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Millennials 
Nacidos entre 1980 y 1995 (PwC – Universidad del Sur de California – 
Escuela de Negocios de Londres) 
• Adaptables a los cambios (betamax-streaming; disquete-nube; < 

20a) 
• Hiperconectados (computadoras, iPad, iPhone, video juegos, 7h/d) 

 



Millennials 
• Necesidad de autoexpresarse (muy sociables, ubicuidad) 
• Decisiones basadas en el consenso 
• Peter Pan: Aplazamiento del paso a la adultez 

• Mayor tiempo en casa paterna 
• Matrimonio después (divorcio padres) 
• Preparación académica(doctorado) 
• No hijos (mascotas) 

 



Millennials 
• Balance trabajo - vida personal (interés por la salud) 
• Aprender todo el tiempo 
• Cambio constante (libertad) 
• Inquietos (búsqueda de nuevas experiencias) 
• Políticamente críticos (redes sociales)  
• Afectados por la crísis económica del 2008 
• Objetivo claro a futuro (No producción infinita) 
• Trabajo en equipo interdisciplinario y diferentes geografías (youtube) 
• Medio ambientalistas 
• Altruistas 

• No al maltrato animal (rodeos, circos o plazas) 
• No a los feminicidios  
• No a la discriminación por las preferencias sexuales. 

 



Millennials 
• Altas expectativas de la empresa 
• Permanencia menor a 5 años en las empresas 
• Diferente forma de acercamiento a las figuras de autoridad 
• Cero rutina 
• Propósito (no sólo dinero) 
• Ansia de ser empresarios 
• Trabajo en diferentes lugares y horarios 
• Home Office pero no todo el tiempo 
• Exitosos en el entorno adecuado 
• Buscan un modelo a seguir profesionalmente 
• Jerarquías planas 

 
 

 



Actividades Millennials 
Movimiento Indignados España (2011) 

 
• Una de las peores crisis económicas de España 
• Tasa de desempleo > 20% 
• 21.000 manifestaciones en                                                                                          

el país. 
• "No somos mercancía en manos                                                                                

de políticos y banqueros". 
• "¡Democracia real YA!” 

 



Actividades Millennials 
Primavera Arabe (2010-2013) 

 
• Tunez dic 2010 
• Egipto---- Hosni Mubarak (30) 
• Libia ---Muamar Gadafi (42) 
• Yemen--- (21) 
• Argelia--- (12) 
• Jóvenes...Estudiados...Redes sociales 

– Desempleo 
– Regímenes corruptos 
– Dictaduras 
– Hambre 



Actividades Millennials 
Terremoto México (2017) 

 
• Rescate de víctimas 
• Remoción de escombros 
• Montaje centros de acopio 
• Redistribución de recursos 
• Manejo del tránsito 
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Vivienda:  
• Rentada 
• Compacta  
• Amenities  
• Ubicación céntrica  
• Medios de transporte público  
• Bicicletas públicas. 
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Vecinos:  
• Ambientalistas  
• Redes sociales 
• Altruistas 
• Propósito 
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Autoridad local, ambiental, fiscal, etc :  
• Hiperconectados 
• Trabajo en equipo interdisciplinario 
• Altas expectativas de las empresas 



Reto Empresarial 
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Empleados a todo nivel  
• Adaptables 
• Hiperconectados 
• Balance Trabajo-Vida personal 
• Cambio constante 
• Inquietos 
• Trabajo en equipo-geografías 
• Permanencia < 5 años 
• Decisiones en consenso 
• Jerarquías planas 
• Altas expectativas de la empresa 
• Aprender todo el tiempo 
• Modelo a seguir profesionalmente 

 



Reto con los Gerentes Futuros 

Motivar 



Requisitos de la Capacitación 

• Contínua y no sólo en tiempos de problemas 
• Colaborativa:  Millennials ---- Empresas 
• Especializada de industria: Universidad ---FIHP 
• Despertar la curiosidad del participante 
• Incluir innovación de soluciones y sustitutos 
• Abierta a aprender de otras industrias 



Costos de no Capacitar 
Errores por falta de conocimiento en la toma de decisiones. 
 
• Mala elección de candidatos en puestos clave 

• Errores en su desempeño 
• Nuevo proceso de selección 

• Mala elección de equipos 
• Sobrecostos de operación 
• Baja disponibilidad  

• Ausencia o débil plan de negocio 
• Improvisación 
• No aprovechar oportunidades 

 

 



Costos de no Capacitar 
• Mala elección de proveedores 

• Producto no conforme 
• Sobrecostos de producción 

• Escaso seguimiento al plan de calidad 
• Sobrediseños 
• Incumplimiento normativo 

• Falta de control en mantenimiento 
• Incumplimiento a los clientes 
• Sobrecostos por daños al equipo 



Costos de no Capacitar 
• Logística errada 

• Sobrecostos de operación 
• Incumplimiento a los clientes 

• Falta de atención a los clientes 
• Insatisfacción y pérdida de clientes 
• Sobrecostos en atención de reclamos 

• Desconocimiento financiero 
• Incumplimiento de metas  
• Sobrecostos financieros 

• Escasa comunicación al equipo 
• Errores en toda la cadena  



Cifras Estimadas Zona FIHP 

Hormigón: 
110 M  
m3/a 

Empleados: 

60,000 

Gerentes: 

300 

Profesionales: 

10,000 

Bombas: 

6,000 

Mixers: 
25,000 

Plantas: 
1,400 



Fuentes de Capacitación 
• Universitaria........................ Indispensable como base 
• Interna de la empresa......... No es viable en todos los 

casos 
• Diplomados......................... No abarca todos los temas 

 

Específica 
de la 

industria 

Multinivel 

Integral: 
• Gerencia 
• Operaciones 
• Calidad 
• RRHH 



Portafolio de Cursos 



Reto Como FIHP 

Capacitar una fuerza laboral en movimiento  



Muchas gracias 
 
 

Mauricio Echeverri C 
maurichec@gmail.com 


