
Distintos estilos de jefe  
 
¿Quién no sufrió alguna vez con algún jefe? Los hay más y menos tiranos, exigentes, 
perfeccionistas... sin embargo, no se trata sólo de una cuestión personal. En la actualidad, el 
conflicto generacional en el trabajo lleva a grandes diferencias en las conductas laborales. 
Según un estudio sobre los conflictos generacionales, realizado por Stanton Chase 
International en toda América Latina, el 66% de las personas padeció un jefe difícil y esta 
proporción aumenta cuanto mayor es el tiempo en el mercado laboral. 
 
En un mundo donde captar y retener talentos es cada vez más difícil para las empresas, la 
relación de las personas con sus jefes es ciertamente un ítem significativo. Los resultados de la 
encuesta mostraron que, si bien un buen jefe no funciona como atractivo a la hora de decidir 
el ingreso en una empresa, un jefe indeseable sí representa un motivo de éxodo. 
 
Tipos de jefe  
Ahora bien, si el rol de conducción es un elemento importante en la retención, ¿qué 
características tienen esos jefes que contribuyen al éxodo de sus colaboradores?  
 
Las respuestas de los encuestados muestran que no sólo desearían tener un jefe más 
amistoso; también destacan la importancia de que quien tiene formalmente la función de jefe 
o gerente posea las habilidades de un líder de recursos humanos. Se confirma así la visión de 
la necesaria humanización del rol de conducción. Según la encuesta, los “baby boomers” son 
señalados como los jefes más autoritarios, pero también son los que a su vez más padecieron 
este tipo de jefes. Es una característica de una generación marcada por la alta competitividad 
en la búsqueda de resultados, que se enfrentó con la explosión de la valoración de un rol de 
conducción más humano, contrapuesto con los rasgos de insensibilidad y distancia 
interpersonal que se sostuvieron por décadas. Los integrantes de las generaciones Y y 
Millenium son mejores jugadores de equipo en las empresas. Quizá se deba a que están siendo 
dirigidos por la generación X, con quien comparten un cierto consenso, no de valores, sino de 
intereses y oportunidades de carrera, así como de posición en la empresa. 
 
Datos locales  
En la Argentina, el 62% caracteriza a sus jefes como "no deseables", aunque los porcentajes 
son mayores en chile: (74%), Brasil (70%) o México (68%).  
 
En el país, los "jefes difíciles" son definidos como gente que no se preocupa por la 
comunicación, y que es manipuladora y mentirosa. 
 
Además, quien realmente molesta a los argentinos es el jefe "ensimismado", que usa al equipo 
para fines propios. 
 
Frente a este escenario, las empresas deberían revisar qué tipo de rol de jefatura y conducción 
alientan, ya que el estilo de conducción está definido por la cultura organizacional. De no 
hacerlo, los esfuerzos de las compañías por brindar interesantes oportunidades de carrera, 
salarios competitivos y otros beneficios podrían desvanecerse rápidamente a la vista de su 
personal clave, por percibir la falta de habilidad o indiferencia de un jefe en el tratamiento de 
las demandas propias del grupo generacional al que pertenece. Conclusión: la competencia 
encontrará allí una oportunidad de contratar a un nuevo talento. 
 
Los sentidos de la "calidad de vida"  
El dilema generacional produce diferentes modos de entender la "calidad de vida", ya que las 
motivaciones de los jefes, que pertenecen a una generación, pueden diferir sustancialmente de 



las de sus empleados, que pertenecen a otra. Mientras que los BB y los SB buscan 
oportunidades de conducción y quieren participar del juego estratégico, los X, Y y M muestran 
preocupación por una buena calidad de vida, en la cual el trabajo y el tiempo personal estén 
balanceados, sin dejar por ello de ser ambiciosos. Sin embargo, son los SB los que más 
valoran la garantía de tiempo libre, ya que es una generación que parece un poco saturada por 
la tarea "combativa" que tiene que enfrentar en el mundo laboral. Lejos quedó la visión de que 
el salario es el factor más importante a la hora de buscar y retener a los empleados. Las 
variables más valoradas por todas las generaciones son horarios flexibles, teletrabajo y 
prácticas deportivas. El desafío de los jefes presentes y futuros será construir equipos que 
consideren estas diferencias para obtener los mejores resultados.  
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