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RESUMEN 
El presente trabajo es una investigación exploratoria acerca de las 

características y expectativas laborales de jóvenes de la generación “Y” 
potenciales sucesores en empresas familiares. Se diseñó una encuesta con 
preguntas referidas a sus características personales, expectativas laborales y a 
su visión futura en relación a la empresa familiar. Se seleccionaron 11 casos. 
Los resultados obtenidos indican que los jóvenes candidatos a la sucesión en la 
empresa familiar, tienen las mismas características de los otros jóvenes de la 
generación “Y”, valoran el respeto, la honestidad; la responsabilidad, el 
compromiso; la lealtad, la amistad, la familia y su tiempo libre. Esas 
características están relacionadas a las expectativas laborales, valoran un 
ambiente cómodo, un trabajo bien delimitado en responsabilidades y prioridades, 
que se trabaje en equipo, con buena tecnología informática y que les deje el 
tiempo para la vida privada con amigos, familia, deportes, paseos, etc. La 
expectativa de participar en las decisiones en lo inmediato pone en riesgo la 
continuidad en la empresa familiar, al no coincidir con los tiempos que los 
mayores consideran adecuados. Conscientes de sus capacidades y sus deseos 
de progreso están dispuestos a buscar otro empleo donde puedan ganar dinero, 
ser independientes y desarrollarse profesionalmente. 

 

Palabras claves: generación Y, millennials, características, empresa familiar, 
expectativa laboral. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, los artículos y notas que hacen referencia a los jóvenes 

de la generación “Y” o millennials, abordan diferentes aspectos o características 
de los mismos coincidiendo en resaltar la importancia de esta generación en la 
sociedad y como parte de la fuerza laboral en particular. En efecto, se estima 
que estos jóvenes que hoy tienen entre 17 y 37 años representarán el 75% de 
esta última para 2020.1 

Otro aspecto sobre el cual hay amplia coincidencia, es que esta 
generación tiene características particulares. Su crecimiento y educación han 
tenido lugar en un entorno globalizado y telemático, por lo cual presentan un 
salto cualitativo respecto a generaciones anteriores: ya no son espectadores 
pasivos, son usuarios activos de las TIC (Ferreiro, citado por Cebey-Ferrari, 
2012). También tienen otras cualidades adaptativas por demás útiles en este 
tiempo, poseen una visión naturalmente global, de allí que sus posibilidades no 
reconocen fronteras ni distancias como obstáculos o impedimento. (Jaffe, 2014). 

Bongiovanni y Soler (2016), en un trabajo de revisión, relevaron los 
aspectos distintivos de los jóvenes de la generación “Y”, concluyendo que las 
personas de esta generación tienen características propias que los diferencian 
de las generaciones que les precedieron. Dichas características personales las 
presentan en tres grupos: 1) Priorizan conservar la libertad, disfrutar la vida 
privada y el trabajo, admitir e incorporar la diversidad de todo tipo. 2) Tienen el 
dominio del mundo digital (manejo de las TIC) para aprender, informarse, 
comunicarse, socializar e interactuar en tiempo real y a distancia. 3) Poseen 
seguridad y confianza en sus capacidades, son creativos, pragmáticos; activos; 
solidarios; valoran la justicia, la honestidad, la responsabilidad social empresaria 
(RSE), lo social y comunitario, la amistad y la seguridad de la familia. 

No obstante, también presentan características que podrían suponer 
debilidades o al menos aspectos a considerar si se tiene en cuenta que el 
promedio de duración máxima de los millennials en un puesto laboral es de dos 
años2 : "Se prevé que alguien que inicia hoy su vida laboral tendrá en promedio 
unos siete trabajos a lo largo de su carrera", (Melamed, citado por De Aróstegui, 
2016). 

Efectivamente, se trata de jóvenes regidos por la actualización 
permanente, la inmediatez y una eliminación de límites espaciales y temporales. 
Para ellos nada es imposible, todo es inmediato y nada dura toda la vida (Mascó, 
2012). Se involucran en trabajos compartidos con equipos de pares, exigen 
dinamismo, acortamiento de los plazos y sus lealtades están condicionadas a su 
realización personal.  

