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COMBO 
EMPLOYER 
BRANDING

Carolina Borracchia
CEO

COMBO EMPLOYER BRANDING

Detrás de esta 
investigación llamada 
“Somos Centennials” 
hay un equipo diverso, 
pero por sobre todas las 
cosas, latinoamericano. 
Juntos, nos lanzamos 
buscando respuestas 
identitarias en nuestras 
geografías porque 
queremos conocer a los 
Centennials latinos, 
profundizando en 
aquello que los une, pero 
aún más entusiasmados 
por descubrir la 
diversidad que los 
caracteriza.

Pareciera que todo lo que se ha di-
cho sobre los Centennials estuviera 
definido en contraposición a los tan 
cuestionados Millennials. O por el 
contrario, que nada sobre ellos lo-
grará sorprendernos como sucedió 
con sus disruptivos antecesores.

El espíritu de esta investigación es 
descubrirlos, no buscar comparar-
los. Mirarlos por sí mismos anhelan-
do poder descifrar algunas pistas 
antes de que terminen de desem-
barcar en el mercado laboral. Sí 
claro, nos interesa saber qué estilo 
de liderazgo preferirán, qué tipo de 
compañías elegirán o qué lugar le 
darán al trabajo en sus vidas. Pero 
no será el espíritu de esta investiga-
ción hacer futurología sobre temas 
que ellos mismos aún no han descu-
bierto. Por ello, creemos que las pis-
tas están fuera del mundo laboral: 
en su entorno de todos los días, en 
su crianza, en lo que los aburre y les 
divierte. En lo que los frustra y en sus 
propias definiciones acerca de qué 
buscan. 

También quiero compartir con uste-
des que detrás de esta investigación 
llamada “Somos Centennials” hay 
un equipo diverso, pero por sobre 
todas las cosas, latinoamericano. 
Juntos, nos lanzamos buscando res-
puestas identitarias en nuestras geo-
grafías porque queremos conocer a 
los Centennials latinos, profundizan-
do en aquello que los une, pero aún 
más entusiasmados por descubrir la 
diversidad que los caracteriza.

En esta oportunidad, hemos su-
mado a algunos de los países, no 
buscando una selección sino por-
que fueron los equipos que pudi-
mos desarrollar, pero esperamos 
este trabajo sea el puntapié de uno 
próximo en donde podamos incluir 
a todos los países de nuestra queri-
da América Latina.

Esperamos obtener resultados que 
nos ayuden a todos a comprender 
mejor esta generación y seguir aso-
mándonos al futuro del trabajo.



-6-

Centennials 
EN URUGUAY: 

DIGITALIZACIÓN TOTAL

Sebastián 
Torterolo
Presidente

ADPUGH

Carla Salvadori
Jefa de Trabajo

EL PAÍS - 
GALLITO LUIS

La quinta generación

Hace algunos años, desembarca-
ron en nuestras organizaciones los 
Millennials. Como suele ocurrir, no 
hay un consenso sobre el rango de 
tiempo que comprende a esta dis-
ruptiva generación. Sin embargo, 
los nacidos en la década del 80’, 
rápidamente nos demostraron que 
cambiarían radicalmente nuestra 
forma de trabajar y nos presenta-
rían grandes desafíos a la hora de 
captar y fidelizar este talento, que 
en los últimos años. 

El tiempo pasa muy rápido, y cuan-
do casi lográbamos entenderlos y 
consolidar una nueva forma de tra-
bajar en nuestras organizaciones, 
llegaron sus “hermanos menores”, 
los Centennials, también llamada 
Generación Z.

Al igual que ocurrió con sus ante-
cesores no hay un rango exacto 
del período en que nacieron, en 
la mayoría de los casos se coinci-
de en que son los que vinieron al 
mundo entre 1995 y 2010 aproxi-
madamente. Es por esto que ya son 
parte activa del mercado laboral 
de nuestro país, donde en algunas 
empresas ocurre el fenómeno de la 
coexistencia de cuatro o cinco ge-
neraciones diferentes, con los de-
safíos que ello conlleva.

Nativos digitales en Uruguay

Latinoamérica tiene una de las po-
blaciones más jóvenes del mundo, 
y el 29% son Centennials. En el caso 
de Uruguay, hay aproximadamente 
713.361 personas entre los 7 y los 
20 años, según el último censo del 
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Instituto Nacional de Estadística 
(INE) de 2011. Es decir, que estos 
niños y adolescentes representan 
el 21% de la población uruguaya.

En épocas de “transformación digi-
tal”, donde los cambios en el negocio 
ocurren a un ritmo vertiginoso, es fun-
damental la incorporación de estos 
jóvenes talentos, que son realmente 
los primeros “nativos digitales”; ellos 
son la primera generación que nació 
conociendo internet.

En el caso de Uruguay, la alta penetra-
ción de internet –superior al 88% a ni-
vel nacional-, aumenta considerable-
mente en este segmento, alcanzando 
el 99% entre los jóvenes de 12 a 29 
años. El tiempo promedio de uso dia-
rio de internet para este grupo, es de 
7 horas, por lo cual sin duda se trata 
de una generación hiperconectada. 
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Los Centennials ya están aquí: hiperconectados, seguros de si mismos y confiados 
en el futuro, saben que su talento es clave para la supervivencia de nuestras 

empresas y están dispuestos a trabajar en equipo para lograr el éxito conjunto.

