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Abordando el estudio de la Generación “Y” desde una perspectiva 

organizacional. 

Resumen 

La Generación “Y” ha llegado a modificar las reglas en el ámbito laboral. En 
términos generales, a esta generación pertenecen los nacidos entre 1980 y el año 
2000, y presentan un reto importante para las organizaciones al presentarse como 
colaboradores con necesidades diferentes a las de generaciones pasadas. Sin 
embargo, el estudio de esta generación, denominada Millennials, no ha tomado 
fuerza dentro del medio académico, cuando debería de ser un tema importante a 
investigar dentro de las organizaciones. El abordaje que se ha hecho de los 
problemas de los Millennials ha venido, principalmente desde la administración, 
desde temas como liderazgo, motivación, capacitación, etc., esto con el fin de 
mejorar su productividad dentro de la organización. Desde los Estudios 
Organizacionales (EO), como un campo de estudio en construcción, se proponen 
diversas perspectivas como es el caso del estudio del poder, el nuevo 
institucionalismo, la cultura organizacional, las nuevas formas de organización, 
conocimiento y aprendizaje, etc., con la finalidad de poder entender mejor la forma 
en cómo ellos se relacionan con las organizaciones. El objetivo del presente 
trabajo es presentar, en primer lugar, una idea de quienes son los Millennials y, en 
segundo lugar, mostrar tres perspectivas desde los Estudios Organizacionales que 
podrían adecuarse al estudio del fenómeno dentro de las organizaciones. 

Palabras Clave: Millennials, Organización, Estudios Organizacionales. 
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Introducción 

Las organizaciones en la actualidad enfrentan retos importantes que determinan 

su permanencia. Uno de estos retos lo presentan las nuevas generaciones que se 

integran a sus filas, en particular se hace referencia a la última, denominada 

Generación “Y”, también conocidos como Millennials, debido a los constantes 

conflictos emergentes entre los miembros de esta generación con las 

organizaciones. Resulta interesante el observar que la mayoría de estas 

organizaciones son manejadas por integrantes de las generaciones previas (los 

Baby Boomers, quienes ya se encuentran en la recta final de su vida 

económicamente activa; y la generación “X”, quienes en este momento ocupan los 

principales cargos dentro de las mismas), quienes comentan de la falta de 

compromiso y actitud frente al trabajo que muestran los Millennials. 

Una preocupación emergente es el hecho de que, fuera del estudio que se hace 

para conocerlos como consumidores, existe poca, o nula información de quienes 

son estos Millennials, qué los motiva,  con qué están comprometidos, cuáles son 

sus metas y objetivos, etc. Es aquí en donde los Estudios Organizacionales 

pueden brindar nueva luz y respuestas ante este fenómeno de actualidad. Desde 

las diferentes perspectivas de los Estudios Organizacionales, se pueden 

desarrollar diversos trabajos sobre el tema. Pero para los efectos del presente 

trabajo, y dada la diversidad de temas que se pueden desarrollar, se pretende 

limitar el estudio a solo tres aproximaciones. Por lo que el presente trabajo se 

dividirá en tres secciones, la primera tendrá como principal tema el plantear un 
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acercamiento teórico sobre quiénes son los Millennials; la segunda sección 

desarrolla la propuesta del estudio de los Millennials desde tres perspectivas, 

dentro de las cuales se espera presentar propuestas de estudio de los Millennials 

desde cada una de ellas, dichas perspectivas son las siguientes: el nuevo 

institucionalismo, el estudio de la cultura y el estudio de la diversidad; en la tercera 

sección se presentarán algunas reflexiones finales respecto al desarrollo del 

trabajo. 

La intención de trabajo es mostrar que el estudio de los Millennials puede 

convertirse en un tema importante para los Estudios Organizacionales, y que 

justamente, desde una perspectiva organizacional, se pueden desarrollar algunas 

recomendaciones para su estudio. Por otra parte, y aunque el campo de los 

Estudios Organizacionales sigue en construcción, se busca ampliar el rango de 

acción al mostrar que es posible desarrollar una nueva aproximación de estudio 

desde la diversidad, ya que, como se comento al inicio, los Millennials, en cierto 

sentido, representan una minoría en las organizaciones, dado que el control de las 

mismas se encuentra dictado por las generaciones previas, que serían mayoría.  

 

¿Quiénes son los Millennials? 

Para poder responder a esta pregunta, vale la pena mencionar que el estudio de 

los Millennials parte de la necesidad, dentro del ámbito laboral, de poder 

diferenciar sus comportamientos de las otras generaciones que ya están inmersas 

en el ambiente laboral, y que, por ende, presentan retos diferentes a las 
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organizaciones productivas, principalmente mas no limitativamente. Pero, ¿Cuáles 

son las otras generaciones que conviven con los Millennials en el ámbito laboral? 

Retomando la propuesta de Cuesta (2009), quien las establece con ayuda de una 

revisión de varios estudios, realizados principalmente en Estados Unidos, y que 

delimita los rangos de edad de la siguiente manera: los Baby Boomers son los 

nacidos entre 1940 y 1960; la generación X, nacidos entre 1960 y 1980; y la 

generación Y o Millennials, nacidos entre 1980 y el 2000. De acuerdo con el autor, 

en la Argentina, la Generación Y no tiene la misma correspondencia, en años, con 

los Millennials Estadounidenses, al explicar que la caracterización de estos 

Millennials no solo depende del desarrollo tecnológico y el manejo del mismo1, 

sino también de procesos económico-sociales. Por lo tanto, desde su punto de 

vista, los Millennials argentinos no se encuentran dentro de la misma franja, más 

bien el inicio de la generación se da, por lo menos, cinco años después. (Cuesta, 

2009:130). 