“La mayoría de los millennials creció bajo estrategias de crianza que 
fallaron. Por ejemplo, les dijeron que eran especiales, les dijeron que podían 
conseguir todo lo que quisieran en la vida sólo con quererlo", asegura Simon 
Sinek3, escritor y coach británico, quien además apunta que la tecnología les 
                                            
1Según Deloitte, citado en  http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/la-

representacion-de-los-millenials-en-el-mercado-laboral/231866 
2 Empresas 2.0: los Millennials cambiaron los paradigmas laborales. 

http://www.infobae.com/tendencias/2016/09/04/empresas-2-0-los-millennials-cambiaron-los-
paradigmas-laborales/ 

3 https://www.youtube.com/watch?v=JZqDUpaGZrk 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/la
http://www.infobae.com/tendencias/2016/09/04/empresas-2-0-los-millennials-cambiaron-los
https://www.youtube.com/watch?v=JZqDUpaGZrk


permite disfrutar de todo al instante, por lo que no aprendieron a controlar la 
impaciencia. También debido a las redes sociales y los teléfonos móviles cultivan 
amistades superficiales o virtuales que les dificultan luego la interacción en 
entornos reales. Por otra parte, Sinek advierte que las organizaciones actuales 
empeoran el panorama para estos jóvenes, dado que con sus prácticas y malos 
liderazgos, no fomentan el espíritu colaborativo y las relaciones humanas, no 
alientan la paciencia como cualidad y la noción de logro a largo plazo con base 
en el esfuerzo sostenido, recompensando el resultado más que el proceso; están 
más preocupadas por el cierre del año que por la vida de los jóvenes “Y”. 

Justamente, en la actualidad, el desafío que enfrentan las organizaciones 
en lo referido a gestión del talento humano, pasa por lograr relaciones fuertes y 
saludables con los empleados, dadas las nuevas características de los vínculos 
laborales. Hacer foco en los clientes internos y sus necesidades, implica que se 
oriente el esfuerzo a crear vínculos, con la finalidad de obtener compromiso de 
parte de los miembros de la organización con ésta y sus objetivos (Curletto, 
2016). 

En este sentido, las denominadas Empresas Familiares (EF) no son la 
excepción. Si bien son poderosas unidades que representan más del 50% de la 
actividad  económica del país, generando un alto porcentaje del Producto Bruto 
Interno (PBI) y constituyendo la mayor fuente de empleo privado; a la vez poseen 
enormes problemas para sobrevivir en un entorno globalizado y competitivo, 
donde la falta de resolución de los conflictos que plantea la lógica 
afectiva-familiar versus la lógica racional-empresarial suele ser fatal.  

Concretamente, se estima que en el 60% de los casos la alta mortalidad 
de las EF se debe a problemas relacionados con la sucesión (Niethardt, 2012). 
Iván Lansberg (citado en Peter Leach, 2009) identifica una serie de factores que 
atentan contra una sucesión planificada, ordenada y exitosa. Dichos factores 
están agrupados en tres categorías: 1. Del fundador, 2. De la familia, 3. De los 
empleados y del contexto. 

Dadas investigaciones recientes es razonable suponer además, que 
existe un “choque” de visiones, percepciones, valores y conocimientos, entre 
padres boomers (generación nacida entre  1946 y 1961) e hijos millennials, lo 
cual profundiza aún más la problemática de la sucesión en la EF, pues pone en 
peligro la permanencia de los últimos en el negocio familiar (Curletto- Soler, 
2016). 

En función de lo expresado, y justamente en un entorno adverso donde 
ya de por sí la gran mayoría de las EF no logra cumplir con el desafío de 
trascender de una generación a las siguientes, abordar la problemática que 
plantea la inminente incorporación de los jóvenes millennials como posibles 
sucesores en sus respectivas EF, resulta indispensable. 

En el marco de un proyecto de investigación iniciado en 20164 , este 
trabajo aborda la problemática descripta haciendo énfasis en estos últimos 
aspectos.  

                                            
4 “Caracterización del estilo de liderazgo y factores organizacionales predominantes, que 

motivan la elección laboral de trabajadores de la "Generación Y", financiado por la Secretaría 
de ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 



A partir del estudio de casos de jóvenes “Y” siendo ellos estudiantes 
universitarios próximos a graduarse y cuyas familias son propietarias de EF, se 
procura entre otras cosas explorar y describir sus características personales y 
estilos de vida, sus valores y creencias, sus motivaciones y expectativas 
laborales tanto en general, como en particular respecto a su propia Empresa 
Familiar. 

 
 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
A efectos de la caracterización de las expectativas laborales de los 

jóvenes posibles candidatos a la sucesión en empresas de sus familiares, se 
realizó una investigación de carácter exploratorio estudiando un conjunto de 11 
casos de jóvenes de la generación “Y” cuyos familiares eran poseedores de 
empresas, a quienes se les hizo una serie de preguntas tanto abiertas como 
cerradas estructuradas en un formulario digital y se relevó las respuestas según 
la percepción de los jóvenes. 