Redes Sociales

Tal como sucede a nivel mundial, los 
Centennials de nuestro país parecen 
estar marcando una diferencia res-
pecto a los Millennials, sobre todo 
en la forma en que usan las redes 
sociales: Privilegian más la privaci-
dad. Por ejemplo, aunque Facebook 
sigue siendo una de las redes que 
tiene más usuarios en el mundo, 
ellos ya no son partidarios de com-
partir su vida entera en las publica-
ciones, como venía sucediendo con 
sus hermanos mayores que todo lo 
postean. Snapchat e Instagram son 
las plataformas más amigables para 
ellos, mientras que Facebook es 
un hábito diario para informarse y 
ver posteos de otros, pero rara vez 
comparten o publican directamente 
ellos, excepto si es algo realmente 
llamativo o importante.

El Plan Ceibal

En nuestro país, las altas tasas de 
conectividad y el impacto de las 
nuevas tecnologías en esta genera-
ción, no son fruto de la casualidad. 
Desde el año 2007, Uruguay lleva 
adelante el “Plan Ceibal” (One Lap-
top per Child), lo que ha sido clave 
para la inclusión digital de los dife-
rentes sectores sociales, que ade-
más ha impactado favorablemente 
en sus  entornos familiares. 

El Plan Ceibal ha distribuido más 
de 800.000 dispositivos tecnológi-
cos a los estudiantes de primaria, 
secundaria, docentes y referentes 
del sistema educativo nacional. 
Actualmente el 100% de los cen-
tros educativos cuenta con conec-
tividad wifi y acceso a internet y el  
99,8% de los centros educativos 
públicos urbanos tienen equipo de 
videoconferencia. Esto ha permiti-
do que los Centennials uruguayos 
no sólo hayan nacido con internet, 
sino que, la hayan utilizado como 
herramienta de aprendizaje duran-
te su formación en las aulas y fuera 
de ellas. 

Transformando el mercado laboral

Luego de varios años de crecimien-
to económico sostenido, incluso 
con años record en la historia de 
nuestro país, en los dos últimos 
años la desaceleración económi-
ca impactó fuerte en el mercado 
laboral. El desempleo alcanzó el 
9% a nivel nacional pero entre los 
menores de 25 años, la situación es 
mucho más desfavorable con tasas 
superiores al 25%. El desempleo 
juvenil es una problemática a nivel 
mundial pero de todas formas en 
Uruguay estos años ha estado en el 
centro de las políticas públicas de 
empleo, ya que recientes estudios 
señalan que casi 20.000 jóvenes 

abandonaron el mercado de trabajo 
en los últimos tres años. 

En este contexto, los Centennials in-
gresan al mercado laboral en un mo-
mento muy diferente al que se vivía 
años atrás cuando sus antecesores 
comenzaron a trabajar. Mayor des-
empleo, empresas que desaparecen, 
niveles de remuneración mucho más 
terrenales y un contexto de mayor in-
certidumbre, hacen que los Centen-
nials tengan un nivel de engagement 
superior al de sus antecesores. 

Por otra parte, hay importantes 
cambios a nivel de cultura organi-
zacional. Muchos Millennials ya han 
alcanzado posiciones de liderazgo, 
por lo cual el reporte Millennial-X 
o Millennial-BabyBoomer hoy es 
Centennial-Millennial en muchos casos. 
El dialogo abierto, la importancia del 
liderazgo participativo y un estilo de 
trabajo colaborativo, ya están mucho 
más instalados que hace años atrás, por 
lo cual han dado lugar a una importante 
transformación en las organizaciones 
de hoy día. 

Los Centennials ya están aquí: hiper-
conectados, seguros de si mismos 
y confiados en el futuro, saben que 
su talento es clave para la supervi-
vencia de nuestras empresas y están 
dispuestos a trabajar en equipo para 
lograr el éxito conjunto.
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ENTREVISTAS
ENTREVISTAS

Diego Sastre
CO-FOUNDER & CEO

PYXIS

1) ¿Cuántos Centennials trabajan hoy en 
PYXIS? ¿Qué porcentaje representan? 
 
17 personas. Esa cifra representa alrededor 
del 10% de nuestros colaboradores.
 
2) ¿Encuentran características diferentes en 
estos jóvenes que los diferencien de sus ante-
cesores Millennials? 

Notamos que estos jóvenes tienen un 
deseo mayor hacia la experimentación, 
es decir, a la necesidad de vivir nuevas 
experiencias. Se podría decir que son 
“más arriesgados” o no tan “arraigados” 
a las cosas materiales, como podría ver-
se en generaciones anteriores. Aman 
viajar, conocer otras culturas y realida-
des, y aprender. Tienen la particularidad 
de ser bastante autodidactas. Nacieron 
con Internet y con toda la información a 
su servicio. No tienen estructuras y no les 
interesa perder tiempo en seguir cami-
nos ajenos. Se sienten preparados para 
buscar el suyo propio.

