorios
virtuales de información, como Wikipedia; que permiten
a cualquier individuo, sin mayores capacidades técnicas,
responder casi cualquier interrogante–, frente al exceso
de confianza y elevada autoestima de los millennials:
(…) Se constata… que los jóvenes de la región
tienen, en general, un importante rezago en sus
habilidades cognitivas; por ejemplo, la mayoría
no es capaz de realizar correctamente cálculos
matemáticos muy sencillos, útiles para el día a día.
Sin embargo, su desempeño mejora notablemente
al analizar sus habilidades socioemocionales –
excepcionalmente
relevantes
en
un
mercado
laboral cercado por los robots– o las tecnológicas.
Estos valiosos niveles de habilidades tecnológicas
y socioemocionales son un gran recurso que trae
esperanza ante un futuro donde estas habilidades serán
la clave para lograr el éxito laboral. Sin embargo, para
capitalizar al máximo estos recursos y para ayudar a
esta nueva generación a alcanzar sus aspiraciones,
nuestros países necesitan ofrecer más y mejores
políticas de formación continua de habilidades y nuevos
modelos de intermediación y orientación laboral.
Así como es innegable que los millennials son muy distintos
a las generaciones anteriores, también debe aceptarse
que su comportamiento y sus características están muy
ligados con el desarrollo tecnológico que, inevitablemente,
condiciona la construcción social. Más que necesarios,
son una generación con habilidades especiales hacia lo
tecnológico y lo digital, preocupaciones sociales ligadas con
la responsabilidad social y la filantropía y una visión más
amplia del mundo, por lo que el conformarse no es una de
sus actitudes más usuales. Como Jorge González concluye:
“Ellos nos están dando una gran lección, (…) uno debería
buscar lo que le apasione y le encante, esto no es un
tema de millennials; lo que podemos aprender es que si
aún no hacemos lo que nos apasiona, al menos debemos
estar en donde nos ayuden a buscarlo y conseguirlo”.

