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Resumen 
 
Este trabajo presenta un estudio preliminar sobre el impacto  que ha provocado en 
el mercado, la educación y en la sociedad de las organizaciones la aparición de la 
Generación Y.   Las nuevas demandas de las organizaciones respecto de los 
cuadros profesionales, teniendo en cuenta las características de esta generación, 
ponen de manifiesto un nuevo paradigma en lo que respecta a las motivaciones y 
necesidades de estos profesionales obligando a las instituciones a replantear los 
modelos de gestión. Nuevos conocimientos y habilidades han sido incorporados 
en los espacios de formación, se trate de escuelas secundarias, institutos o 
universidades. 
 
De esta manera se intenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿Están las organizaciones preparadas para captar y retener a los profesionales de 
la generación Y?  ¿Qué relación podemos encontrar entre las expectativas de los 
jóvenes profesionales Generación Y y las nuevas demandas del mercado laboral? 
¿Qué demandan las organizaciones y cómo responden a dicha demanda los 
jóvenes de esta generación? ¿Encuentran las empresas en la Generación Y lo 
que necesitan para sus cuadros profesionales en virtud de las nuevas formas de 
trabajo? 
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 "La maquinaria del management moderno hace que seres humanos 

rebeldes, testarudos y de espíritu libre cumplan unas normas, pero también 
derrocha una enorme cantidad de imaginación e iniciativa humanas" Gary Hamel. 
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Introducción 
 

En el presente artículo realizamos un estudio preliminar sobre el impacto 
que ha provocado en la sociedad de las organizaciones la aparición de la 
Generación Y. Así analizaremos en una primera instancia los efectos de esta 
nueva generación en el mercado, la educación y las organizaciones.   

 
Luego haremos foco en el estudio que nos permita dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Están las organizaciones preparadas para captar y retener a 
los profesionales de la generación Y? 

 
Entendemos como muy importante indagar las nuevas demandas de las 

organizaciones respecto de los cuadros profesionales, teniendo en cuenta las 
características de la Generación Y, ya que se evidencia un nuevo paradigma en lo 
que respecta a las motivaciones y necesidades de estos profesionales, exigiendo 
a las instituciones replantear los modelos de gestión. 

 
Intentaremos responder a los siguientes interrogantes: 
¿Qué relación podemos encontrar entre las expectativas de los jóvenes 

profesionales Generación Y y las nuevas demandas del mercado laboral?, ¿Qué 
demandan las organizaciones y cómo responden a dicha demanda los jóvenes de 
esta generación?, ¿Encuentran las empresas en la Generación Y lo que necesitan 
para sus cuadros profesionales en virtud de las nuevas formas de trabajo? 

 
Las demandas laborales actuales requieren el desarrollo de nuevos 

conocimientos y habilidades en la Generación Y que deben ser incorporados en 
los espacios de formación, ya se trate de escuelas secundarias, institutos o 
universidades. Poco hemos encontrado, en nuestro país, en cuanto a estudios que 
permitan conocer la incidencia de esta Generación en los modelos de gestión.  
Hallamos sí, descripciones de sus características en los puestos de trabajo, más 
negativas que positivas por cierto.  Sin embargo y como todo cambio de 
paradigma, esta Generación Y ha desestabilizado lo conocido.  Ha sido una cuña 
invisible en la labor diaria de los gerentes, quienes ahora deben trabajar con 
jóvenes cada vez más interesados en sus propios objetivos y no solo en los 
objetivos de las organizaciones. Son valiosos agentes de cambio.  



 
Nuestro objetivo es continuar profundizando la problemática planteada en el 

presente trabajo, incorporando en futuras producciones estudios de casos y 
metodologías de análisis, entrevistas, encuestas, etc.  Además, nos motiva la idea 
de generar un material de estudio para ser incluido en las asignaturas de 
diferentes carreras donde parte de los contenidos son la motivación y el trabajo en 
equipo. 
 
La Generación Y 
 

En la actualidad, conviven en el mercado laboral jóvenes y adultos que 
provienen de diversas generaciones. Entre ellos se ubica la denominada 
“Generación Y”, “denominación aparentemente surgida en 1993 y atribuida a la 
revista Advertising Age (Edelberg G., 2011), compuesta por jóvenes nacidos entre 
los años 1980 y 2000 aproximadamente, los que hoy tienen entre 17 y 37 años. 

