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Los líderes de los próximos diez años 
 

Rafael Garavito - Country manager Universum España 
 
El pasado 4 de abril Universum presentó la tercera parte de su estudio global sobre 

las preferencias de carrera en las diferentes generaciones, comparando lo que 

busca y valora la generación X (profesionales nacidos en los setenta), la generación 

Y (Millennials nacidos a partir de los ochenta) y la generación Z (nacidos en los 

noventa). Este nuevo estudio acerca la realidad sobre lo que quieren y esperan los 

líderes, qué diferencias existen entre los diferentes países en cuanto a preferencias 

de carrera así como las diferencias por sexo.  

 

Universum junto con INSEAD, el Centro de Estudios sobre Liderazgo del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la HEAD Foundation han estudiado las 

preferencias de más de 18.300 personas en 19 países recogiendo además la opinión 

de 900 de los 30.000 profesionales, universitarios y pre-universitarios encuestados en 

España en 2016 por la consultora sueca.  

 
Las diferencias entre generaciones 

 

Las generaciones más jóvenes se definen como motivados, buenos y algo 

perezosos, siendo al mismo tiempo personas curiosas, relajadas e ingenuas. Llama la 

atención que la generación X sea la única que se define a sí misma como muy 

trabajadora, afirmando ser serios, dedicados, ambiciosos y profesionales, aunque 

esta carga pasa factura y se sienten algo cansados.  

 

“La opinión de unos colectivos sobre otros es importante para la gestión del 

liderazgo. El éxito del liderazgo depende de un alto nivel de empatía y 

transversalidad entre aquellos que buscan liderar y quienes son liderados”, señala 

Rafael Garavito, country manager de Universum en España. “La encuesta y otros 

ejercicios cualitativos realizados demuestran que los jóvenes son exigentes respecto 

al liderazgo. Creen cada vez menos en las jerarquías porque crecieron en un 

mundo transversal facilitado entre otros por las redes sociales. Son ávidos, 

impacientes, independientes y creativos. Creen menos en modelos autoritativos 

para la gestión de personas. Buscan organizaciones que impulsen el ‘coaching’, el 

‘mentoring’, y sistemas de ‘feedback’ continuo. Aceptan que su rendimiento sea 

evaluado pero buscan también evaluar el rendimiento de sus líderes y requieren de 

ellos un alto nivel de conocimiento”, agrega.  

 

El liderazgo no es un factor influyente en todas las generaciones 

 

Un mayor porcentaje de los encuestados pertenecientes a las generaciones Y y Z 

muestran un mayor interés por ser líderes que la generación X, un 60% de los 

primeros frente al 57% de los segundos. Estos resultados también dependen del país 

de donde se extraigan las conclusiones, pues mientras que en México un 76% del 

total mostró su interés por ser líder, en los países nórdicos el porcentaje fue mucho 

menor.  

 

En el caso de España, atendiendo a los resultados del estudio Universum Most 

Attractive Employers de 2016, el 44% de los universitarios mostraros su interés por ser 
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líderes frente al 38% de los profesionales siendo los estudiantes de ciencias 

empresariales en el colectivo universitario los que más demostraros dicho interés de 

liderazgo.  

 

Diferencias de ser líder dependiendo del sexo 

 

Las mujeres apuestan por liderar a través del “coaching” o “mentoring”, mostrando 

una mayor reticencia a ser líder por un temor a fracasar o por falta de confianza, 

especialmente focalizan sus respuestas en el nivel de estrés que esto supondría al no 

poder conciliar su vida profesional y personal;  mientras que los hombres centran su 

interés de liderazgo en el deseo de trabajar en temas estratégicos donde se 

desempeña un nivel alto de responsabilidad y la posibilidad de obtener altos 

ingresos.  

 

Las empresas en España donde resultaría más fácil encontrar líderes que apoyen el 

desarrollo de los españoles encuestados  

 

Atendiendo a los resultados de la encuesta de Universum de 2016, revela algunas 

empresas como más atractivas para los jóvenes ya que piensan que aquí 

encontrarán apoyo a su desarrollo. En el caso de los estudiantes de ciencias 

empresariales, identifican a Campofrío, Garrigues, Grupo Mahou-San Miguel e Indra 

como las empresas mejor asociadas en España en cuanto a un buen nivel de 

liderazgo y desarrollo de personas se refiere. Entre los perfiles técnicos de los 

estudiantes encuestados se encuentran Enagás, Mercadona, bq y Everis.  

 

De las 20 empresas donde los estudiantes de derecho más creen encontrar líderes 

que apoyen su desarrollo, 11 son españolas.  
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