Entonces, si se está de acuerdo con la idea propuesta por Cuesta (2009), valdría 

preguntar lo siguiente: ¿Será que el rango generacional de los Millennials 

mexicanos es similar a los Estados Unidos, dada su cercanía con el país? O por el 

contrario ¿Los Millennials mexicanos presentan un rango generacional más similar 

al argentino, debido a que forma parte de Latinoamérica? Algo que debe de ser 

tomado en consideración, debido a las circunstancias, es que los Millennials en 

México debieran encontrarse en un punto intermedio, ya que, aunque los 

desarrollos tecnológicos llegaban más pronto, debido principalmente a la cercanía 

                                                           
1 Menciona que la distancia entre Argentina y Estados Unidos generó una diferencia temporal en el uso y 
proliferación de dichas tecnologías.  
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con E.E.U.U., no se daban de manera inmediata, como ocurre en la actualidad; 

por otra parte, al pertenecer a Latinoamérica, el contexto socioeconómico y 

cultural es diferente. Desde este punto de vista, parece que lo indicado sería 

pensar que el inicio de la Generación “Y” en México se debe dar entre 1982 y 

19832, aproximadamente. Esto, desde luego, solo es una propuesta que necesita 

verificarse.  

Para tener una base de donde comenzar a caracterizar a los Millennials, se 

retoma la información presentada por Goldman Sachs, una firma de consultoría, 

en la infografía titulada “Millennials, Comming of Age” (s.f.). Dentro de la infografía 

se presentan diferentes características de los Millennials en Estados Unidos, es 

por este motivo que se toma como referencia para comprender a esta generación. 

Una vez caracterizada, se buscará establecer relaciones entre los resultados 

obtenidos y la población en México. Lo primero que se observa es que esta 

generación es la más numerosa dentro del territorio de los Estados Unidos, 

representando aproximadamente al 40% de la población económicamente activa.  

Debido a la época que les ha tocado vivir, marcada por los cambios tecnológicos, 

la globalización y las crisis económicas, sus experiencias y comportamientos son 

muy diferentes a las de sus padres. Se les reconoce como la primera generación 

que es nativa digital, es decir, que el tener a su disposición nuevas tecnologías, 

han cambiado desde la forma en cómo se relacionan entre ellos, a los 

mecanismos de compra de productos. Otra característica es el hecho de que no 

buscan poseer bienes, sino más bien quieren disfrutarlos sin comprometerse a 

                                                           
2 Lo cual estaría de acuerdo a un acontecimiento relevante para la economía del país, la crisis de 1982.  
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nada mas, lo que ha llevado a una economía compartida, que implica el que 

tengan preferencia a rentar que a comprar. Un último aspecto a revisar es el 

hecho de que mucho del ingreso que perciben está destinado a mantener un estilo 

de vida saludable, tanto en alimentación como en ejercicio.  

Ahora bien, en México existen ciertas diferencias notables, como el hecho de que 

el ingreso que perciben muchos de los Millennials en México no es cercano al 

ingreso de un Millennial estadounidense3. La diferencia que pareciera ser más 

significativa es el hecho de que, contrario a lo que presenta la infografía, los 

Millennials en México no se muestran como un grupo homogéneo. 

Sin embargo, la idea de que los Millennials, considerados como un todo, 

presentan una cultura homogénea, retoma mayor fuerza. En otras palabras, el 

hecho de que sin importar su contexto social, económico y cultural, se comporten 

de la misma manera, es algo que no se cuestiona. Aunque en realidad, los 

Millennials en México no se presentan como una cultura homogénea, sino que 

esta permeada por sus circunstancias particulares. Por lo tanto, la principal 

diferencia que podría plantearse es se comportan de forma diferente dependiendo 

del nivel socioeconómico al que pertenecen, lo cual determina la existencia de 

diferencias culturales entre ellos.4  

Para  poder clarificar este punto, se retoma un concepto, propuesto por Berger y 

Luckmann (2003), que puede brindar pistas sobre si la afirmación anterior es 

                                                           
3 En este sentido, existe una diferencia notable de ingreso dependiendo del nivel socioeconómico del 
Millennial mexicano, el cual puede variar de un sueldo mensual de $5000 para un nivel medio bajo hasta un 
sueldo de $45000 a $50000, o más, para un nivel medio alto. 
4 No se comporta de la misma forma un Millennial que viva en Interlomas, a uno que viva en cualquier 
unidad habitacional de la Ciudad de México. 
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cierta, o no, el concepto en cuestión es el de la construcción social de la realidad. 

Para los autores, éste conocimiento forma parte de los pensamientos y las 

acciones de los individuos, por lo tanto, al presentarse como su realidad, da 

sentido a su conducta, permitiendo con ello que, tanto su mundo subjetivo como a 

la sociedad a la que pertenecen, se presenten de forma coherente. Por su parte, 

Mark Taylor (citado por Cuesta, 2009:127) va un poco más allá, al afirmar que esta 

generación es producto de las influencias del posmodernismo. En este sentido, 

continua, la realidad no solo es creada de forma social, sino que también se crea 

de forma individual, al valorar las opiniones y las preferencias personales por 

sobre la ciencia, la verdad o la razón, las cuales eran sobrevaloradas dentro de la 

modernidad.  