 
Es fundamental reconocer que los valores de este grupo social se 

diferencian del compromiso y la interacción que sus padres tienen y han tenido 
con las organizaciones en las que han trabajado.  Los jóvenes de la “Generación 
Y” privilegian el tiempo para realizar las actividades que les interesan.  En ello 
debemos considerar la duración de las jornadas de trabajo, la flexibilidad laboral, 
la distancia que deben recorrer a sus trabajos y el clima organizacional, entre 
otros. 
 
Las organizaciones del siglo XXI y los profesionales de la Generación Y: 
¿una convivencia posible?  

 
La generación que nos ocupa se caracteriza por romper los estereotipos de 

sus predecesoras los llamados Veteranos (1922-1943), Baby Boomers (1943-
1960),   Generación X (1960-1980) (Zemke, R., Raines, C., Filipczac, B., 2000). A 
diferencia de los anteriores, los jóvenes que conforman la Generación Y perciben 
la realidad de una forma muy distinta, sienten que sus objetivos son lo más 
importante, buscan las organizaciones para lograrlos y no dudan en renunciar a 
ellas cuando son insuficientemente receptivas de sus necesidades, hacen lo que 
sienten, no tienen comportamientos disonantes. 

 
Como administradores, sabemos que lo único permanente es el cambio, y 

que los cambios no son casuales sino causales. De modo que no podemos ignorar 
las causas que llevan a que una generación tenga determinadas características 
que la hacen diferente a otras. Al hablar de generación hablamos de personas que 
pertenecen a un grupo de edad que han compartido experiencias formativas 
distintivas (Ogg, J. y Bonvalet, C., 2006)  que los diferencian de sus predecesores,  
las que moldean sus actitudes y comportamientos a lo largo de su vida y 
constituyen el elemento central para la construcción de una generación. Los 
cambios son propios de la evolución y nosotros nos referimos a la evolución del 
hombre, del trabajo, de la tecnología entendida como conocimiento inteligente 
aplicado y de la Administración.   



 
S. Robbins y D. De Cenzo (1996) afirman que administrar es “el proceso de 

realizar actividades y terminarlas eficientemente con y a través de otras personas” 
(p. 5).  Si queremos ser administradores eficaces y eficientes, deberemos 
entonces lograr que las personas que forman parte de nuestro equipo alcancen los 
objetivos pretendidos. Habremos de influir en el comportamiento de otros para que 
cooperen y trabajen en pos de obtener los resultados que como administradores 
pretendemos.  Para ello es imprescindible conocer y comprender con quiénes 
estamos trabajando, cuáles son las características de esas personas, cuáles son 
los eventos significativos generacionales que han influenciado en su forma  de 
trabajar y de interrelacionarse. 

 
 
¿Cómo impacta esta nueva generación en el mercado, la educación y 

las organizaciones? 
 
El Mercado  
 
En relación con el mercado laboral, las demandas son ahora diferentes a 

las de hace pocos años atrás.  Resulta interesante destacar, como hemos 
mencionado anteriormente y dado la escasa información al respecto del tema en 
nuestro país, la emisión en agosto de 2014 del programa de televisión “Argentina 
para armar: Empresas que buscan gente”, donde fueron convocados empresarios 
y directivos de industrias del software, farmacéutica, vitivinícola, alimenticia, la 
Secretaria de Innovación y Calidad Académica de la UBA y la Gerente de una 
Consultora de Recursos Humanos muy prestigiosa.  El panel, entre otros temas, 
discutió ¿qué empleados buscan las empresas?, ¿qué tipo de profesionales 
buscan las empresas?  En el siguiente cuadro mostramos algunas de las ideas 
más relevantes que se expresaron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Lo que buscan las empresas en las personas: 

En la actualidad las carreras duras deben desarrollar las competencias blandas, tales como 

actitud, apertura mental, autenticidad, claridad y convencimiento de lo que se tiene para 

ofrecer, creatividad, predisposición y adaptación al cambio,  adaptación a las diferentes 

culturas organizacionales, liderazgo, compromiso, optimismo, cultura de la responsabilidad, 

capacidad para relacionarse con los demás, capacidad de adaptación para el trabajo en 

equipo, tolerancia a la frustración, perseverancia, vocación y sobre todo la pasión puesta 

en lo que hacen.  Se deben fortalecer en el idioma, fundamentalmente en el inglés, pero 

también en otros porque hoy se demanda esta competencia para posiciones que antes no 

se tenía en cuenta. 

