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La Importancia de la 
Comunicación



“La comunicación 
humana es la clave 
del éxito personal y 
profesional” – Paul J. 

Meyer, fundador de Success
Motivation Institute



“Para comunicarnos 
efectivamente, debemos 
darnos cuenta de que 
todos somos diferentes en 
la forma en que 
percibimos el mundo y 
usar ese conocimiento 
como guía para 
comunicarnos con otros” 
– Tony  Robbins, Empresario 

Estadounidense, autor y filántropo



“Los grandes comunicadores no solo escuchan las 
palabras. Los grandes comunicadores escuchan el 

significado detrás de las palabras” 
– Simon Sinek, Conferencista motivacional y consultor de mercadeo



El problema: Falta de comunicación 
entre generaciones



En el Sector Privado



En el Sector Privado 

La 
comunicación es 

esencial para:

• Coordinación de proyectos

• Toma de decisiones

• Motivación 

• Identificación de 

situaciones

• Relacionamiento



En el Sector Privado 

Para el 2020, Las Empresas 
No Entienden a 
los Millennials

el35% de la

fuerza laboral será 

Millennial



En el Sector Privado 

44%de los

Millennials
piensan que cambiarán 

de trabajo antes del 2020



En el Sector Privado 

28%de los

Sólo el

Millennials
sienten que sus 

empleadores 

aprovechan el 100%
de sus capacidades



En el Sector Privado 

Los Millennials ponen mayor énfasis en el 

bienestar de los empleados y 

desarrollo
que en asegurar el futuro de la organización 

en el largo plazo

en el crecimiento y 



En el Sector Público



En el Sector Público 

el 52% ganó sobre el 48%. 

En la votación a favor del Brexit,

Si solo los jóvenes entre los 18 y los 

25 hubieran votado,

el Brexit no hubiera sido aprobado por un 

73% de votos en contra.



En el Sector Público 

Si se contaran 

votos de los millennials,

Hillary Clinton hubiera recibido 

400/538

únicamente los 

votos del colegio electoral en las últimas 

elecciones de Estados Unidos. 

Donald Trump, recibió 305 votos



En el Sector Público 

En América Latina, el 

66%
de los jóvenes 

entre los

votan, mientras que esta cifra aumenta a 

97% en los mayores de 64 años. 

Entre los países latinoamericanos,

18y los24años

Colombia tiene la mayor 

abstinencia al voto



Innovación Los

Jóvenes
Energía

Talento

Capacidad

Ganas

Los

Mayores
Capital

Conocimiento

Experiencia

Herramientas



Solución



Solución

Conversaciones poderosas que 
permitan desarrollar 
soluciones innovadores a las 
problemáticas de hoy en día

Ejemplo: One Young World

Generar un espacio para que se comuniquen 

Convocar a los líderes Millennials

Convocar a los líderes Globales



One Young World

• > 1,300 jóvenes líderes

• > 50 líderes globales como Koffi Annan, 
Muhammad Yunnus, Bob Geldof

• 4 días 

• Más de 150 horas de contenido



Casos de Éxito



Enrique Peñalosa y Miguel Uribe                  



Telefónica Colombia

65%de los empleados de Telefónica-Colombia son 

Millennials



“Tenemos que tener 
las conversaciones más 
difíciles. Porque si no 
las tenemos, la 
solución, 
desafortunadamente, 
es la violencia” – Maajid

Nawaz



El Abuelo, 
El Nieto y 
La Paloma
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