Dadas las condiciones anteriores, surge otro cuestionamiento ¿Cómo se podría 

estudiar a los Millennials y sus diferencias culturales? Antes que nada se tiene que 

definir lo que significa el concepto de cultura. En este sentido, se retomará el 

pensamiento que Geertz (2005) presenta en su libro “La interpretación de las 

culturas”. Él entiende la cultura como la totalidad acumulada de esquemas, 

estructuras y mecanismos de control de las que depende el ser humano para 

proporcionar orden a su conducta y significado a su existencia. Desde este punto 

de vista, resulta evidente el hecho de que los Millennials no se comportan como 

una generación culturalmente homogénea, ya que la mayoría de las personas 

pertenecientes a la misma no comparten estos esquemas, estructuras y 

mecanismos mencionados por Geertz (2005).  
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Por lo tanto, la propuesta del autor tiene que ver con un análisis de la cultura 

desde lo que denomina como “una descripción densa”, que apoyado por otros 

campos disciplinarios como la antropología y la sociología, permiten observar esas 

sutilezas en la construcción del imaginario compartido por los Millennials desde 

contextos similares, lo cual permitirá establecer una clara diferencia entre ellos 

mismos. 

Hasta aquí lo que se ha propuesto es que el estudio de los Millennials puede 

resultar mucho muy complejo, sobre todo porque no se cuenta con estudios 

previos, en México, que permitan establecer las características que presentan. 

Aquí es donde, aprovechando una revisión del texto de Singh et al. (2012), se 

puede realizar una propuesta de investigación para los Millennials.  Singh et al. 

(2012) desarrollaron un estudio en la India, el cual ha sido recopilado en su libro 

“Millennials and the workplace. Challenges for architecting the organizations of 

tomorrow”. Dentro de este texto, el Dr. Singh y sus colaboradores desarrollaron un 

estudio, auspiciado por el All India Management Association, en donde el objetivo 

es catalogar a los Millennials, en este caso de la India, de acuerdo a su perfil 

demográfico y psicográfico, ayudado del entendimiento de algunos factores de 

personalidad, tales como el locus de control, los valores personales, la motivación, 

entre otros, así como el observar la diferencia que existe entre lo que los 

Millennials esperan del trabajo y lo que obtienen a cambio. A continuación se hará 

una revisión de algunos de los conceptos manejados por Singh et al. (2012). 

El primero de estos conceptos a considerar sería el locus de control, el cual 

retoma de la propuesta de Spector (1988), que menciona que aquellos que tienen 
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un locus de control interno piensan que los resultado obtenidos de cualquier 

actividad (en el caso de Spector habla específicamente del trabajo), es el 

resultado del esfuerzo propio; por otra parte aquellos que tienen un locus de 

control externo consideran que los resultados obtenidos dependen de factores 

externos al individuo, tales como la suerte, el destino, las circunstancias o el 

conocer a la persona adecuada (Singh et. al, 2012:50). Algo que resulta 

interesante es que existen varios estudios (cfr. Singh et. al, 2012:49) que han 

establecido una relación entre el locus de control con aspectos importantes dentro 

de las organizaciones como la satisfacción laboral, compromiso organizacional, 

ética laboral, participación en el trabajo, orientación a la tarea, motivación 

intrínseca, entre otros.  

La motivación al logro es otro factor importante, y del cual Singh et al. (2012) 

retoma la definición de McClelland de 1961, entendida como “la necesidad 

individual de alcanzar metas realistas, recibir retroalimentación y experimentar la 

sensación de logro” (50). En otras palabras, la necesidad del ser humano ha 

determinado sus acciones, su comportamiento, sus aspiraciones y sus 

expectativas, y cuando esta necesidad es la del logro, lleva al individuo a alcanzar 

los más altos niveles de desempeño, buscando con ello la excelencia.  

Aunque el objetivo del Dr. Singh es establecer una relación entre los Millennials y 

el lugar de trabajo, y que para ello emplea estos y otros conceptos, el estudio 

permite revisar la metodología empleada para caracterizar a los Millennials 

(Hindúes en este caso). Si se hace un análisis de las herramientas, podría servir 
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de base para desarrollar un estudio similar en México que diera algo de luz 

respecto a los Millennials y sus motivaciones dentro del ámbito laboral. 

El estudio de los Millennials desde una perspectiva organizacional: tres 

propuestas 

Si bien hasta este punto se ha presentado un bosquejo de cómo se podría abordar 

el estudio de los Millennials (para caracterizarlos en el contexto nacional), el 

objetivo de este segundo apartado es el proponer tres posibles caminos a seguir, 

desde los Estudios Organizacionales, para abordar el estudio de los Millennials en 

las organizaciones. Estas tres posibilidades que se proponen y se desarrollaran, a 

continuación, son los siguientes: El estudio de la diversidad en las organizaciones, 

el estudio de la cultura dentro y fuera de la organización, y el nuevo 

institucionalismo. La propuesta es que todos estos abordajes pueden brindar 

información relevante para entender a los Millennials en el contexto 

organizacional, planteando algunas problemáticas que podrían ser resueltas 

desde estas perspectivas.  

