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La convivencia intergeneracional 
en los espacios laborales en México:
¿Cómo conciliar con esa realidad?
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El concepto de convivencia intergeneracional 
ha resultado de vital importancia para 
el entendimiento de procesos familiares, 

educativos y sociales a lo largo de la historia; no 
obstante, el contexto contemporáneo ha demandado 
que tal término se haya extrapolado y explorado 
específicamente en el nivel profesional. 

Actualmente existen tres generaciones que conviven 
en el espacio laboral: la de Baby Boomers (aquellos 
nacidos entre 1946 y 1965), la Generación X 
(nacidos entre 1966 y1980) y los Millennial (nacidos 
entre 1981 y 2000). Así, mientras éstas interactúan 
forman percepciones mutuas en términos de 
conductas, valores e identidad. 

Una generación, según Mannheim (1928), es un 
grupo de personas que experimentan eventos 
similares en su juventud durante un período de 
tiempo definido. De igual forma, son afectados 
por los mismos sucesos sociales e históricos que 
los impulsan a generar una conciencia distintiva; 
a pesar de ello, las generaciones pueden estar 
internamente estratificadas¹.

Si bien las personas de la misma generación 
suelen compartir ciertas características, cuando 
interactúan con otras se distinguen diferencias 
en cómo los empleados de cada generación 
desarrollan, perciben y valoran sus trabajos². 
No obstante, Boström (2003) señala que todas 
las generaciones tienen un elemento en común: 
la capacidad de aprendizaje mutuo mediante 
el intercambio de conocimientos, habilidades y 
experiencia, fomentando relaciones de aprendizaje 
recíprocas y beneficiosas³. 

La anterior afirmación deriva en un concepto clave 
que debe ser entendido en las empresas y demás 
organizaciones. El entendimiento profundo de cada 
generación que convive en un espacio laboral debe 
ser aplicado en políticas laborales que promuevan 
la comprensión y respeto entre las generaciones, 
lo que conducirá a una mayor solidaridad 
intergeneracional, confianza y mejor cohesión de 
los equipos de trabajo, entre otros.

El objetivo de este artículo es identificar cómo los 
empleado de cada generación se autoperciben, 
cuáles son sus motivaciones, miedos, retos y 
oportunidades profesionales y cómo perciben 
e interactúan con los miembros de las otras 
generaciones. 

Para ello, se realizó un estudio multi-metodológico 
de cinco fases que incluyen: a) investigación 
documental; b) desarrollo de ejercicios proyectivos 
dentro de una comunidad online de empleados; c) un 
laboratorio digital en el que se interactuó en redes 
sociales con hombres y mujeres mayores a 18 años 
para analizar su reacción ante contenido digital afín a 
la investigación; d) cuatro focus groups con hombres 
y mujeres de 18 a 55 años y económicamente activos 
para explorar las implicaciones de la convivencia 
intergeneracional en la oficina; e) 603 encuestas 
a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años para 
dimensionar cuantitativamente los atributos más 
relevantes del mundo laboral por generación 
(Anexo: Notas metodológicas).

1 Withnall, A. (2016). El aprendizaje permanente llega con a la edad: perspectivas intergeneracionales. Investigación en 
Educación, 2(5), p. 12.
² Lu, A. y Gursoy, D. (2016). Impacto del agotamiento laboral en la satisfacción y la intención de volumen de negocios: 
¿son importantes las diferencias generacionales?. Journal of Hospitality and Tourism Research, 40(2), p. 212.
³ Withnall, A. (2016). Op. Cit., p. 14.
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Conociendo a cada generación

Como se afirmó, la actual ola de empleados está formada por miembros de tres generaciones: Baby Boomers, 
Generación X y Millennials. Autores como Gardner y Forsyth (2008) han enfatizado la importancia de que 
las organizaciones contraten, recompensen y administren a los empleados de cada generación de manera 
distinta. Adicionalmente, se advierte que para lograrlo debe de existir una comprensión generacional 
profunda o de lo contrario surgirán conflictos, mala comunicación, relaciones laborales deficientes, 
malestar laboral y reducción en la productividad y nivel de innovación4.