El formulario usado como instrumento para la captura de datos contiene 
13 preguntas abiertas acerca de las características de los jóvenes y de sus 
expectativas laborales y por otra parte 6 preguntas cerradas con opciones a 
elegir por los encuestados en relación a sus valores e intereses, motivaciones 
laborales y a su futuro en la EF. También se incluyeron en el formulario 
electrónico algunas preguntas de control a efectos de hacer una triangulación de 
datos. 

Las preguntas fueron integradas en un cuestionario confeccionado en la 
aplicación gratuita que Google pone a disposición de los usuarios para 
formularios digitales en internet. A los 11 jóvenes de los casos en estudio se les 
pidió que contesten dicho cuestionario también por el mismo medio usando la 
aplicación mencionada.  

Para el análisis de datos se utilizó como soporte técnico el software Atlas-
ti 6.2 para las preguntas abiertas de carácter cualitativo, y el software SPSS 23 
para el cálculo de frecuencias absolutas en las preguntas con respuesta 
categorizada por opciones. 

Las respuestas de las preguntas abiertas se importaron como texto al 
software de análisis de datos cualitativos, procediendo a segmentar el texto, 
luego se categorizó las respuestas según las categorías emergentes del texto, 
lo que permitió generar tablas de frecuencias descendentes, que posibilitaron 
detectar cuáles son las categorías más frecuentes. Las frecuencias de las 
preguntas con categorías cerradas fueron calculadas con el software de análisis 
cuantitativo. 

Finalmente analizando las tablas de frecuencia se detectaron las 
expectativas laborales de los jóvenes confrontando las categorías emergentes 
de las respuestas con las categorías existentes en la teoría en relación a los 
aspectos abordados en el estudio.  

 
  



RESULTADOS 
 

A) Características personales: 
El análisis de las respuestas en las preguntas abiertas a los 11 jóvenes 

pertenecientes a la generación “Y” del grupo en estudio, permitió detectar 
categorías emergentes en los aspectos que se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Características personales 

Aspectos observados Categorías emergentes 
Autodefinición Educado, Respetuoso, Amable; Honesto; 

Responsable; Sociable; Impetuoso, Decidido; 
Leal; Respeto a las reglas, Organizado 

Ocupación del tiempo en:  Amigos; Deporte; Familia; Estudio, Lectura; Arte, 
Música; Manualidades, Costura, Cocina; Paseo, 
Salida; TV, Videos 

Valores personales Respeto, Tolerancia, Consideración; 
Honestidad; Amabilidad; Responsabilidad, 
Compromiso; Lealtad, Amistad, Fidelidad, 
Confianza; Generosidad; Discernimiento, 
Conciencia 

Valores sociales y en las 
relaciones interpersonales 

Sinceridad, Franqueza, Confianza; 
Compañerismo, Amistad, Lealtad; Respeto; 
Honestidad 

Capacidades laborales Honestidad; Ganas de aprender; Ganas de 
progresar; Responsabilidad y  compromiso; 
Buen Carácter, Sociable, Empatía; Capacidad; 
Respeto 

 
El análisis de las tablas de frecuencias obtenidas de las respuestas 

categorizadas en el instrumento, referidas a las características de los jóvenes, 
permitieron la confección de las Figuras 1 y 2. 



Figura 1: Características personales 

 
 
Figura 2: Valores e intereses 

 
 
La comparación de los resultados obtenidos en ambos análisis, permite 

confirmar varias características comunes, tales como la honestidad, la 
responsabilidad, la decisión, la amabilidad y el deseo de progreso. 

El análisis cualitativo de los datos permitió la confirmación de muchas de 
las categorías mencionadas en la teoría: seguridad y confianza en sus 
capacidades; valor de la honestidad, la amistad y la familia. Por otra parte 
emergieron categorías nuevas como el respeto a las reglas y el deseo de 
progresar. 

En el análisis cuantitativo se destacan: El cuidado del medio ambiente, la 
mejora de la sociedad, la honestidad, la familia y trabajar para ganar dinero. 
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B) Expectativas Laborales: 
El análisis cualitativo en relación a las expectativas laborales de los 

jóvenes, arrojan los resultados que se muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2: Expectativas Laborales 

Aspectos observados Categorías emergentes 
Valores en lo laboral Compromiso, Responsabilidad; Respeto; 

Honestidad; Buen Clima Laboral; 
Compañerismo; Cumplimiento Leyes Laborales; 
Predisposición, Voluntad 

Trabajo ideal Relación de dependencia: con buen clima y 
respeto; Poder ejercer la profesión; en el sector 
privado o público. 