 El nuevo institucionalismo y los Millennials. En cuanto al nuevo 

institucionalismo, se parte de la definición de institución propuesta por Scott 

(2012b:186), que es la siguiente: “las instituciones constan de estructuras 

cognitivas, normativas y reglamentarias y actividades que dan estabilidad y 

significado al comportamiento social“. Dentro de su propuesta, menciona que las 

instituciones están fundamentadas en tres pilares, resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  

Pilares fundamentales de las instituciones 

Pilares 

Regulador Consiste en las restricciones y regulaciones que poseen, de manera implícita, las 

organizaciones a través de mecanismos que denomina coactivos, como son las reglas, las 

leyes y las sanciones 

Normativo  Hace referencia a que toda elección dentro de la organización se impone al individuo a 

través del uso de normas y valores que atraviesan tanto lo individual como lo 

organizacional 

Cognitivo Trata de darle sentido, mediante aspectos simbólicos y significados, al entorno a partir de 

las percepciones que tiene el individuo de su ambiente 

Elaboración propia con información de Scott (2012) 

A partir de esta definición, se presentan otras aproximaciones que brindan 

explicación a los procesos institucionales de las organizaciones. En particular, un 

concepto que llama la atención es el propuesto por DiMaggio y Powell (1983), el 

isomorfismo institucional. Dicho concepto es retomado de Hawley (1968), quien lo 

define como “el proceso restrictivo que obliga a una unidad de una población a 

parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones ambientales” 

(DiMaggio y Powell, 1983:149). La propuesta resulta interesante en el sentido de 

que, mediante el isomorfismo, las  instituciones cuentan con un mecanismo para 

legitimarse.  

Los autores proponen la existencia de tres mecanismos de cambio isomórfico 

institucional, detallados en la tabla siguiente:  
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Tabla 2  

Mecanismos de cambio isomórfico 

Mecanismos de cambio 

Coercitivo Donde una organización “impone” su forma de actuar a otras organizaciones de cuyos 

recursos depende para su desarrollo. 

Mimético En donde las empresas tienden a imitar a otras, ya sea en cuanto a estructura o a formas 

de operación, debido a  la presencia de incertidumbre. 

Presiones 

Normativas 

Implica la profesionalización del personal dentro de las organizaciones, lo cual lleva a 

adoptar ciertas estructuras que permite a los profesionistas, cuando cambian de 

organización, realizar una propuesta para organizar el trabajo de forma similar a su trabajo 

previo, lo que contribuye a mostrar una similitud entre organizaciones. 

Elaboración propia con información de DiMaggio y Powell (1983) 

Otro aspecto  importante dentro del proceso de institucionalización es la propuesta 

de Tolbert y Zucker (1996), quienes plantean un modelo lineal para lograr la 

institucionalización de la organización. Este modelo parte de la necesidad de las 

organizaciones de innovar constantemente debido a tres aspectos fundamentales, 

el cambio tecnológico, el cambio legislativo y el mercado. Para los autores, dicho 

proceso consta de tres fases:  

1) Habitualización, entendida como la respuesta de la organización a 

problemas específicos y que involucra el establecimiento de políticas y 

procedimientos. 

2) Objetivación, que involucra cierto grado de consenso entre actores, y para 

lograrla dichos actores comparten normas y valores entre ellos y con la 

organización. 
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3) Sedimentación, donde existen dentro de la organización agentes 

perpetuadores de la estructura, los cuales permiten la sobrevivencia de la 

organización al mantener dicha estructura a pesar del paso del tiempo. 

Ante los planteamientos propuestos por el institucionalismo, algunas preguntas 

emergentes serían las siguientes: ¿Los Millennials se pueden adecuar a las 

organizaciones en procesos de institucionalización? ¿Serán capaces los 

Millennials de modificar las instituciones de las organizaciones para sentir mayor 

apego a las mismas?  

Desde este punto de vista, parece que los Millennials tiene la capacidad de 

adaptarse a las organizaciones, ya sea que tengan un alto grado de 

institucionalización o que carezcan del mismo. Sin embargo, el problema radica en 

la falta de apego que los Millennials tienen a las organizaciones, si se considera, 

dentro del proceso de Tolbert y Zucker (1996), que la organización está en la 

etapa de objetivación, esto implicaría la necesidad de que la organización y los 

Millennials compartieran ciertas creencias y valores. El conflicto surge cuando 

organización y Millennials no comparten este sistema de creencias y valores, lo 

que los lleva a una posición de enfrentamiento directo, y que los Millennials, al 

verse rebasados por las instituciones, prefieren retirarse de la organización. 

Otro aspecto a considerar es la forma en que las organizaciones, al pasar por 

procesos de isomorfismo, replican los modelos existentes en otras, sin adecuarlas 

a su propia realidad. Por consiguiente, resultaría interesante el observar cómo las 

organizaciones que han pasado por este proceso de isomorfismo replican sin 
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analizar los procesos, lo que les puede llevar a repetir hasta los vicios existentes 

en los procesos de las organizaciones que están replicando, y por lo mismo, 

generarles los mismos problemas que estas organizaciones presentan con los 

Millennials. Para finalizar, se presenta la siguiente observación respecto a que las 

instituciones en las organizaciones puedan presentarse como extremadamente 

rígidas, que no permiten que estos Millennials se puedan adaptar a las mismas, o 

que sean extremadamente laxas que, ante la ausencia de dichas normas y reglas 

de comportamiento, aparezcan conflictos por la permisividad percibida por los 

Millennials como ausencia de comportamientos organizacionalmente “correctos”, 

lo que los lleva a mostrarse de forma más natural, entrando en conflicto con la 

“formalidad del trabajo”.   