El entendimiento de cada grupo debe de partir del conocimiento de la autopercepción de cada una, ya que tal 
proceso refleja respuestas rápidas e inconscientes que tienen implicaciones conductuales5. Por tal motivo, 
como punto de partida se buscó entender qué significa el concepto de trabajo para cada generación, cómo 
se identifican ellos en el contexto laboral y cuáles son los adjetivos que mejor los definen como empleados 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Autopercepción generacional

SIGNIFICADO DEL 
TRABAJO

AUTOPERCEPCIÓN

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Una necesidad que 
se debe desempeñar 

desde temprana edad.

Crearon los cimientos 
de las condiciones 
laborales actuales. 

Son responsables 
y leales a la 

organización en la 
que se desarrollan.

Se reconocen 
temerosos frente a 
la tecnología, pero 

cuando deciden 
usarla asumen las 

dificultades. 

Admiten que les 
cuesta romper 

con los procesos 
aprendidos.

Una obligación social 
y de subsistencia.

Dotaron de solidez 
a las empresas e 

instituciones. 

Se exigen eficiencia 
para la resolución 
de problemas y el 
cumplimiento de 

expectativas.

Se 
autoresponsabilizan 

del funcionamiento de 
todo en el trabajo ya 
que son “personal de 

confianza”.
 

Buscan llegar a 
acuerdos y evitan la 

confrontación.

Una experiencia 
que tiene que ser 

disfrutable. Aunque 
les da una retribución 

económica, no lo es todo.

Han dado pauta a 
nuevas necesidades 

laborales. 

Están dispuestos a 
trabajar más horas de 
lo establecido si están 

haciendo lo que les 
gusta o apasiona.  

El trabajo los 
desconecta de lo 

cotidiano y los enfrenta 
a retos distintos.

Valoran el trabajo 
en equipo; buscan 

flexibilidad en 
estructuras y horarios. 

Son autoexigentes, 
pero rechazan la 
obligatoriedad.

BABY BOOMER
(1946-1965)

GENERACIÓN X
(1966-1980)

MILLENNIALS
(1981-2000)

4 Becton, J., Walker, H. J. y Jones, A. (2014). Diferencias generacionales en la conducta laboral. Journal of Applied Social 
Psychology, 44(3), p. 176.
5 Wojciszke, B. (2005). Moralidad y competencia personal y autopercepción. European Review of Social Psychology, 
16(1), p. 155.



4

Adicionalmente, del estudio cuantitativo emanó 
que por lo general, la mayoría de los empleados 
califica positivamente su trabajo actual, siendo los 
Millennials los que declaran sentirse más a gusto 
–de hecho, el 44% de los encuestados de 25 a 34 
años declaró sentirse “excelente” en su trabajo. 
No obstante, resulta curioso que casi el 54% de la 
población más joven también dijo estar dispuesta 
a cambiar de trabajo próximamente. Lo anterior es 
un reflejo de un patrón global: en EE.UU., más del 
25% de los Millennial esperan tener más de seis 
empleadores a lo largo de su vida6.

Por otro lado, las generaciones comparten razones 
para cambiar de empleo, siendo los factores más 
influyentes aquellos que tienen que ver con el 
reconocimiento laboral, la remuneración económica 
y los procesos burocráticos, sin embargo, éstos no 

tienen el mismo valor para cada grupo: mientras 
que un sueldo bajo afecta principalmente a los 
Millennial, la falta de reconocimiento es crucial para 
la Generación X y la falta de libertad de decisión 
afecta en mayor medida a los Baby Boomers. 

Más allá, el reconocimiento es un concepto que cada 
generación ha resignificado. Los grupos de mayor 
edad encuentran reconocimiento en la transmisión 
de conocimiento a las nuevas generaciones; la 
Generación X siente relevancia en su rol cuando 
adquiere nuevas responsabilidades; los Millennials 
valoran un agradecimiento público de terceros 
sobre los resultados obtenidos. No obstante, cuando 
se habla en temas de remuneración económica, 
todas las generaciones coinciden en que el sueldo 
debería estar basado en los resultados (36%) y las 
aptitudes demostradas (32%).