 Lo que les interesa a las nuevas generaciones (Generación Y): 

Buscan calidad de vida más allá de sus trabajos, le dan mucha importancia a la vida 

personal y social.  Desarrollan compromisos flexibles con sus trabajos, con sus carreras, 

encuentran otros intereses en los que se detienen más allá de esos compromisos. Se 

preocupan por conocer las herramientas que les va a brindar la organización para poder 

conseguir otro trabajo. 

 

Cuadro 1: Competencias y talentos que buscan las 

empresas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Podríamos relacionar  el detalle del Cuadro 1, con las conclusiones del Foro 

Mundial de Educación y Habilidades (Global Education & Skills Forum – GESF 
2016) desarrollado en Dubai el 12 y 13 de marzo. Un artículo publicado en el 
Suplemento iEco de Clarín Digital sintetiza la importancia y resultado del mismo: 
 

           El evento, convertido en una suerte de “Davos” de la educación, 
reunió (…) líderes de negocios y de organizaciones educativas y 
sociales. Buena parte de las 61 sesiones que incluyeron paneles, 
debates, exposiciones y talleres estuvo dedicada a pensar la 
integración entre el mundo del trabajo y la enseñanza y a definir “las 
habilidades (skills ) del siglo XXI” (párr. 3). 

 
Tal como se muestra en el Cuadro 2, se definieron las cinco capacidades 

que deberían dominar los ejecutivos si quieren estar listos para enfrentar el mundo 
de los negocios de cara al futuro. 

 
 

 Lo que deberían hacer y lo que hacen las empresas: 

En aspectos de capital humano las organizaciones deben crear las condiciones para 

hacerlas atractivas y generar el ámbito para que las cosas sucedan.  Crear una 

cultura del trabajo y que la gente pueda expresarse y comunicarse, dar libertad para 

que surja la creatividad.  No apagar la llama interna que tienen las personas, 

estimular las pasiones artísticas y hasta apoyarlas económicamente, transmitir el 

carácter emprendedor.  Formar y capacitar a las personas, articular las herramientas 

para que puedan estudiar y trabajar y puedan finalizar sus estudios o carreras si no 

los han finalizado y desarrollar un puente entre la teoría y la práctica.  

Las organizaciones han adoptado nuevas formas de organización del trabajo como 

estrategia para revertir la escasez  y retención de talentos: flexibilidad horaria, 

teletrabajo, trabajo por cumplimiento de objetivos y no por cumplimiento de horario, 

trabajo en red facilitado por las nuevas tecnologías.  Dada la complejidad del medio 

ambiente las organizaciones le dan importancia al trabajo interdisciplinario.  

Pensar en un empresario con visión a largo plazo y apostar al crecimiento no 

esperando solo los retornos de la inversión. 

 ¿Dónde están los talentos? 

Definir el talento: está en todas las posiciones de la pirámide de la organización, en la 

base y en el vértice. Hay que generar espacios para que fluya y para aquellos que no 

llegan a la categoría de talentos, pasa por la formación profesional y por volver a la 

escuela técnica. 

En cuanto a la escasez de talentos, hay un desajuste entre el tipo de talento que 

buscan las empresas y el tipo de talento ofrecido en el mercado. El talento no está 

disponible,  lo que las compañías requieren no está disponible porque ya están 

trabajando y no quieren cambiar de compañía. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Educación 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente surge para las instituciones 

educativas un desafío a enfrentar, que según las conclusiones obtenidas en el 
Foro Mundial de Educación y Habilidades (Global Education & Skills Forum – 
GESF 2016), pasaría por: 

 
a) Anticipar la evolución de la demanda de habilidades e integrarlas al mundo 

laboral,  
b) Disminuir la importante brecha existente entre la educación formal en negocios 

y lo que se espera de ellas,  
c) Incluir el arte en la educación para desarrollar hombres innovadores y flexibles. 