 Los Millennials y el impacto en el estudio de la cultura. Cuando se 

habla de los estudios culturales dentro de los Estudios Organizacionales, se puede 

observar que el tema resulta bastante complejo, lo que lleva a considerar la 

posibilidad de que el estudio de los Millennials desde esta perspectiva resulte en 

algo mucho más profundo que permita un mayor entendimiento de la relación 

existente entre los Millennials y la organización.  

Desde un inicio, y como parte de entender el nivel cultural de la organización, es 

determinar el nivel de profundidad que se busca en el estudio, en otras palabras, 

si se retoma la metáfora de que la cultura pudiera ser comparada con un iceberg, 

lo determinante sería que tanto queremos investigar de ese iceberg, ya sea solo 

los aspectos visibles, los aspectos poco profundos o adentrarnos hasta lo más 

hondo de la cultura de la organización y de los Millennials.  
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Entonces, la primera propuesta a revisar es la de Alvesson y Berg (1992:64), ya 

que ellos plantean la existencia de siete niveles en donde la cultura se manifiesta: 

la cultura en las sociedades y naciones,  la cultura regional y local, la cultura de los 

sectores industrial y social, cultura organizacional y corporativa, subculturas 

funcionales a nivel organizacional, grupos sociales en las organizaciones y, por 

último, culturas profesionales. Si bien se comento previamente que hay diferencias 

culturales dependiendo del nivel socio-económico de los Millennials, en donde se 

debería de centrar el estudio de la cultura es en el nivel organizacional y 

corporativo, aunque se entiende que puede ser necesario abordar los otros niveles 

en aras de brindar un mejor entendimiento de lo que significa, para ellos, ser un 

Millennial. 

Por su parte, la propuesta de Schein (1997: 17) divide el estudio de la cultura 

dentro de las organizaciones en tres niveles. El primero de ellos lo denomina como 

artefactos, e incluye aspectos como las instalaciones, ambiente físico, los 

productos, lenguaje y tecnología; el segundo nivel lo denomina como los valores 

adoptados, que hace alusión a las normas, valores y reglas que propician los 

principios del funcionamiento del grupo, y que en estricto sentido todavía no 

podemos denominarle cultura, sino solo representa una parte de ella; por último, el 

tercer nivel es lo que denomina como los supuestos básicos subyacentes o 

encubiertos, los cuales hacen referencia a la parte inconsciente (percepciones, 

pensamientos y sentimientos) y que es el nivel más profundo de comprensión. De 

acuerdo esta propuesta, es a este nivel que debemos enfocarnos para poder darle 

sentido a los fenómenos culturales dentro de las organizaciones. Pero para poder 
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adentrarnos, se debe de entender cuáles son los artefactos que permiten la 

introducción a la cultura de la organización, y además es necesario adentrarse a 

las normas aceptadas de la organización, las cuales permitirán un mejor 

entendimiento del entramado social al interior de la misma. 

Una vez definido el nivel de análisis, también se deben definir los elementos a 

estudiar. Algunos elementos de la cultura propuestos para su estudio son los 

siguientes: Artefactos, marco mental colectivo y patrón de acción colectiva 

(Alvesson y Berg, 1992); valores, ideales sociales  y creencias (expresadas en 

mitos, rituales, historias leyendas y lenguaje especializado) (citado por Smircich, 

1983); medio ambiente del negocio, valores, héroes, ritos y rituales y red cultural 

(Deal y Kennedy, 1985). En algunos casos, los elementos son similares entre las 

propuestas de los autores, en otros existe diferencia por la forma en cómo los 

construyen. 

Otra aproximación a considerar es la hecha por Martin (1992:12), quien aborda el 

estudio de la cultura desde tres perspectivas: integración, diferenciación y 

fragmentación. La integración tiene tres características que la definen: todas las 

manifestaciones culturales son consistentes y sirven para reforzar la propia 

cultura; todos los miembros de la organización comparten la forma de establecer 

consensos dentro de la organización, y la cultura se percibe como algo claro; por 

lo tanto, la ambigüedad no existe. La diferenciación, en contraste, observa 

inconsistencias en las manifestaciones culturales, el consenso solo se logra 

cuando dos grupos, o subculturas, entran en conflicto, y la ambigüedad es 

canalizada fuera de las fronteras de las subculturas, de tal forma que no afecte la 



17 
 

claridad al interior de la organización. Por último, la Fragmentación pone a la 

ambigüedad como esencia  de la cultura organizacional, el consentimiento y 

disentimiento fluctúan constantemente, de tal forma que no existe un consenso 

estable a lo largo de la organización. 

Entonces, desde esta última propuesta, se puede observar que el estudio de la 

cultura es más complejo de lo esperado. Con todos estos factores a considerar, 

falta revisar uno de vital importancia para el entendimiento de los procesos 

culturales dentro de la organización, y este es el análisis del discurso. 

El enfoque del análisis del discurso se centra en el estudio de las formas en que el 

lenguaje vincula la construcción de los marcos mentales y cognitivos de los 

individuos con la sociedad, ya que entre ambos desarrollan  la construcción de su 

realidad, que los lleva a encontrar su identidad y, por lo tanto, su papel en el 

mundo. También identifica los elementos que permiten al discurso establecerse, al 

interior de la organización, como sistemas de construcción del conocimiento, así 

como el establecer otras relaciones, como la disciplina y el poder, que lo auxilian a 

legitimar las propuestas de las clases hegemónicas, dentro y fuera de la 

organización. 