Estereotipos intergeneracionales

De acuerdo con la teoría de la identidad social, las personas buscan clasificarse a ellos mismos y a los demás 
según similitudes y diferencias; por lo tanto, Ulrick (2014) afirma que las personas intentarán agruparse 
a sí mismas como pertenecientes a una generación en particular, pues en ella perciben características 
similares que brindan unidad7.

Según Brewer y Brown (1998), esta autocategorización satisface dos necesidades humanas básicas: 
inclusión y diferenciación. Además, las comparaciones entre grupos resultan importantes en el lugar 
de trabajo, ya que generan sesgos tanto positivos como negativos que afectan las interacciones 
intergeneracionales8. 

A medida que los individuos crean grupos dentro y fuera de las identidades generacionales, las interacciones 
entre los miembros de la organización pueden resultar conflictivas ya que contrastan los valores, 
ambiciones, panoramas e ideologías características de cada generación9. Así, se identificaron los atributos 
que los empleados en México perciben de cada generación –tanto positivos, como negativos (Tabla 2).

6 PricewaterhouseCoopers (2011). Los Millennial en el trabajo, transforman la oficina. PwC, p. 4.
7 Urick, M., Hollensbe, E., Masterson, S. y Lyons, S. (2017). Entendiendo y gestionando el conflicto intergeneracional: 
evaluación de influencias y estrategias. Work, Aging and Retirement, 3(2), pp. 168.
8 Idem.
9 Zemke, R., Raines, C. y Filipczak, B. (2013). Generaciones en el trabajo: Gestionando el choque de Boomers, Generación 
X y Generación Y en la oficina. AMACOM. 2ª Edición, Estados Unidos, p. 45.
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BABY BOOMERS

GENERACIÓN X

MILLENNIALS

Alto nivel de compromiso y 
responsabilidad.

Se admira el aprendizaje artesanal 
y sin tecnología que tuvieron en sus 
inicios.

Los consideran pacientes, seguros y 
perseverantes: saben que alcanzar 
un objetivo conlleva un proceso. 

Son congruentes con sus valores.

Se les percibe estables y 
disciplinados.

La experiencia les permite 
solucionar cualquier conflicto 
laboral.

Se exalta su pulcritud y formalidad.

Manejan simultáneamente diversas 
responsabilidades. Esto se traduce 
en credibilidad y confianza frente a 
sus superiores.

Son generadores de cambio, lo que 
está obligando a los empleadores a 
salir de su zona de confort. 

Tienen fexibilidad para adaptarse a 
cambios tecnológicos e ideológicos. 

Se les percibe más independientes 
para la toma de decisiones. 

La búsqueda de herramientas de 
autoaprendizaje les da conocimiento 
continuo, creatividad y nuevas 
soluciones.  

No temen al riesgo.

Resistencia al cambio, sobre todo cuando 
involucra tecnología. 

Ven a la practicidad como sinónimo de 
flojera, no de fluidez. 

La verticalidad los hace sentir que tienen 
la verdad absoluta, lo que frena que se 
capitalice el conocimiento.

Los Millennials los perciben anhelando 
el retiro y sin intención de actualizarse; 
por el contrario, a la Generación X le 
preocupa que no quieran retirarse.

Los Millenial los ven estancados y sin 
aspiraciones.

Tienen un bajo nivel de energía por 
el exceso de responsabilidades; esto 
limita su creatividad y su interés en 
actualizarse.  

Mantienen una estructura vertical, no 
cuestionan y son altamente rutinarios. 

Es el segmento con mayor riesgo de no 
ser contratado en un puesto similar, pese 
a su experiencia.

Son percibidos como soberbios.

Se cuestiona su capacidad cuando 
adquieren posiciones gerenciales.

Su practicidad es confundida con flojera.