PYXIS
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3) De acuerdo con las primeras ten-
dencias de nuestros estudios, esta 
generación admira a las personas que 
“disfrutan de la vida” y/o “logran for-
mar una familia unida” muy por arriba 
de “una persona que consigue un buen 
puesto de trabajo” y “una persona que 
trabaja en una empresa importante”. 
Teniendo en cuenta estos primeros 
datos, ¿qué iniciativas concretas 
llevan a cabo hoy en PYXIS para ser 
atractivos con esta generación?
 
Nuestro propósito es ser agentes del 
cambio para acompañar a la socie-
dad a transitar la revolución digital, 
una de las revoluciones más impor-
tante de la historia de la humanidad. 
Los Centennials nacieron siendo 
parte de ese cambio y necesitan un 
propósito humano que trascienda 
a lo meramente económico. Esa 
coincidencia hace que el centennial 
encuentre en Pyxis un lugar para 
transitar sus inquietudes. Y que Pyxis 
necesite de las miradas y las ideas de 
esta nueva generación para cumplir 
con su propósito.
 
4) Según los primeros indicadores, 
esta generación considera que tiene 
padres “abiertos a la escucha, al diálo-

go y que son protectores” sin embar-
go creen que “la forma de pensar y las 
prioridades en la vida” son lo que más 
los diferencian de ellos ¿cuál crees 
que será el desafío para liderar esta 
nueva generación? 
 
El desafío más grande es habilitarles 
espacios de desarrollo no convencio-
nales. Acompañando sus proyectos 
de vida que justamente no son linea-
les. Y fundamentalmente ser consis-
tentes entre lo que decimos y lo que 
hacemos. Ser transparentes, genui-
nos. Es una de las cosas que más valo-
ran de nuestro equipo.
 
5) Nos compartirías una reflexión final 
sobre las iniciativas de PYXIS.

Nos encanta trabajar con gente joven. 
Tienen un gran potencial creativo, in-

novador. Se animan a tomar riesgos 
y buscar soluciones alternativas a los 
problemas. Eso es algo super intere-
sante y que intentamos promover. Nos 
enriquece como personas y como 
profesionales. Nos invitan a ver las co-
sas desde otro lugar.

Es por eso que promovemos muchas 
actividades de intercambio, donde 
tomamos en cuenta y analizamos las 
sugerencias planteadas por cada in-
tegrante. Un ejemplo es el Pyxis Open 
Space, evento en el que nos reunimos 
a repensar la organización entre todos, 
a través de la co-creación y la colabo-
ración. Son instancias fundamentales 
para recopilar insumos que se convier-
ten en materia prima para la planifica-
ción de la cultura interna. Definiendo 
acciones en función de los intereses 
e inquietudes de quienes formamos 
parte de la organización. O el Pyxis 
Open Tech (una meet up a sábado 
completo en la que el equipo compar-
te su conocimiento). Estos encuentros 
son solo algunos ejemplos de iniciati-
vas que promovemos como equipo 
para disfrutar de lo que hacemos.

Tienen un gran potencial 
creativo, innovador. Se 
animan a tomar riesgos y 
buscar soluciones alter-
nativas a los problemas.
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ENTREVISTAS

Psic. Gabriel Mazza
COORDINADOR DE GESTIÓN DE PERSONAS

REPÚBLICA AFAP

REPÚBLICA AFAP

1) ¿Cuántos Centennials trabajan hoy en 
República AFAP? ¿Qué porcentaje repre-
sentan? 
 
Hoy trabajan 38 jóvenes que tienen entre 18 
y 23 años de edad, lo que representa el 16% 
del total de colaboradores.
 
2) ¿Encuentran características diferentes en 
estos jóvenes que los diferencien de sus ante-
cesores Millennials?

De acuerdo a las clasificaciones de di-
versos autores en referencia a las Ge-
neraciones, yo pertenezco a la anterior 
(Generación Y) y puedo identificar al-
gunas diferencias con la generación 
subsiguiente (que los autores denomi-
nan “Generación Z”, “Post-millennials” o 
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“Centennials”), pero esas diferencias 
no son más que las que encuentro en 
relación a las generaciones predece-
soras (Tradicionalistas, Baby boomers 
o Generación X). 

Hay diferencias significativas en las for-
mas de actuar y pensar entre todas las 
generaciones. Tal vez la tecnologiza-
ción imperante hace que estas diferen-
cias se manifiesten con más énfasis en 
las generaciones más nuevas. Concre-
tamente en el empleo, encuentro estas 
diferencias en el sentido y significado 
que cada generación atribuye al traba-
jo.

3) De acuerdo con las primeras ten-
dencias de nuestros estudios, esta 
generación admira a las personas 
que “disfrutan de la vida” y/o “logran 
formar una familia unida” muy por 
arriba de “una persona que consigue 
un buen puesto de trabajo” y “una 
persona que trabaja en una empresa 
importante”. Teniendo en cuenta es-
tos primeros datos, ¿qué iniciativas 
concretas llevan a cabo hoy en Re-
pública AFAP para ser atractivos con 
esta generación?
 