Es en este sentido, que Alvesson y Karreman (2000) definen el discurso 

organizacional como la variedad de perspectivas, en donde lo importante es 

estudiar el papel que el lenguaje, en conjunto con las experiencias individuales, 

configuran la estructura de la organización. De acuerdo a los autores, se puede 

abordar el discurso desde dos formas de interpretarlo, la primera tiene que ver con 
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la forma en cómo el discurso establece su influencia dentro de las dimensiones 

social y política, lo que se puede entender como la forma en que el discurso 

influye en el entramado social, y que a su vez impacta en el establecimiento de 

políticas al interior de las organizaciones, a esto los autores lo denominan como el 

texto social.  Por otra parte, es a través del discurso que la organización genera un 

sentido de comprensión de los fenómenos organizacionales, en otras palabras, el 

discurso, por medio del lenguaje, ayuda a la construcción social de la realidad, y a 

esto se le denomina discurso construido. 

Siguiendo con esta disertación, Marshak y Grant (2008) plantean que hay dos 

aproximaciones principales mediante las cuales se puede analizar el discurso de 

la organización, estas aproximaciones son el construccionismo social y la 

perspectiva crítica. Según los autores, el construccionismo social fundamenta, en 

el análisis de los discursos, los elementos que contribuyen a la construcción social 

de la realidad, los que a su vez penetran a los miembros de la organización, 

modificando su comportamiento y conformando sus esquemas mentales, los 

cuales estarán alineados con los de la organización, en otras palabras, para el 

construccionismo el discurso da sentido a los miembros de las organizaciones. 

Por su parte, la perspectiva crítica se centra en un tipo de discurso, el cual se 

concibe desde sus inicios como un espacio de corte político, es decir, este 

discurso dirigido específicamente a generar espacios hegemónicos dentro de la 

organización mediante el uso del poder, y legitimando en el proceso los intereses 

particulares de unos cuantos, los cuales son apropiados por los miembros de la 

organización y los hacen propios. 
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Debido al número de conceptos y perspectivas que rodean el estudio de la cultura 

en las organizaciones, el abordaje de los Millennials presenta retos aún mayores. 

Como se comento en la primera parte del presente trabajo, no solo se debe de 

considerar la cultura de la organización, sino que cobra importancia el considerar 

el estudio de la cultura de origen de los mismos, es decir, la cultura de su entorno 

social, económico, y hasta familiar. Si a esto le agregamos el análisis de sus 

propios mitos, de sus artefactos, de sus héroes, etc., nos daremos cuenta de la 

complejidad de su estudio. En este sentido, posiblemente valdría la pena realizar 

el análisis de la cultura considerándola toda como un sistema complejo adaptativo. 

 

 Los Millennials y el estudio de la diversidad en las organizaciones. 

Dentro de su trabajo titulado “Identidades Diversas en las Organizaciones”, Nkomo 

y Stewart (2006) presentan un desarrollo histórico del abordaje de la diversidad en 

las organizaciones y plantean, al mismo tiempo, una revisión sobre las teorías que 

han aparecido al respecto. La intención de este apartado es poner sobre la mesa 

dichas teorías para que se tenga una base de donde partir para el estudio de los 

Millennials como parte de la diversidad dentro de las organizaciones. 

Para Nkomo y Stewart (2006) la diversidad es definida como “la mezcla de 

personas con diferentes identidades grupales dentro de un mismo sistema social” 

(522). En vista de lo anterior, si se considera que dentro de las organizaciones se 

encuentran diferentes generaciones participando activamente (Baby Boomers, 

Gen X y Millennials), por lo tanto, se podría abordar el estudio desde la 
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perspectiva de la diversidad, ya que cada generación presenta posee una 

identidad, que si bien en apariencia no afecta a otra generación, es la diferencia la 

que permite la aparición del conflicto inter-generacional. Para iniciar con el 

abordaje, se retomarán las teorías estudiadas por Nkomo y Stewart (2006), dichas 

teorías son: La teoría de la identidad social, la teoría de las relaciones 

intergrupales, la investigación demográfica, la investigación del género y la raza, y 

las perspectivas crítica y postmoderna de la diversidad.  

En cuanto a la teoría de la identidad social, Nkomo y Stewart (2006) la presentan 

como la corriente principal en cuanto a los estudios de la diversidad. La idea 

principal es que los individuos tienden a clasificar a sí mismos, y a otros, dentro de 

categorías sociales específicas, y que estas categorías tienen un impacto 

considerable dentro de las relaciones entre los individuos. Aquí habría que aclarar 

que, para que este proceso se dé, depende de dos conceptos importantes, el 

proceso de identificación social, definido por ellos como “el proceso de ubicar a 

otra persona, o a uno mismo, dentro de un sistema de categorías sociales” 

(Nkomo y Stewart, 2006:522), y la identidad social, definida como “la suma total de 

las identificaciones sociales que una persona usa para definirse a sí mismo” 

(Nkomo y Stewart, 2006:522). Esto resulta relevante para las organizaciones, ya 

que si desean ser organizaciones “inclusivas”, primero deben de entender cuál es 

la identidad social de los individuos que conforman a la organización, para que de 

esta manera puedan generar su proceso de identidad social, al determinar las 

categorías que son relevantes para ellos, y que permiten generar 

comportamientos adecuados para la organización, en otras palabras, una vez que 
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las organizaciones entiendan la identidad social de sus integrantes resultará más 

sencillo el poder manejar la diversidad dentro de la organización. El objetivo de 

este entendimiento es hacer que los individuos cambien su identidad social a favor 

de la identidad el grupo, en este caso, la organización. En este sentido, entender 

la identidad social de los Millennials le permitirá a la organización encontrar un 

punto de contacto con ellos para lograr integrarlos de manera más solida a sus 

filas. 