Su necesidad de cambio hace que 
obsoleticen el pasado. 

Se les percibe informales y desaliñados.

No es fácil retenerlos y desertan ante la 
falta de reconocimiento. 

No tienen objetivo de vida: el disfrute es lo 
más importante. 

Menor tolerancia a la frustración; todo 
les tiene que salir bien.

ATRIBUTOS POSITIVOS PERCIBIDOS ATRIBUTOS NEGATIVOS PERCIBIDOS 

Tabla 2. Percepción intergeneracional
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Es importante recalcar que los estereotipos son 
presunciones distorcionadas e incorrectas sobre 
algún grupo en particular; estos pueden estar 
basados en rumores, ideas preconcebidas o 
suposiciones infundadas que llevan a un individuo 
a inferir que todos los miembros de ese grupo 
son iguales10. Lo anterior resulta particularmente 
peligroso para el desarrollo del proceso colaborativo 
en equipos laborales con miembros de diversas 
edades, ya que la generalización de estos atributos 
logra que se invaliden las habilidades personales 
de cada empleado, colectivizándolo y prohibiéndole 
diferenciarse. 

Así, según Schneider (1987) y Kahn (2007), el 
establecimiento de relaciones en el espacio laboral 
no son únicamente una parte vital del entorno 
social de la oficina, sino que la definen al moldear la 
manera en la que la fuerza laboral piensa, siente y 
actúa; consecuentemente, son factores que afectan 
ampliamente el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales11.

De esta forma, resulta crucial que la flexibilidad para 
trabajar con cualquier persona se reafirma como 
una habilidad que el 45% de los encuestados afirma 
poseer. Sin hacer distinción por rango de edad, la 
mayoría de los encuestados centró su respuesta en 
la neutralidad. Así, los empleados afirmaron que no 
les importa la edad de los miembros de su equipo; 
destacan otros factores como el conocimiento, 
la actitud y las habilidades que se demuestren al 
momento de trabajar. 

Los seis conflictos de la convivencia 
intergeneracional

Por medio del análisis de los datos obtenidos en el 
estudio, se identificaron seis conflictos principales 
que emergen de la convivencia intergeneracional 
en el espacio laboral. Los tres primeros son 
característicos y propios de cada una de las 
generaciones que conformaron el estudio, mientras 
que los otros tres son contextuales e involucran a 
todas las generaciones simultáneamente.

Conflicto No. 1:  La obsolescencia y los Baby 
Boomers

La generación de los Baby Boomers están viviendo 
un proceso en el que sienten que sus ideas ya no 
son aceptadas, provocando sentimientos como 

tristeza y depresión. Lo anterior va de la mano con 
el significado del trabajo para ellos: el trabajo dota 
su vida de sentido y sin él, lo pierden.
Se identificó que los nativos de esta generación 
viven entre dos paradigmas. El primero es no querer 
jubilarse y seguir siendo productivos; el segundo es 
priorizar el derecho al descanso y al disfrute. 

Así, entre un deseo y otro, se esconde su necesidad 
de resignificarse a través de los otros, transmitiendo 
y explotando sus habilidades, conocimientos y 
experiencia a otras generaciones.

Conflicto No. 2:  La invisibilidad y la Generación X

Los miembros de la Generación X se desempeñan 
en un contexto en el que sienten que a pesar de 
que sentaron las bases de trabajo para las nuevas 
generaciones, éstas rechazan lo que representan. 
Esto desencadena sentimientos como enojo y 
frustración, ya que se perciben invalidados y sin 
una misión clara a nivel laboral. 

Cabe mencionar que esta generación se autodefine 
como “la que ha demostrado más”. De hecho, 
se destaca por ser la más participativa en el 
crecimiento empresarial: el 44% de los encuestados 
de la Generación X se saben pieza clave de este 
proceso. No obstante, perciben que las estructuras 
no los han hecho parte de sus cambios; por el 
contrario, los han mantenido estáticos. 