 
Hoy convivimos con una generación de jóvenes que tiene un amplio acceso 

a Internet, que interactúa en las redes sociales, busca información, realiza 

 Pensar más allá de los límites de la disciplina:  
Conectar  información de distintos   campos.  Incorporar nuevos tipos de 
pensamiento a la formación: design thinking (diseño de productos y pone el acento 
en el trabajo en equipos para la solución de un problema) y system thinking (proceso 
de entender como aquellas cosas que conforman un sistema se influyen unas a 
otras).  Profesionales con pasión, flexibles, innovadores, creativos, capacidad para 
entender el contexto.  Habilidades cognitivas, intrapersonales: apertura intelectual, 
ética hacia el trabajo, responsabilidad. 
 

 Competencias socioemocionales:  
 Habilidades de autorregulación y competencias “blandas” Habilidades de carácter: 
liderazgo, perseverancia, curiosidad, adaptabilidad, iniciativa, conciencia 
sociocultural, resiliencia, empatía, curiosidad, atención plena, liderazgo y ética.  
Creatividad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico.  Desarrollo de valores. 
 

 Liderar equipos caracterizados por la diversidad: 
 Liderazgo: habilidad de conducir grupos con diversidad y habilidad de reunir a 
personas diferentes al servicio de una causa común.  Habilidad de relación: trabajo 
en equipo en ámbitos caracterizados por la diversidad; colaboración: respeto por la 
otra persona y respeto por la diferencia. 
 

 Tener una mirada global: 
 Profesionales capaces para actuar en cualquier ámbito cultural y geográfico. 
Estudiar en el extranjero y/o viajar para desarrollar esta habilidad. 
 

 Poner en práctica conocimientos aprendidos en contextos nuevos: 
Graduados ready-to-business (listos para los negocios) 
 

 

 
 

 

 

Cuadro 2 
Foro Mundial de Educación y Habilidades 

(Global Education & Skills Forum – GESF 2016) 
EDUCACION EJECUTIVA EN EL FUTURO – HABILIDADES (SKILLS) DEL S XXI A 

DESARROLLAR 



operaciones comerciales, etc.  Este panorama, demanda de la educación 
tradicional cambios e innovación. 

 
La utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje permitirá que las estrategias didácticas instaladas fuertemente en el 
sistema educativo tradicional se complementen y evolucionen. 

 
Las nuevas tecnologías permiten el acceso, entre otras herramientas, a las 

siguientes: 
 
- innovadoras plataformas tecnológicas,   
- entornos con prestaciones que posibilitan el acceso a aulas virtuales,  
- bibliotecas digitales,  
- repositorios de información,   
- gestión de páginas web,  
- foros, debates, chats, blogs,  
- acceso a material y servicios de gestión de información,  
- interacción entre usuarios, herramientas colaborativas, educación en línea, etc. 
  

Frente a este panorama tecnológico, se requieren docentes en los 
diferentes niveles de la educación que posean, además, las competencias en TICs 
necesarias para utilizarlas en el proceso de formación. 
 

Las Organizaciones 
 
Desde otro punto de vista que atañe a la sociedad en la que vivimos 

compuesta por un armado organizacional y principalmente desde la gestión del  
talento humano, la mirada está puesta en el desarrollo de seductores programas 
de reclutamiento para los jóvenes de la Generación Y. Pero el joven de esta 
generación no le teme a la alta rotación en las empresas conservadoras o con 
estructuras muy duras, con poca delegación donde no le brindan la posibilidad de 
una carrera profesional en el mediano plazo.  
 

¿Están las organizaciones preparadas para captar y retener a los 
profesionales de la Generación Y?  