En cuanto a la teoría de las relaciones intergrupales, esta se encuentra basada 

principalmente en el trabajo desarrollado por Alderfer y Smith (1982), el cual 

retoman Nkomo y Stewart (2006:524). Dentro del trabajo de Alderfer y Smith 

(1982), ellos determinan que dentro de las organizaciones coexisten dos tipos de 

grupos: el primero de ellos, denominado como grupos de identidad, son aquellos 

en los cuales sus miembros comparten ciertas características biológicas, sociales 

y experiencias, que los hacen poseer un entendimiento similar del mundo; por otra 

parte se encuentran los grupos organizacionales, que de la misma forma que los 

grupos de identidad, comparten ciertas características basadas en la organización, 

como el tipo de puesto y las experiencias de trabajo, que les permite, al igual que 

el otro grupo, tener un entendimiento similar del mundo, en este caso, 

organizacional5. La propuesta de Alderfer y Smith (1982) es que hay una relación 

muy estrecha entre ambos grupos, es decir, existen dentro de la organización 

ciertos grupos organizacionales que solo aceptan miembros de grupos de 

                                                           
5 En el primer caso se puede mencionar al grupo de hombres blancos de clase media, a diferencia del grupo 
de hombres latinos de clase baja. En el segundo caso se puede hablar del grupo de los gerentes, del grupo 
de directores y del grupo de los empleados de base. 
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identidad específicos, lo que lleva a tener, por ejemplo, organizaciones donde la 

mayoría de sus gerentes son hombres blancos, u organizaciones donde la 

mayoría de sus miembros proceden de una universidad en particular, etc.  

La propuesta de Alderfer y Smith (1982), de acuerdo a Nkomo y Stewart 

(2006:525), es retomada por otros autores, Ely y Thomas (2001), quienes tras 

haber realizado una investigación, los lleva a proponer la existencia de tres 

paradigmas, y cuyo papel dentro de las organizaciones es que, dependiendo del 

paradigma adoptado, este tendrá un gran impacto en el hecho de poder integrar a 

los diferentes miembros de la organización al poder sacar provecho de los 

diferentes puntos de vista de sus miembros. Estos paradigmas determinan la 

forma en cómo se comporta la organización al manejar la diversidad dentro de la 

misma.  

El primero de ellos es el paradigma de la discriminación e imparcialidad, el cual 

busca crear, mediante el uso de políticas, diversidad e igualdad entre sus 

miembros. En este sentido, lo que se espera es que los miembros que pertenecen 

a una minoría dentro de la organización sean “asimilados”, mientras que los 

miembros de la mayoría se les enseña que las diferencias entre ellos y “los otros” 

no importan a la hora de colaborar. 

El segundo paradigma es el de el acceso y la legitimidad, el cual hace referencia 

al hecho de que lo que se busca es explotar las diferencias entre los 

colaboradores para ganar acceso y legitimidad a mercados específicos, en otras 

palabras, estas organizaciones lo que buscan es adecuarse a las necesidades de 
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las minorías, al crear departamentos enteros cuyos miembros forman parte de la 

minoría a la que buscan acercarse. 

El tercer paradigma es el de integración y aprendizaje, el cual busca incorporar la 

diversidad a lo largo y ancho de la organización, incluyendo los procesos, la 

estrategia y el trabajo. El objetivo  es poder obtener una ventaja competitiva al 

incorporar esta diversidad, no solo vista como mayorías y minorías dentro de la 

organización, sino más bien como las diferencias existentes entre los grupos de 

trabajo dentro de la organización. 

Desde esta teoría, las organizaciones, al emplear cualquiera de los paradigmas, 

determinan la forma en cómo se comportan para con sus integrantes. Una 

organización enfocada en el primer paradigma buscaría integrar a los Millennials 

remarcando la importancia de que las diferencias no existen dentro de la misma. 

Si estuviera enfocada al segundo paradigma, crearía áreas específicas dentro de 

la organización en done la mayoría de sus miembros fueran Millennials. Por 

último, si la organización estuviera enfocada al tercer paradigma, incluiría a los 

Millennials en todas sus áreas y procesos, de tal forma que, al ser una 

organización diversa, puede sacar el máximo provecho de todos sus miembros. 

