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Unos piden flexibilidad, valores y confianza. Otros crecieron con la convicción
de que pasar el máximo número de horas en la oficina era lo apropiado. ‘Millennials’
y séniors ponen sobre la mesa sus diferencias y cómo trabajan para adecuarlas

Dos generaciones diferentes
condenadas a entenderse

JAVIER GARCÍA ROPERO Madrid

Es probable que nunca antes se haya
escrito y teorizado tanto sobre una
nueva generación como la de los

millennials. Esos jóvenes nacidos entre
1980 y el año 2000, que se sitúan entre
los profesionales formados antes del
boom digital y los que casi han nacido
manejando una tableta o un smartpho-
ne. Una generación de la que se desta-
ca su rupturismo, su diferente escala de
valores y de prioridades, o su mayor am-
bición para lograr sus objetivos. Pero,
¿qué piensan ellos? Y no menos impor-
tante: ¿qué piensan sus jefes sénior?

En un encuentro organizado por la
consultora Capgemini para CincoDías,
millennials y séniors de la compañía ex-
ponen sus diferentes formas de conce-
bir el trabajo, el día a día, y también, lo
que les aporta a unos y otros compartir
proyectos con mentalidades tan dife-
rentes. El formato del propio encuentro
ya es un signo de esas primeras dife-
rencias. De un lado, cinco millennials que
trabajan en diversos proyectos de Capge-
mini, y en diferentes países, que se de-
senvuelven sin problemas desde su or-

denador a través de Skype. Del otro, en
la sede madrileña de Capgemini, Paulo
Morgado, consejero delegado de la con-
sultora en España, y Daniel Suardiaz,
responsable de transformación digital,
como representantes de esa generación
anterior que tiene que trabajar mano a
mano con esos jóvenes.

Valores
Nada más comenzar la charla, a la hora
de hablar de lo que esperan los millen-
nials de su desarrollo profesional, co-
mienzan las primeras diferencias. Sobre
todo, hablan de compromiso, de hacer
algo que les haga sentir parte de un pro-
yecto que impacte: “Los valores se están
convirtiendo en algo cada vez más im-
portante, no solo de cara a los clientes,
sino también de los empleados. Y los mi-
llennials queremos participar en algo
grande”, afirma, desde Utrech (Holanda),
Jeroen Janssen, de 29 años, responsable
de relaciones con los clientes. “Queremos
formar parte de algo que sea útil y que
genere un impacto. No quiero ser solo
una más, quiero algo que tenga resul-
tados en la organización y que esta, ade-
más, lo aprecie”, añade Malek Celik, es-

pecialista en experiencia de cliente en Co-
lonia (Alemania). Por su parte, Ernesto
Gonzalo, diseñador gráfico valenciano,
subraya lo importante que es para él par-
ticipar en proyectos que le hagan sentir
parte de la compañía, además de la li-
bertad para organizar su trabajo y poder
dedicar tiempo a su formación y a me-
jorar sus habilidades.

Para Pablo Orensanz, ingeniero de de-
sarrollo de producto y residente en Bar-
celona, el afán por impactar no es tan
exclusivo de los millennials , “todas las
generaciones previas, cuando surgieron,
también lo querían”, pero sí lo es la forma
de llevarlo a cabo: “Queremos hacer cosas
interesantes, pasarlo bien cuando las lle-
vamos a cabo, y tenemos las herra-
mientas para hacerlo”.

El responsable digital de Capgemini,
Daniel Suardiaz, recuerda cómo a la edad
de los actuales millennials, su generación
crecía con la convicción de que lo co-
rrecto era “trabajar muchas horas en la
oficina porque era lo que había que hacer.
No se hablaba de impactar, de valores,
o de hacer algo útil. Pero sí de que había
que hacerlo”. Para Paulo Morgado, “la di-
ferencia principal es que cuando empecé

a trabajar a finales de los 80, la oficina,
el espacio físico, era mucho mas im-
portante que ahora. Se nos consideraba
workaholics (adictos al trabajo), porque
estábamos trabajando hasta las cuatro
o las cinco de la mañana. Pero no desde
casa, sino en la oficina. Y una de las gran-
des ventajas de hoy en día es que pode-
mos trabajar desde donde sea”.

El papel de la oficina
Morgado abre así un debate sobre la im-
portancia y la necesidad de trabajar en
un espacio físico de forma fija. Una cues-
tión importante, si se tiene en cuenta que
en el año 2020, los millennials supon-
drán la mitad del personal laboral en el
mundo. Y su concepción sobre este as-
pecto vuelve a poner de relieve su dife-
rente forma de pensar. Malek Celik apun-
ta que “no queremos sujetarnos a tra-
bajar en una misma oficina en un horario
fijo para siempre. Queremos flexibilidad
y libertad”.