Entiendo que las diferencias generacio-
nales, no pueden verse por separado de 
los cambios que se dan en los modelos 

de producción. Si bien en la actualidad 
el modelo de producción preponderan-
te en occidente, se asocia a un paradig-
ma productivo flexible, esto no siempre 
fue así. Las formas de organizar el traba-
jo han ido variando. En la época moder-
na, el trabajo era el punto de referencia 
a través del cual se planificaban las res-
tantes actividades de la vida, en dicho 
contexto es probable que hubiera una 
mayor admiración a “una persona que 
consigue un buen puesto de trabajo” 
o “una persona que trabaja en una em-
presa importante”.

Para ser “atractivos” para cualquier ge-
neración, creo que es clave segmentar 
las acciones en pos de atender la diver-
sidad de intereses que existen, reco-
nociendo que en la convivencia inter-
generacional se viven experiencias de 
enseñanza y aprendizaje compartido 
que bien gestionado, enriquece mu-
cho el clima de trabajo.

 
4) Según los primeros indicadores, 
esta generación considera que tiene 
padres “abiertos a la escucha, al diálo-
go y que son protectores” sin embar-
go creen que “la forma de pensar y las 
prioridades en la vida” son lo que más 
los diferencian de ellos ¿cuál crees 
que será el desafío para liderar esta 
nueva generación? 
 

Es fundamental que las empresas tomen partido brindando experiencias de calidad 
a los jóvenes con metas desafiantes, donde sientan que aportan valor al cumplir los 

objetivos y donde los líderes estén dispuestos a aprender de ellos.

Liderar (es decir, lograr resultados a tra-
vés de un equipo y crear un excelente 
lugar para trabajar), es desafiante sea 
cual sea la generación a la que perte-
nezca tu equipo. Concretamente con 
las personas más jóvenes, entiendo 
que es clave la comunicación, además 
de estar dispuesto a aprender, valorar 
y reconocer su visión. 
 
5) Nos compartirías una reflexión final.

En la actualidad se han producido im-
portantes avances en la tecnología, lo 
cual ha cambiado las dinámicas pro-
ductivas. En este contexto, crecen y se 
desarrollan las nuevas generaciones. Es 
de suponer que estos avances, suma-
dos a la tendencia a la flexibilización, 
juegan un rol importante en relación a 
los sentidos y significados que se atri-
buyen al trabajo. 

Entiendo que es fundamental que las 
empresas tomen partido brindando 
experiencias de calidad a los jóvenes 
con metas desafiantes, donde sientan 
que aportan valor al cumplir los ob-
jetivos y donde los líderes estén dis-
puestos a aprender de ellos.
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ENTREVISTAS

Leandro Vanoli
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

HYATT CENTRIC MONTEVIDEO

HYATT CENTRIC
MONTEVIDEO

1) ¿Cuántos Centennials trabajan hoy en 
Hyatt Centric ¿Qué porcentaje re-
presentan? 
 
De acuerdo a la franja etaria sugerida, el 15% 
de nuestros colaboradores son Centennials.
Nuestra dotación total son unas 120 perso-
nas (entre personal permanente y eventual), 
y 18 colaboradores tienen 23 años o me-
nos. Somos una empresa muy joven, que 
inauguró hace algo más de dos años, y en 
este corto lapso de tiempo, los Centennials 
pasaron de un 8% en la apertura del hotel, 
a un 15% a hoy, sin duda es la generación 
que más crece dentro de nuestra organiza-
ción.
 
2) ¿Encuentran características diferentes en 
estos jóvenes que los diferencien de sus ante-
cesores Millennials?

Si hay cierta diferencia, pero como el 50% 
de nuestra población tiene 30 años o me-
nos, las características generacionales son 
similares. En este tipo de análisis, más allá 
de la fecha de nacimiento, vemos com-
portamientos similares entre Millennials y 
Centennials, así como entre Millennials y 
Generación X, mucho más ligados a sus 
historias personales, familiares, formación 
y otras variables, que tan estrictamente 
por lo puramente etario.
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De todas formas, es notorio que 
el definir un propósito claro en el 
trabajo, donde puedan ser ellos 
mismos, y con situaciones donde 
ponen en jaque permanentemente 
a la autoridad son características de 
este grupo. 

3) De acuerdo con las primeras ten-
dencias de nuestros estudios, esta 
generación admira a las personas 
que “disfrutan de la vida” y/o “lo-
gran formar una familia unida” muy 
por arriba de “una persona que con-
sigue un buen puesto de trabajo” 
y “una persona que trabaja en una 
empresa importante”. Teniendo en 
cuenta estos primeros datos, ¿qué 
iniciativas concretas llevan a cabo 
hoy en Hyatt Centric para ser atrac-
tivos con esta generación?
 
Desde nuestra apertura, el particular 
cuidado del work life balance ha sido 
un punto fundamental en el diseño de 
nuestra cultura organizacional. La indus-
tria de la hospitalidad es particularmen-
te cuidadosa de estos aspectos, ya que 
forman parte de la propuesta de valor al 
cliente, pero también de la propuesta de 
valor al colaborador.

De hecho, al ser parte de una multina-
cional, que no solo da oportunidades 

de crecimiento en el exterior, si no que 
uno de nuestros beneficios son noches 
de hoteles gratis en todo el mundo, hay 
una clara percepción positiva por este 
beneficio, y apenas ingresan nos consul-
tan sobre cómo los pueden utilizar. A su 
vez, hemos tenido Centennials que han 
optado por otros desafíos, o que no se 
han adaptado a ciertas formalidades del 
trabajo, o a que los objetivos planteados 
no eran de una consecución inmediata. 
La adaptación a la estructura formal de 
trabajo, quizás ha sido una de las carac-
terísticas propias de esta población.