 
 Para responder a este interrogante los responsables de la gestión 

organizacional deberán comprender cuáles son las características de esta 
generación con relación al trabajo. Resulta oportuno considerar el concepto de 
acto de trabajar y sus dimensiones de Peter Drucker (1995).   Al respecto, este 
autor afirma:  

Lo más importante que sabemos acerca del trabajo y el acto de 
trabajar es que son fenómenos fundamentalmente distintos. 
Ciertamente, el trabajador realiza trabajo; y el trabajo siempre lo 
ejecuta un trabajador que está trabajando. Pero lo que se necesita 
para lograr que el trabajo sea productivo es muy distinto de lo que se 
necesita para conseguir que el trabajador realice. Por lo tanto, debe 



administrarse al trabajador en armonía tanto con la lógica del trabajo 
como con la dinámica de trabajar. La satisfacción personal del 
trabajador  sin un trabajo productivo implica fracaso; pero lo mismo 
puede decirse del trabajo productivo que destruye la realización del 
trabajador. En efecto, ninguno de los dos puede sostenerse mucho 
tiempo. (p. 126) 

 
Además plantea un modelo de análisis del acto de trabajar basado en que 

trabajar, al ser una actividad humana y una parte esencial de la humanidad, no 
tiene lógica, sino que posee dinámica y dimensiones, en las cuales focaliza su 
estudio. 
 

Tomaremos este modelo de análisis para caracterizar al trabajador de la 
Generación Y, aplicando dicho marco teórico para encontrar las justificaciones 
necesarias a fin de intentar comprender sus comportamientos dentro de los 
espacios de trabajo y apoyándonos también en las características que diversas 
encuestas,  entre ellas las realizadas por la consultora Deloitte (Urien, P., 2013) y 
por Great Place to Work Argentina, comentada en la publicación digital de 
ámbito.com, en septiembre de 2015, han relevado como las más importantes de 
esta generación.   
 

a. Dimensión Fisiológica:  
 

En esta dimensión el autor expresa que “el ser humano no es una máquina y no 
trabaja como tal”  (p.128). 
 

En el caso que nos ocupa, los Generación Y, está formada por jóvenes que 
escuchan música en el trabajo, el traje no es su vestimenta favorita aunque en los 
casos que sea necesario lo adoptan, no les gusta tapar sus tatuajes y mucho 
menos quitarse sus piercings. Asistir a reuniones es perder el tiempo. Los 
problemas se pueden resolver utilizando los medios tecnológicos existentes. 
Pueden usar a la vez  celulares, tabletas,  computadoras, Skype, redes sociales y 
muchos otros.  El home office es su espacio ideal. Se sienten responsables por el 
cuidado del medio ambiente y valoran todas aquellas acciones que la organización 
realiza en tal sentido.   Aprecian la calidad de las condiciones de trabajo, las 
instalaciones, el comedor, las áreas de esparcimiento, el buen equipamiento para 
trabajar, estacionamiento para sus autos, motos o bicicletas, etc. Se quejan de los 
dolores de espalda por la cantidad de horas que pasan frente a las computadoras 
y soportan los ruidos sin distraerse. 
 

b. Dimensión psicológica: 
 

En esta dimensión, menciona que “el trabajo puede ser tanto una carga 
como una necesidad, una maldición y al mismo tiempo una bendición” (p.129). 

 
Se los denomina eternos adolescentes, tienen a su cargo personas de 

diversas edades y no siempre tienen la experiencia y madurez para hacerlo.  



Poseen creatividad, audacia y son capaces de adaptarse a diversos escenarios y 
situaciones. No se autocensuran y enfrentan a sus líderes cuestionándolos, 
exigiendo objetivos claros y el control sobre el cumplimiento de los mismos. 
Exigen participación en la toma de decisiones y que sus aportes sean reconocidos 
y tenidos en cuenta El desafío es poner en práctica su creatividad en proyectos 
libres y en tareas concretas con las cuales se sienten identificados. Son 
inconformistas y buscan continuamente el lugar  donde sus objetivos personales 
se vean realizados, por ello no dudan en buscar nuevos horizontes laborales y 
sociales que le garanticen el equilibrio entre el trabajo y la familia ya que tienen 
claro y no resignan el que se trabaja para vivir y no se vive para trabajar, menos 
aún en relación de dependencia.  Sin duda, su valor fundamental es la libertad, el 
compromiso hacia la organización está condicionado a su conveniencia. 
Experimentaron la pérdida del trabajo de sus padres y en muchos casos las 
postergaciones familiares realizadas por ellos. Los Y no sólo buscan su desarrollo 
profesional sino también y no menos importante su desarrollo personal. 
 