Horarios de trabajo Corrido; Corrido por la mañana; Flexibles; 
Discontinuo fijo. 

Motivación para ingresar a 
un trabajo 

Para aprender y adquirir experiencia; Para 
independizarme 

Carrera laboral Progreso constante, Dinámica 
Razones para continuar 
en un trabajo 

Para aprender y adquirir experiencia; Por el 
sueldo 

Razones para dejar un 
trabajo  

Bajo sueldo en relación a la tarea; Mal trato, 
Falta de respeto; Mala relación con superiores o 
compañeros; Tarea a disgusto, Insatisfacción; 
Tarea no acorde a la formación. 

 
Analizando la Tabla 2 se puede ver que las expectativas laborales están 

en concordancia con los rasgos distintivos de su personalidad analizados en el 
apartado anterior. 

El análisis cuantitativo de frecuencias en relación a motivaciones, 
expectativas laborales y causales de abandono de trabajo, permitieron la 
confección de las Figuras 3 y 4. 



Figura 3: Motivaciones y expectativas laborales 

  
 
Figura 4: Causales de abandono de trabajo 

 
 
En el análisis cuantitativo se destacan: 

· Oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro y fuera de la 
empresa 

· Buen nivel salarial 

· Que el puesto exija altos niveles de responsabilidad 

· Que esté clara la tarea que se debe hacer 

· Que el entorno de trabajo sea agradable y afectivo 

· Que permita un equilibrio entre la vida laboral y la privada 

· Que tenga un buen ambiente físico con la tecnología adecuada 



· Tener estabilidad laboral 

· Participar en proyectos desafiantes 

· Pertenecer a una empresa prestigiosa con compromiso ambiental 
y social 

· Tener autonomía en el desarrollo de las tareas 

· Tener flexibilidad horaria 

 

C) Expectativas de los jóvenes y su relación con la empresa de su familia 
 
En relación a las expectativas de los jóvenes de integrarse activamente a 

la EF y participar de la toma de decisiones, el estudio arroja los resultados que 
se exponen en las Figuras 5 y 6. 

 
Figura 5: Expectativas de incorporación a la empresa familiar 

 
 
En la Figura 5 se puede observar que 6 de los 11 jóvenes encuestados 

prefieren tener primero una experiencia externa para luego incorporarse a la 
empresa de la familia, 3 prefieren compartir el trabajo en la EF con el ejercicio 
libre de la profesión y el resto no piensa incorporarse a la empresa, por lo cual 
en lo inmediato sus preferencias no priorizan la EF. 



Figura 6: Expectativas de participar activamente en la toma de 
decisiones en la EF 

 
 
En la Figura 6 se puede observar que la mitad de los jóvenes encuestados 

aceptan esperar a que el familiar a cargo decida darles participación, mientras 
que la otra mitad otorga un plazo máximo de 2 años. 

Estas observaciones son coincidentes con lo publicado por Infobae 
Tendencias y por Mascó, aquí se ve que los jóvenes tienen deseos de progresar, 
son impacientes y no están dispuestos a esperar mucho para participar en la 
toma de decisiones en la EF y si en la misma no les da la oportunidad elegirán 
otro camino donde se puedan ver apreciadas sus capacidades profesionales. 

 
 

CONCLUSIONES 
En virtud de los resultados se puede concluir que los jóvenes candidatos 

a la sucesión en la EF, tienen las mismas características de otros jóvenes de la 
generación “Y”, valoran el respeto, la honestidad; la responsabilidad, el 
compromiso; la lealtad, la amistad, la familia y su tiempo libre, confían en su 
capacidad y desean ver reconocida su preparación profesional. 

Por otra parte esas características personales están relacionadas a las 
expectativas laborales en lo atinente a condiciones del trabajo, relaciones 
interpersonales y grupales, la tarea y la tecnología. Valoran un ambiente 
cómodo, con un trabajo bien delimitado en responsabilidades y prioridades, que 
se pueda trabajar en equipo, con buena tecnología informática y que les deje el 
tiempo para la vida privada con amigos, familia, deportes, paseos, etc. 

La expectativa de participar en las decisiones en lo inmediato pone en 
riesgo la continuidad en la empresa familiar, al no coincidir con los tiempos que 
los mayores consideran adecuados. Conscientes de sus capacidades y sus 
deseos de progreso están dispuestos a buscar otro empleo donde puedan ganar 
dinero, ser independientes y desarrollarse profesionalmente. 
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