En este sentido, hemos tenido que 
adaptarnos y flexibilizarnos en te-
mas de horarios, estructuras, ins-
tancias de feedback y demás, para 
poder dar lugar a estas inquietudes.

 
4) Según los primeros indicadores, 
esta generación considera que tiene 
padres “abiertos a la escucha, al diálo-
go y que son protectores” sin embar-
go creen que “la forma de pensar y las 
prioridades en la vida” son lo que más 
los diferencian de ellos ¿cuál crees 
que será el desafío para liderar esta 
nueva generación? 
 
Quizás uno de los problemas que es-
tamos teniendo, es que los líderes de 

Desde RRHH muchas veces debemos probar alternativas, fracasar en 
varias oportunidades hasta poder captar la atención y el compromiso 

de las generaciones más jóvenes.

los Centennials son los Milennials. En 
estructuras jóvenes, los líderes actua-
les no cuentan con la figura o presen-
cia de “un padre”, por lo que a veces 
que un Centennial siga a un Milennial 
es más difícil que seguir a alguien de la 
edad de su padre.
 
5) Nos compartirías una reflexión final 
sobre las iniciativas de Hyatt Centric.

Debemos transformarnos en organiza-
ciones más transparentes, abiertas, de 
comunicación más clara y directa. A su 
vez, debemos aprender a no frustrar-
nos cuando queremos aplicar las mis-
mas herramientas a toda la población, 
y la respuesta es cada vez más baja. 
Desde RRHH muchas veces debemos 
probar alternativas, fracasar en varias 
oportunidades hasta poder captar la 
atención y el compromiso de las ge-
neraciones más jóvenes. A su vez, de-
bemos trabajar mucho más en la con-
vivencia intergeneracional y generar 
distintas propuestas que sean atractivas 
para distintas personas. Debemos ree-
ducarnos en cómo concebir el vínculo 
“líder-colaborador”, el manejo de la 
autoridad, el vínculo con el fracaso y el 
rol que ocupa el trabajo en la vida de 
nuestros colaboradores.
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Entre agosto y septiembre de 2018 
realizamos una encuesta entre 
Centennials de Latinoamérica.

Consultamos a jóvenes 
de entre 18 y 24 años 
de Argentina, Chile, 
Uruguay, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Venezuela, 
Panamá y México.

Si te interesa comparar los resultados de Uruguay con el resto de los países 
participantes te invitamos a descargar el informe de LATAM de 

www.somosCentennials.com/resultados

5.531Recibimos
respuestas

de las cuales 525 fueron de Uruguay
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PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO

Mi sexo es:

Uruguay es el país 
con mayor propor-
ción de respuestas 
femeninas, superan-
do en un 28% las 
respuestas masculi-
nas (la media LATAM 
fue de 50%-50%).

64%

36%

64%
MUJERES

36%
HOMBRES

El 9,6% de los respondentes fueron de Uruguay.

Edad

Más de la mitad de 
los respondentes 
tienen entre 20 y 22 
años, en línea con 
la media LATAM.

23-24 años

20-22 años

18-19 años

28%

14%

58%
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MOMENTO ACTUAL - LIMITANTES
¿Cuáles de estas situaciones te hacen sentir más limitado?

Falta de dinero y/o 
No tener empleo

Tener que pedirle 
dinero a mis padres

Falta de experiencia labo-

No tener movilidad propia

El desempeño en 
mis estudios

Vivir aún con mis padres

Mi lugar de residencia

Otro

Mi autoestima respecto 
a mi cuerpo

Incertidumbre hacia mi 
futuro en general

75%

39%

32%

29%

22%

15%

13%

13%

11%

4%

Educación: título secundario/ universitario/ nivel de inglés
Falta de motivación/ ganas/ no aprovechar el tiempo
Miedo/ ansiedad
Familia: hijos/ padres a cargo
Falta de oportunidades

La falta de dinero y/o 
empleo es el factor que 

más limitantes genera 
en los jóvenes uruguayos, 

en línea con el total de
 entrevistados LATAM.
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MOMENTO ACTUAL - AUTOESTIMA
¿Cómo consideras que es tu autoestima?

2%

17%

56%

21%

5%

8 de cada 10 Centennials 
consideran tener una 

autoestima entre 
normal y alta.

Junto con Chile, Uruguay tiene una 
mayor proporción de autoestima 
baja y muy baja que el resto de los 
países consultados.

Muy baja

Baja

Alta

Normal

Muy alta
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MOMENTO ACTUAL - RECONOCIMIENTO
¿Qué cosas te hacen sentir más reconocido por los demás?

El reconocimiento más 
valorado es que el 

entorno cercano los 
considere referentes en 

un tema específico.

Lo siguiente es la 
validación paterna y de 

los amigos.