Una libertad que, llegado al extremo,
podría hacer perder el contacto perso-
nal con otros compañeros. Para Jeroen
Janssen, este es el rol más importante
que puede jugar la oficina, “ser un punto

Para esta
nueva
generación,
lo prioritario
es sentirse
parte de
proyectos
que generen
impacto

Los millennials participantes
en la conversación a través de

la herramienta Skype.
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oficial de encuentro, porque, puedes ha-
blar con ellos por teléfono o correo elec-
trónico, pero mantener el contacto per-
sonal sigue siendo importante”. “No tie-
nes por qué estar allí, siempre que ten-
gas la confianza del cliente y los medios
para hacerlo, y ahora los hay. Sí creo que
la oficina física tiene valor como un punto
de encuentro con los compañeros y con
los propios clientes”, explica Johan Alex,
desde Suecia.

Relación con los superiores
Conocidas la inquietudes de los millen-
nials con sus empresas, con sus compa-
ñeros, y con su oficina... ¿Qué le piden
a sus jefes? ¿Cómo aceptan la jerarquía?
Y, ¿qué piensan sus superiores de ellos?

“Creo que la gran diferencia entre ellos
y nosotros es el sentido de comunidad
digital que tienen, y por ejemplo, yo no.
Yo también uso dispositivos tecnológi-
cos, pero no de una manera tan pro-
funda”, afirma Paulo Morgado, quien,
como consejero delegado de una empresa
nacida en los años 80, dice tener una mi-
sión con esta generación: “La de derri-
bar las barreras burocráticas que impi-
den que estos jóvenes puedan explotar

todo su potencial en la compañía. Ellos
quieren tener un impacto no solo en el
trabajo, sino también en la sociedad, y
mi misión es permitirles que puedan ha-
cerlo dentro de la empresa”. Daniel Suar-
diaz destaca de los millennials “su sen-
timiento de emprendimiento, aunque
estén trabajando para una gran com-

Melek Celik, desde Colonia, dice esperar
de un jefe “apoyo para desarrollarme,
creo que es algo que tienen que hacer”,
mientras que Pablo Orensanz está de
acuerdo cuando se dice que los millen-
nials tienen una concepción menos rí-
gida de la jerarquía: “Eso es gracias al uso
que hacemos de la tecnología. Puedo
poner algo en LinkedIn, y puede ser leído
por un consejero delegado o por un com-
pañero. Todo es más horizontal”.

“En la relación con ellos hay que eli-
minar la hipocresía”, dice Paulo Morga-
do, consejero delegado de Capgemini en
España. “Escuchar sus ideas y sus plan-
teamientos, pero de verdad. De una
forma sincera. Y a partir de ahí, creo que
nuestra experiencia puedes servirles de
ayuda de cara a gestionar sus carreras
y sus expectativas”. “Desde el momento
en que ellos eligen jefe, más que un tra-
bajo, eso te exige liderar”, añade Daniel
Suardiaz. “Porque ahí se plantea un reto:
combinar las prioridades de la empre-
sa a corto plazo, que pasan por conse-
guir resultados, con las expectativas a
largo de los millennials: el impacto, el de-
sarrollo personal... Todos estamos apren-
diendo todavía los unos de los otros”.

pañía. Ponen sus habilidades encima de
la mesa y las comparten, y están más
preocupados de lo que quieren los clien-
tes. Son grandes diferencias con las ge-
neraciones anteriores. Esto nos exige se-
guir formándonos constantemente, y
adaptarnos a su ecosistema, para com-
prender cómo toman sus decisiones”.

Los
‘millennials’
demandan
de sus jefes
el apoyo
para poder
desarrollar
todo su
potencial

EN MI OPINIÓN...

Daniel Suardiaz, Paulo Morgado
y el redactor de CincoDías,
en la sede de Capgemini. FOTOS: MANUEL CASAMAYÓN

A la izquierda,
Paulo Morgado,
consejero delegado
de Capgemini en
España, junto a Da-
niel Suardiaz, res-
ponsable de trans-
formación digital de
la consultora, du-
rante un momento
de la sesión.
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““PAULO MORGADO
Consejero delegado de
Capgemini en España

“Hay que eliminar
la hipocresía en la
relación con los
‘millennials’.
Escuchar de
verdad sus ideas y
planteamientos”

DANIEL SUARDIAZ
Director de transformación
digital de Capgemini

“Mi generación
creció con la idea
de que lo que
había que hacer
era pasar muchas
horas en la
oficina”

ERNESTO GONZALO
Diseñador gráfico y experto
en experiencia de cliente

“Quiero que la
compañía me dé
la oportunidad
de participar en
proyectos en los
que me sienta
parte de ella”

JEROEN JANSSEN
Consultor en gestión de
relaciones con el cliente

“La oficina tiene
que ser el punto
de encuentro con
los compañeros
para mantener
el contacto
personal”

PABLO ORENSANZ
Ingeniero en diseño y
desarrollo de producto

“Querer hacer
cosas que
impacten no es
exclusivo de los
‘millennials’,
pero sí la forma
y los medios”

MELEK CELIK
Consultora de experiencia
de cliente

“Espero de mi
jefe que me
apoye de verdad
y que me ayude
a mejorar y
potenciar mis
habilidades”

JOHAN ALEX
Gestor de proyectos web
y soluciones móviles

“No es necesario
trabajar en la
oficina si tienes
la confianza del
cliente y los
medios para
poder hacerlo”
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