Al día de hoy, es una generación que no se siente 
impulsada por nuevos objetivos; no se sienten 
tomados en cuenta. Por ello, el reto al que se 
enfrentan los gerentes con esta generación 
involucra hacerlos enaltecer sus valores para 
la efectiva comunicación intergeneracional. En 
otras palabras, es importante contribuir a que la 
Generación X salga de la invisibilidad, ya que su 
aporte a las organizaciones es más contundente de 
lo que se conoce.

Conflicto No. 3:  La caducidad y los Millennial

Actualmente se ha dado mucho peso al desarrollo 
de políticas organizacionales y de reclutamiento que 
atraigan y retengan a los nativos de la generación 
Millennial. Esto a raíz de que no sólo representan 
una generación diferente, sino más numerosa que 
las anteriores: para el año 2020, formarán el 50% 
de la mano de obra global12.

10 Posthuma, R. y Campion, M. (2009). Estereotipos por edad en la oficina: estereotipos comunes, moderadores y futuras 
direcciones de investigación. Journal of Management, 35(1), p. 160.
11 Methot, J., Melwani, S. y Rothman, N. (2017). El espacio entre nosotros: el panorama socio-funcional  de las relaciones 
de  trabajo ambivalentes e indiferentes. Journal of Management, p. 2.
12 PricewaterhouseCoopers (2011). Op. Cit., p. 03.
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Sin embargo, el proceso por el que pasan los más 
jóvenes de la oficina es que mientras sienten que 
demandan mucho de ellos, los gerentes dudan de 
sus capacidades haciéndolos sentir temerosos y 
confundidos. 
Además, al no saber cómo confrontar sus miedos, 
los manifiestan defensivamente proyectando un 
exceso de seguridad.

Los miembros de esta generación son cambiantes 
y demandantes consigo mismos y con el entorno, 
por lo que ante la falta de elementos atractivos 
se desmotivan y se aburren con facilidad. Sin 
embargo, viven con la presión de ser mejores 
porque su caducidad laboral es menor que la de sus 
antecesores; sienten que su límite de crecimiento 
llega al cumplir los 30 años, después se vuelven 
“desechables”.

La tensión de vivir continuamente actualizados e 
inspirados resulta desgastante, además sienten 
que los altos mandos los creen incapaces. Si bien 
los Millennial carecen de estabilidad y sentido de 
dirección, resulta imperativo construir un objetivo 
de vida basado en la autoconfianza y la inspiración, 
en la que reciban retroalimentación constante.

Además, más allá de la inestabilidad, los miembros 
de esta generación están en la búsqueda de la 
credibilidad y la certeza; al mismo tiempo, tienen 
una gran apertura de aprendizaje y guía de la vieja 
escuela. 

Conflicto No. 4:  Hipertecnologización 

La visión sobre la tecnología en el ámbito laboral 
tiene dos perspectivas. La primera la percibe como 
un facilitador laboral, un aliado que aligera las 
actividades de los empleadores; la segunda, es una 
perspectiva de temor ante la automatización, el 
remplazo del factor humano y el aumento en el nivel 
de desempleo.

A su vez, el mayor temor que tiene los empleados 
–sin importar su generación– es que los avances 
tecnológicos sean tan veloces que requiera de la 
aplicación de nuevas habilidades de las que ellos 
carecen.

Una solución a tal conflicto es hacer a la tecnología 
un ente cercano para todos los empleados, sin 
importar su edad. Así, promover conocimiento 
tecnológico ayudará a reducir el miedo y aumentar 
la familiaridad de la fuerza laboral con herramientas 
tecnológicas (i.e. crear una plataforma digital que 

difunda artículos y tutoriales, elaborar páneles de 
resolución de dudas tecnológicas, organizar tours 
virtuales a empresas digitales de renombre, invitar 
a especialistas que les ayuden a ver el lado noble de 
la tecnología). 