Que mis amigos y familia me 
tengan como referente de un 
cierto tema que manejo bien

Que mis padres me felici-

Ganar un premio en la 
escuela / universidad / 

Ser bueno en un 
deporte que practico

Recibir mensajes 
de mis amigos

Que me inviten a 
reuniones sociales

Que mi pareja me felicite

Recibir likes en 
las redes sociales

Otro

69%

43%

32%

24%

23%

23%

15%

9%

4%

Que me valoren tal como soy
Agradecimiento/ ayudar a otros
Seguridad en mí mismo
Buen desempeño en los estudios
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Otro

No lo sé

Sí y alguna vez he
 tenido ataques de pánico

No

Sí 14%

2%

16%

45%
23%

MOMENTO ACTUAL - ANSIEDAD
¿Te consideras una persona ansiosa?

Un 61% de los jóvenes consultados se 
consideran ansiosos.

Junto con Argentina, son los 
países con más alto índice 
(siendo la media LATAM de 47%).



RESULTADOS

-22-

Estudiar o terminar mis estudios

Trabajar

Viajar por el mundo

Crear mi propia empresa

Comprarme un auto

Comprar mi primera casa

Tener una relación formal

Salir y divertirme con amigos

Irme a vivir solo

Dedicarme a algún deporte

Casarme/ Convivir

Tener hijos

Tener relaciones informales

PLANES A FUTURO
¿Cuáles de estas cosas están en tus planes y posibilidades hoy?

86% 86%

58%

37% 35% 34% 33%
30%

27%
23%

17% 17%
12%

Sus planes concretos en 
este momento pasan 
por estudiar y trabajar.

Una alta proporción 
planea además viajar, 
comprar su casa, irse a 
vivir solo y formar pareja.
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PLANES A FUTURO - INGRESOS
Suponiendo que tuvieras un ingreso fijo

¿a qué lo destinarías hoy?

28%

19%

18%

15%

13%

5%

1%

Ahorrar

Ayudar a mi familia

Pagar mis estudios

Viajar

Otro

Pagar deudas 
propias

Comprar tecnología

Inversiones/ emprendimiento
Independencia/ vivir solo
Casa propia

Si contaran con un ingreso 
fijo la prioridad sería 

ahorrar y ayudar a la familia.
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Ya la descubrí

Aún no estoy seguro 
de haberla encontrado

No tengo la menor idea de cuál es

No creo que exista una única 
vocación, va cambiando con el tiempo

PLANES A FUTURO - VOCACIÓN
Respecto a tu vocación...

43%

30%

17%

6%

Menos de la mitad de los 
jóvenes consultados 

aseguran haber 
descubierto su vocación. 

Entre los países consultados 
Uruguay es el que tiene menor 
proporción de seguridad de su 

vocación (total LATAM 52%).
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De mi esfuerzo

De mis estudios

De un buen empleo

De la suerte que me toque

Otro

De alcanzar cierta popularidad en las 
redes sociales

De la ayuda que me 
puedan dar mis padres

Del entorno/contactos 
que me rodeen

PLANES A FUTURO 
¿De qué crees que depende que te vaya bien en el futuro?

90%

77%

50%
40%

28%

11%
3% 2%

La mayoría asume la responsabilidad de su 
propio futuro, adjudicando el éxito posible a 

su propio esfuerzo en primer lugar, y a los 
estudios que alcancen, en segundo lugar.

De mí/ mi autoestima/ creativi-
dad/ confianza/ buena energía
De Dios /De las oportunidades 
que existan
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¿CUÁL ES TU SUEÑO?
-Abierta

Tener una carrera/ 
profesión/ recibirme

Tener un emprendimiento/ 
negocio/ empresa

Tener éxito/ lograr una 
posición/ status/ fama

Ser feliz/ tener un buen 
futuro/ estar tranquilo

Tener un buen empleo/ 
trabajar

Vivir de lo que me gusta/ 
ser artista/ deportista

No sé

Tener estabilidad/ 
independencia económica

Ayudar a otros

Aprender/ crecer/ 
desarrollarme

Bienestar familiar/ formar 
una familia/ tener pareja

Tener dinero/ casa/ auto

Otros

Viajar

17%

14%

13%

10%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

“Emigrar, conseguir un empleo en otro país 
y vivir el resto de mi vida en otros lugares” 

“Terminar cosas pendien-
tes! Empezar a vivir sin 
preocupaciones”

“Ser millonario”

“Conseguir estabilidad eco-
nómica que me permita sus-
tentar a toda mi familia”

“Sueño con terminar mis estu-
dios y poder ser lo que siempre 
quise ser, abogada”

“Crear mi propia empresa 
de tecnología”

Sueñan con una profesión, viajes, ser felices y 
tener dinero. Pero también con emprendimientos, 

tener éxito y estabilidad económica.
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INSPIRACIÓN - ADMIRACIÓN
¿Quién te genera mayor admiración? Una persona que...

Admiran a quienes disfrutan la 
vida, así como a aquellos que 
logran formar una familia unida 
y viajan por el mundo.

Una persona: respetuosa/ autogestiva/ que tra-
ta de ser mejor/ con pensamientos positivos/ 
íntegra/ resiliente/ comprometida/ con metas 
claras/ que logra lo que se propone

39%32%

28%

14%

11%

7%
3%

2%

63%

Con respecto al resto de LATAM, 
los Centennials uruguayos 
mencionan en mayor medida 
“disfrutan la vida” y 
“viajan por el mundo”.