La investigación demográfica se refiere al estudio de “las causas y consecuencias 

de la composición y distribución de atributos demográficos específicos de los 

empleados en una organización” (Tsui et. al 1995:4, citado por Nkomo y Stewart 

2006:526). La importancia de las investigaciones demográficas en las 

organizaciones para explicar la diversidad radica en el hecho de que 
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constantemente presenta discusiones respecto a lo que denominan variables 

visibles o superficiales, tales como raza, género, edad, etc., y las variables no 

visibles o profundas, como las actitudes y la personalidad. La relación entre estas 

variables podría dar explicación a la composición de la diversidad, aunque también 

puede predecir algunos comportamientos que se pueden dar dentro de las 

organizaciones a causa de la misma diversidad. En el caso de los Millennials, las 

variables superficiales pueden no brindar información relevante, pero las variables 

profundas son a las que se debería de brindar mayor atención para comprender 

los comportamientos presentados por los Millennials dentro de la organización, 

además de ayudar a anticipar posibles problemas y generar estrategias 

adecuadas para su resolución. 

En cuanto a la investigación del género y la raza, Nkomo y Stewart (2006) 

mencionan que, aunque no es una teoría como tal, antes de la década de 1960 

existía muy poca información respecto a estos dos aspectos, y que su abordaje 

tiene que ver, principalmente, con la discriminación dentro de las organizaciones. 

Sin embargo, hay otros aspectos que han tomado fuerza en el ámbito académico 

para su estudio, como por ejemplo los estudios desarrollados, desde el año 2000, 

respecto a la orientación sexual.  

Por último, al hablar de de las perspectivas crítica y posmoderna, Nkomo y 

Stewart (2006) mencionan que todos los abordajes previos parten del paradigma 

positivista, por lo que los abordajes que hacen estas dos corrientes de la 

diversidad cuestionan los discursos y las ideologías dominantes dentro de las 

organizaciones. Por ejemplo, una de las discusiones que se han dado al interior de 
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estas corrientes tiene que ver con  el hecho de considerar a las categorías de 

identidad propuestas por las corrientes previas como algo totalmente objetivo, 

cuando la construcción de las propias categorías tiene que ver con una 

construcción subjetiva de las mismas, como por ejemplo, el género. Por lo tanto, 

de acuerdo a las perspectivas críticas y  posmodernista, la identidad no podría ser 

medida como una propiedad objetiva de los individuos, sino más bien, que la 

identidad es un constructo social e histórico, sujeta a cambios. 

Recapitulando, el estudio de la diversidad está limitado a las características 

inherentes del individuo, por lo que se pone a consideración lo siguiente: el estudio 

de las generaciones, o estudio generacional, debería de formar parte de este 

acercamiento. Sin embargo, aunque se menciona en algunas de las teorías que la 

edad también puede formar parte de los estudios de la diversidad, la verdad es 

que poco, o nada se ha desarrollado, y es aquí en donde los estudios 

generacionales pudieran encontrar un área de oportunidad para convertirse en un 

tópico más del estudio de la diversidad en las organizaciones. 

 

Reflexiones finales 

Los Millennials, como fenómeno de actualidad, representan un reto para los 

estudios organizacionales. Es un reto debido a que, académicamente hablando, 

se desconoce mucho de ellos. En particular, en el escenario mexicano, no existe 

mucha información al respecto, en donde más se les ha estudiado es en el ámbito 

mercadológico, buscando entender los comportamientos que presentan como 
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consumidores, y dentro de la administración se ha buscado resolver los problemas 

generados en las organizaciones mediante la capacitación, el liderazgo, la 

motivación, etc.  

El problema que se puede enfrentar en este momento es que, en poco menos de 

un año, una nueva generación se hará presente  en las organizaciones, algunos 

los llaman la Generación “Z”, otros los denominan Centennials, pero sin importar 

como se les denomine, presentan características totalmente diferentes de sus 

predecesores y que resultaría importante estudiar a partir del momento en que se 

integren a estas organizaciones. El estudio de los Millennials tiene un atraso 

importante en México, y lo poco, o mucho que se llegue a comprender de ellos 

permitirá mejorar las condiciones actuales de las organizaciones. 

La propuesta desarrollada en el presente trabajo tiene que ver, justamente, con 

algunas perspectivas de estudio de los Millennials, y que no está limitado dicho 

estudio solamente a las perspectivas presentadas. Mientras que el abordaje desde 

la cultura, o del institucionalismo, podrían desarrollarse de mejor manera, debido a 

que ambos campos han sido estudiados por mucho tiempo dentro de los Estudios 

Organizacionales, aun existe un área de oportunidad en los estudios 

generacionales como una vertiente del estudio de la diversidad en las 

organizaciones. De acuerdo al abordaje de la diversidad, el principal enfoque se 

centra en la discriminación de ciertos grupos, catalogados principalmente por 

sexo, raza y/o religión, sin embargo, y como se mencionó en el apartado anterior,  

el estudio de las generaciones encuadra perfectamente dentro de la definición de 
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diversidad, por lo que podría aprovecharse el cuerpo teórico y experimental 

desarrollado para estudiar la diversidad y aplicarlo en el estudio de los Millennials. 

Por último, y no por ello menos importante, sería recalcar la importancia de poder 

caracterizar a esta generación, y dicha caracterización debiera estar orientada no 

solamente al conocimiento de los Millennials como consumidores, sino abarcar 

muchos más aspectos, como sus relaciones (tanto personales, familiares y 

profesionales), la percepción que se tiene respecto al trabajo (como la aplicada 

por Singh et al. (2012) y la relación entre los Millennials y las organizaciones. Si se 

puede desarrollar este trabajo se avanzaría enormemente en la comprensión de 

este fenómeno en la actualidad y, al mismo tiempo, abriría las puertas para poder 

desarrollar el estudio de las futuras generaciones. 
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