Conflicto No. 5:  Sobredemanda

Como acuerdo intergeneracional, los empleados 
han identificado que las organizaciones demandan 
una amplia gama de habilidades para seleccionar 
a un candidato. Además, en esta carrera, mientras 
más habilidades sociales, culturales y laborales se 
condensen, el candidato se vuelve más atractivo. 
No obstante, lo que preocupa a todos –incluida 
la Generación Z– son factores como los salarios 
bajos, las opciones laborales poco inspiradoras y el 
exceso de candidatos ante las vacantes.

Ahora, si bien no es posible remediar el problema de 
sobredemanda, es importante brindar herramientas 
que ayuden a mitigar esa sensación. Por ejemplo, 
la creación de un motor de inspiración digital que 
impulse el aprendizaje y aprovechamiento de los 
recursos y habilidades de los posibles candidatos 
es una alternativa recomendable. 

Conflicto No. 6: Desprofesionalización

La fenómeno de la sobredemanda ha provocado el 
cuestionamiento de la utilidad de la preparación 
académica frente a los tutoriales de autoenseñanza. 
Así, se ha desmitificado la idea con la que crecieron 
la Generación X y los Millennials, en la que sin 
universidad no hay éxito.

Ahora, el éxito ha cobrado nuevo significado. 
Para los más jóvenes es más relevante mostrar 
verdadera pasión por lo que se hace, sin dejar de 
lado la especialización. En tanto que a mayor edad 
crece el peso de la experiencia y la preparación: 
mientras que 32% de los Baby Boomers cree que que 
para obtener un mejor puesto es esencial tener una 
formación académica, 37% de los Millennial cree 
es necesario tomar diferentes cursos de manera 
constante.

Ante este conflicto es valioso reforzar el discurso 
de la preparación, ya sea digital o presencial. 
Por ello, es conveniente brindar certificaciones 
internas avaladas por empresas especializadas; 
así se promoverá la diseminación de conocimiento 
mientras se brindan elementos inspiracionales, 
creativos y motivadores.
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Soluciones a los conflictos generacionales

Los conflictos centrados en las cuestiones 
generacionales son complejos, y por ende, difíciles 
de resolver, ya que involucran problemas tanto 
profundos como superficiales, por lo que las razones 
específicas de la tensión no siempre son claras para 
los participantes13. Sin embargo, estudios apuntan a 
que el conflicto intergeneracional se ve fomentado 
principalmente por la falta de comprensión entre 
una generación y otra14.

Esto es particularmente importante en las 
corporaciones en las que los empleados mayores 
permanecen en la fuerza de trabajo por más 
tiempo y las múltiples generaciones coexisten y 
deben trabajar juntas. Por lo tanto, para que las 
organizaciones adapten y exploten los factores que 
se derivan de la convivencia intergeneracional en la 
oficina, se recomienda adaptar una serie de tácticas 
direccionadas ad hoc, que incluyen:

1. Programas de mentoring: Las personas 
mayores cuentan con mayor experiencia práctica 
y conocimiento. Así, el mentoring intergeneracional 
puede proporcionar a las generaciones de mayor 
edad un ímpetu para dejar un legado y transmitir 
a las generaciones futuras lo que han aprendido 
instrumentalmente, en términos de habilidades y 
alcance de objetivos15.

Convertir a los empleados senior en mentores 
les permitirá resignificar su misión dentro de 
la orgnaización. Además, mientras se vuelven 
capitalizadores de conocimiento, impulsan la 
retroalimenten de las otras generaciones. 

2. Sesiones de brainstorming intergeneracional: 
Crear equipos de trabajo intergeneracionales 
les permitirá ver diferentes perspectivas para la 
solución de un mismo problema. 

La diversidad grupal incrementa la estimulación 
cognitiva al conducir a un conjunto más diverso de 
ideas de las cuales el grupo puede hacer uso16. Así, 
podría haber un aprovechamiento de la experiencia 
de los Baby Boomers, la capacidad conciliatoria de 
la  Generación X y el expertise tecnológico de los 
Millennials, por ejemplo.