Disfruta la vida

Alcanza logros 
académicos

Logra formar una familia unida

Viaja por el mundo

Trabaja en una 
empresa importante

Logra ser millonaria

Consigue un buen puesto 
de trabajo

Otro

Es famosa
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Mis padres/ madre/ padre

Otros familiares (hermano/ 
abuelo/ tío/ primo/ suegro)

Pareja/ amigo

Otro

Nadie/ No sabe

Personalidad pública

INSPIRACIÓN - ¿A QUÉ 
PERSONAS ADMIRAS?
-Abierta

43%

18%19%

8% 8%
4%

Artistas/ comunicadores: Emma Watson, Agustín Casanova, Selena Gómez, Miley Cyrus, 
Laura Paussini, Eiichiro Oda, Kardashians, Flor Vigna, Mark Lee, Martin Garrix, David 
Bowie, Zac Efron, Drake, Henri Cartier Bresson. 
Políticos/ Líderes: los uruguayos no mencionan a ningún político.
Deportistas: Cavani, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Christopher McCandless, Tony 
Pacheco, Pirlo.
Emprendedores: Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Sergio Puglia, Richard 
Branson, Belén Barrague, Eugenio Oller, Osvaldo Gross, Franca Sozzani, Rockefeller.
Escritores/ científicos: Marie Curie, Nikola Tesla, Jordan Peterson, Stephen Hawking, 
Mauricio Milano.
Influencers: High carb Hanna, Chris Heria, Chiara Ferragni.

Admiran a personas de su entorno (61%), 
principalmente a sus padres y a personalidades 

públicas. Las razones son la superación de obstáculos, 
el esfuerzo, logro de sus metas,“hacerse de abajo”. 
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INSPIRACIÓN - APRENDIZAJE
¿Cómo prefieres aprender?

Prefieren aprender con
 profesores y mediante la 

práctica del trabajo. 
Otros lo hacen por su 

cuenta y en conferencias.

34%

28%

19%

8%

5%

3%

3%

Con un profesor

Trabajando

Mirando tutoriales 
en youtube

Mi entorno (familia, amigos)

Otro

Investigando por mi cuenta 
(libros, internet, RRSS)

Yendo a eventos artísticos, 
conferencias o charlas

De todo un poco
“Todas la anteriores, es importante 
aprender de nuestro entorno, 
por nuestra cuenta y con alguien 
que comparta su conocimiento 
y experiencias”
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PADRES - PERFIL PERCIBIDO
En comparación a los padres de mis amigos, los míos son...

Abiertos a la escucha 
y al diálogo

Protectores a su manera

Comprensivos

Estrictos

Cariñosos

Controladores

Permisivos

Alegres

Pacientes

Divertidos

Desconfiados

Tolerantes

Autoritarios

Confidentes

Prefiero no hablar de esto

Compañeros de salidas

Incomprensivos

Intolerantes

Otro

Temerosos a que algo 
malo me suceda

37%

33%

20%

19%

18%

16%

13%

11%

11%

10%

9%
9%

7%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

2%

Consideran a sus padres 
abiertos al diálogo, 

protectores y cariñosos.
Solo algunos los ven 

intolerantes y autoritarios.
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La forma de pensar

Ninguna

Las prioridades en la vida

El conocimiento digital

Los objetivos

Los hobbies

Otro

PADRES - DIFERENCIAS Y 
PUNTOS EN COMÚN

¿Cuál crees que es el 
punto en común que más 

te une con tus padres?

¿Cuál crees que es la 
diferencia que más te 
separa de tus padres?

En relación a sus padres, si bien están en desacuerdo en 
cuanto a formas de pensar, sienten que comparten las 

prioridades en la vida.

31%

22% 21%

15%

5%
5%2%

42%

18%

16%

9%

7%

5%

2%
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No (Sólo en una 
minoría de ocasiones)

Sí (En muchas ocasiones)

Se mantuvieron juntos Se divorciaron/separaron

Prefiero no hablar de esto

No lo séOtro

Otro

Prefiero no hablar de eso

PADRES - FAMILIA
Durante tu crianza, tus padres...

PADRES - DISFRUTE DEL TRABAJO
¿Crees que tus padres difrutan o disfrutaron su trabajo?

40%

45%

21%

6%

3%

4%

2% 34%

44%

Menos de la mitad de los Centennials 
consultados considera que sus padres 
disfrutan o disfrutaron su trabajo.

Casi la misma cantidad de jóvenes 
entrevistados se criaron con padres que 
se mantuvieron juntos o se separaron. 

En Uruguay la proporción 
de Centennials con 

padres separados es mayor 
que la media de LATAM.

En Uruguay es más alta 
la proporción que cree que

 sus padres no disfrutan/ 
disfrutaron su trabajo.
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No

Si, y fue algo que me afecto

No me dí cuenta / No me entere

Prefiero no hablar de esto

Otro

Si, pero no me afecto

PADRES - DESEMPLEO
Durante tu crianza ¿alguna vez viste a tu padre 

o madre perder su empleo?