c.  Dimensión social:  
 

En esta dimensión, P. Drucker (1995) plantea que “el trabajo es un vínculo 
social y comunitario (…) Es el principal determinante de la jerarquía social” (p. 
130). Desde tiempo inmemorial ha sido el medio de satisfacer la necesidad del 
hombre de pertenecer a un grupo y mantener una relación significativa con otros 
seres humanos de su clase.  En este sentido, los “Y” son personas que desarrollan 
varios estudios, hobbies, deportes, eventos sociales y también tareas voluntarias a 
la vez, analizan y evalúan todas las oportunidades que se les presentan y no las 
dejan pasar. Buscan espacios que resulten entretenidos, no soportan trabajar en 
una organización donde su trabajo no tenga sentido.  El trabajo en equipo y las 
relaciones que se generan en el ámbito laboral son muy importantes y forman 
parte de sus valores. 

 
Se complementan con la generación X, aportando su creatividad, visión a 

largo plazo, trabajo en equipo y tolerancia a la diversidad de culturas. Se 
conforman equipos de trabajo multigeneracionales donde cada uno aporta sus 
fortalezas verificándose en producciones eficaces y eficientes para el logro de los 
objetivos individuales y organizacionales. 

 
Ocupan espacios jerárquicos importantes, lo que les aporta un status social 

relevante dentro y fuera de su lugar de trabajo,  desarrollan su inteligencia 
emocional aún sin saberlo, generando confianza en sus colaboradores, 
destacando sus habilidades y aptitudes. Sus superiores valoran y reconocen su 
capacidad de influir sobre el resto de los colegas y los recompensan para hacerlos 
sentir satisfechos y aumentar el compromiso. 
 

d. Dimensión de poder: 
 



 Dice P. Drucker (1995) “siempre hay una relación de poder implícita en la 
actividad de trabajo, dentro de un grupo” (p. 133). Las relaciones de poder afectan 
directamente a cada individuo y su condición de trabajador.  

 
Los Y no se comprometen con las organizaciones sino con las personas. El 

liderazgo y la autoridad son temas que les interesan mucho, pero respetan al líder 
por lo que hace y no por lo que dice.   La equidad es un valor muy presente en 
esta generación,  no soportan las injusticias, por eso se enfrentan al poder y no 
dudan en abandonar sus puestos de trabajo si sienten que el poder supera los 
límites tolerables o que se afecta al equipo sin razones o motivos fundados.   
Como líderes influyen en las personas desplegando todos sus talentos, valorando 
los aportes y esfuerzos realizados por sus colaboradores, no dudan en premiar 
pero tampoco en puntualizar aquellos aspectos que impidan alcanzar los objetivos. 
No tienen miedo de ejercer el poder y lo demuestran.  

 
 

Conclusión 
 
Habiendo analizado la forma en que impacta esta nueva generación en el 

mercado, la educación y las organizaciones podemos destacar que la misma ha 
provocado un importante desafío a los responsables de la toma de decisiones en 
todo tipo de organizaciones desde instituciones educativas a organizaciones 
productivas y de servicios.  

 
La generación Y ha desestabilizado los modelos tradicionales de educación 

y trabajo con lo cual es fundamental para atraerlos y fidelizarlos crear condiciones 
que reflejen sus valores e intereses y propicien su desarrollo tanto profesional 
como personal. 

 
Un factor estratégico esencial es la incorporación de las nuevas tecnologías 

en los espacios organizacionales. Esto requiere un cambio de paradigma en los 
modelos de gestión,  acordes a los valores, habilidades, competencias y 
comportamientos de estos jóvenes profesionales. 

 
Entendemos que no sólo es necesario sino imprescindible, que las 

organizaciones, cualquiera fuese su ámbito de actuación,  adopten iniciativas 
concretas y urgentes,  a efectos de administrar la diversidad generacional y 
cultural existente en este siglo XXI.    

 
Estas observaciones significan replanteos profundos y sustentables en los 

ámbitos laborales y educativos, pero por sobre todas las cosas implican repensar 
el concepto y la importancia del acto de trabajar desde distintas perspectivas y 
distintos actores, con objetivos y valores compatibles.   Lograr sinergia en la 
diversidad será el camino.  
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