3. Reintegración generacional: Autores han 
argumentado que el concepto de aprendizaje 
intergeneracional debería dirigirse a los grupos más 
expuestos al desempleo. Este tipo de pensamiento 
muestra cómo una nueva lógica para el aprendizaje 
intergeneracional está emergiendo en un tiempo de 
inestabilidad económica17.

Por ello, se sugiere recuperar a antiguos 
trabajadores de otras generaciones y reintegrarlos 
en nuevos programas. Lo anterior se debe hacer 
evitando poner límites de edad y destacando las 
habilidades necesarias de los postulantes.

4. Reuniones con clientes clave: Establecer una 
reunión con clientes clave para identificar qué 
temas generacionales están teniendo más impacto 
y afinidad. De tal manera será posible identificar 
temas prioritarios que cobran un impacto directo a 
nivel emocional: esto cobra relevancia para mejorar 
el autoestima del empleado, establecer su sentido 
de pertenencia y mejorar su productividad. 

Al desarrollar soluciones, las organizaciones 
tienen que tomar en cuenta que se debe evitar a 
toda costa que los estereotipos tengan peso en la 
comunicación. Cada generación tiene su dualidad 
y no debe ser polarizada al exaltar sus principales 
estereotipos.

Muchas diferencias generacionales y estereotipos 
perpetuados por la investigación existente y los 
medios de comunicación no tienen fundamento y, 
por lo tanto, han dejando a gerentes y directivos 
con una comprensión confusa de la convivencia 
intergeneracional y cómo manejar el conflicto que 
surge de ella18. 

Este estudio proporciona un cuadro más rico de 
los fenómenos intergeneracionales, dando a los 
gerentes un punto de partida para comprender 
las tensiones que surgen de las percepciones 
intergeneracionales y los pasos que pueden 
tomar para atender tal conflicto. Así, se facilitan 
eficazmente futuras iniciativas organizacionales, 
tales como la capacitación intergeneracional, 
programas de tutoría, coaching y reuniones de 
convivencia multi-generación. 

13 Urick, M., Hollensbe, E., Masterson, S. y Lyons, S. (2017). Op. Cit., p. 03.
14 PricewaterhouseCoopers (2011). Op. Cit., p. 16.
15 Karcher, M. , Kuperminc, G., et al. (2006). Programas de mentoring: Un modelo ara informar programas de desarrollo, 
investigación y evaluación. Journal of Community Psychology, 34(6), pp. 714-715.
16 Paulus, P. y Brown, V. R. (2007). Hacia una generación de ideas de grupo más creativa e innovadora: una perspectiva 
cognitivo-social-motivacional de la lluvia de ideas. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), p. 249.
17 Withnall, A. (2016). Op. Cit., p. 15.
18 Urick, M., Hollensbe, E., Masterson, S. y Lyons, S. (2017). Op. Cit., p. 04.
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Notas 
metodológicas
Fase1: Comunidad virtual
Desarrollo de ejercicios proyectivos por medio de una plataforma virtual que contó con una base de datos 
de empleados. 

Fase 2: Desk research
Identificación y análisis de datos online relacionados con convivencia laboral intergeneracional.

Fase 3: Laboratorio digital
Pauta de contenidos sobre los convivencia intergeneracional en redes sociales para identificar afinidad.

Fase 4: Focus Groups
Exploración sobre el estado emocional de los trabajadores sobre cómo se desarrolla la convivencia 
intergeneracional en el espacio laboral. 

Se realizaron 4 encuentros grupales con hombres y mujeres, económicamente activos, trabajadores de 
empresas privadas o instituciones gubernamentales.

De 18 a 25 años

De 25 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años y más

CT

PERFIL NSE

Además, se añadieron 10 microentrevistas online con hombres y mujeres adolescentes, de entre 14 y 
17 años.

Fase 5: Encuestas
Dimensionamiento cuantitativo de los atributos más relevantes del mundo trabajo intergeneracional.

Entrevistamos a hombres y mujeres de 18 a 65 años, económicamente activos, trabajadores de empresas 
privadas o instituciones gubernamentales. En total se hicieron 603 encuestas.
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