37%

25%

21%

13%

3%
1%

Casi 5 de cada 10 vivieron el 
desempleo de su madre o padre.
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PADRES - SIGNIFICADO DEL TRABAJO
¿Qué piensas que significó trabajar para tus padres?

69%

63%

56%

21%

16%

8%

6%

3%

2%

4%

4%

4%

Garantizarme el 
mejor futuro posible

Sacrificio/Esfuerzo

Pagar las cuentas

Satisfacción personal

Felicidad / Diversión

Obligación

Pasión

Ausencia del hogar

Éxito/Status

Entusiasmo

Prefiero no hablar de esto

Tristeza/ Decepción/ Vía de 
escape / Explotación / Otro Creen que para sus 

padres trabajar significó
 sacrificio y esfuerzo, 

principalmente en pos 
de garantizar el 

futuro de sus hijos.
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI TRABAJAR?
Abierta -

30%

24%
22%

19%

5%

La mayoría ve el trabajo de manera positiva, 
como posibilidad de autonomía, satisfac-
ción y crecimiento. 1 de cada 4 solo lo ve 

como un medio para ganar dinero.

Progreso/ 
Desarrollo/ 
Aprendizaje

Sólo un medio/ 
dinero

Autonomía/ 
Independencia

Satisfacción/ 
dignidad

No sé

“Poder avanzar en la vida.”

“Poder ser indepen-
diente/ Independencia 
económica.”

“Amor por lo que hago.”

“Poder pagar mis cuentas y 
darme mis gustos.”
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TRABAJO - ATRACTIVO DE OFERTAS
¿Qué te resulta más atractivo?

48%

18%
16%

13%

5%

Para los Centennials uruguayos, el mayor atractivo de un 
trabajo es el disfrute (48% vs 33% de la media LATAM), 

seguido de la posibilidad de hacer carrera en el exterior y 
de la aspiración a un emprendimiento propio.

Trabajar por mi cuenta 
en un emprendimiento

Trabajar donde sea pero 
pudiendo disfrutarlo

Trabajar en una compañía que me 
permita manejar mis propios tiempos

Trabajar en una ONG

Trabajar en una multinacional con 
posibilidad de hacer carrera en el exterior
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TRABAJO - FACTORES DE RECHAZO
¿ Qué te molestaría más de un trabajo?

84%

53%

53%

24%

11%

8%

5%

5%

2%

53%

No sentirme cómodo 
en el lugar

Que me pidan hacer 
algo poco ético

No tener posibilidad 
de aprender

No tener proyección 
internacional

Que no me den 
flexibilidad en el horario

Trabajar con gente 
muy estricta

Que me pidan tareas 
que me aburran

Que no me den un 
ascenso rápidamente

Que no utilicen tecnología

Que me paguen poco

Que el lugar de trabajo no 
sea cómodo es la principal 

razón de rechazo, la
 falta de oportunidades 

para aprender, que pidan 
algo poco ético y que 

paguen poco les siguen.
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INSTITUCIONES EN QUE DESCREEN
No creo en...

Los políticos

Los signos del zodíaco

La justicia

Las publicidades

La religión

Las ONGS*

* Organizaciones no gubernamentales

Las compañías

Las marcas

Los artistas

Mis amigos

Mis padres

Otro

76%

55%

42%

39%

39%

16%

14%

11%

7%

6%

4%

3%

Casi 8 de cada 10 Centennials 
uruguayos no creen en los 

políticos. Lo siguen la religión 
(en mayor proporción que la 

media LATAM) y la justicia.
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Las principales situaciones que hacen sentir 
“limitados” a los Centennials uruguayos son:
 - Falta de dinero y/o no tener empleo.
 - Falta de experiencia laboral.

2 de cada 10 tienen la autoestima baja (uno de los 
valores más altos de la región) .

Casi la mitad de los Centennials uruguayos se perci-
ben como “personas  ansiosas”.

Es clave para ellos el reconocimiento de su 
familia y de sus amigos.

Se destaca en los Centennials de este país la 
prioridad de estudiar/terminar sus estudios  

y trabajar (ambas con la misma prioridad).

El futuro, depende en gran medida del 
esfuerzo y los estudios.
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CONCLUSIONES
Cómo son los Centennials uruguayos

CÓMO VISLUMBRAN EL FUTURO



Sienten admiración hacia sus padres, 
creen que están abiertos a la escucha y el 
diálogo y a su manera, son protectores, 
piensan distinto a ellos aunque las 
prioridades de la vida son las mismas.

Creen que para sus padres el trabajo te-
nía un sentido de sacrificio y esfuerzo, la 
posibilidad de garantizar el futuro de sus 
hijos           un medio para obtener un fin: 
el bienestar/progreso de sus hijos.

La generación de los Centennials, ven al 
trabajo como la posibilidad de progresar, 

desarrollarse y aprender pero además, 
buscan sentirse a gusto, estar cómodos.

Entre los Centennials uruguayos, 
se destaca el atractivo por tener empleo en 
el que se pueda trabajar y a la vez disfruta.
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URUGUAY

LA RELACIÓN CON SUS 
PADRES Y EL TRABAJO

Si te interesa comparar los resultados de Uruguay con el resto de los países 
participantes te invitamos a descargar el informe de LATAM de 
www.somoscentennials.com/resultados
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