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A lo largo de los años se ha escrito sobre la clasificación de las generaciones de acuerdo 
a lo que las identifica y es así que hemos escuchado por ejemplo de la Generación X y de 
la Generación Y. Hoy estamos frente a una nueva clasificación generacional ya que los 
investigadores han encontrado algunas características que unen a los grupos humanos 
actuales, denominados Generación C. 
 
Los que bautizaron a una generación con este nombre, lo hicieron teniendo como base 
que hay tres palabras que identifican a sus integrantes: Connect, Communicate, Change. 
Podríamos decir que la Generación C es: Conectada, Comunicada, Centrada en 
Contenidos, Computarizada, Comunitaria Tecnológicamente, siempre vinculada a la 
acción de hacer clic. Algunos coinciden en que cronológicamente nacieron después del 
90, pero otros dicen que eso no tiene gran importancia sino que quien tiene ese estilo de 
vida y pensamiento es un C. Esa es una de las diferencias con la clasificación de las otras 
generaciones. 
 
Quienes realizan investigaciones de mercado y los que se explican los fenómenos 
sociológicos, necesitan entender lo que está sucediendo porque son los nuevos grupos de 
consumidores y sus intereses y exigencias que han tenido un cambio radical. Estas 
personas no usan casi papel, no les interesan los archivos físicos, sus fotos nunca las 
imprimen, llaman por teléfono muy pocas veces, son adictos a las redes sociales, grandes 
comunicadores, quieren resaltar su yo y por eso desbordan las distintas redes con sus 
fotos, perfil, etc. Su forma de buscar amigos, pareja y diversión es usando internet. 
 
No usan agencias de viajes, ni van al banco, se integran en juegos tecnológicos con 
personas a la distancia, ven la hora en el celular; para tomar fotos usan poco una cámara 
normal. Se animan a hacer videos y los ponen en You Tube obteniendo más visitas que lo 
que un cine puede lograr. Utiliza los bloggers como nuevos canales de promoción y 
ventas llegando a mucha gente. Surgen nuevas “celebridades” que son quienes logran 
cientos de miles de seguidores en Twitter. 
 
A esta nueva generación le gusta opinar y hacerlo abierta y públicamente en la red, no 
compran libros sino que los leen digitalmente, no les interesa comprar periódicos porque 
circulan las noticias de “ayer”. Con el Twitter de los mismos medios de comunicación se 
informan con gran velocidad. Estos consumidores conectados compran usando internet y 
aspiran adquirir todo de dicha forma: las entradas al cine, el supermercado, las películas, 
la pizza. Quieren viajar sin imprimir el boarding pass, sino mostrándolo en el celular; y 
revisan los productos escaneando el código de barras. 
 
En minutos son capaces de convocarse para realizar una protesta como la de los 
Indignados y circulan información con gran velocidad aglutinando seguidores en sus redes 
sociales. Hombres y mujeres son multitareas, abren varias páginas de internet al mismo 
tiempo y avanzan con sus proyectos, responsabilidades y vida social simultáneamente. 
Su forma preferida de comunicarse es utilizando la tecnología, no es raro verlos en grupo 
pero sin hablar entre ellos, todos están concentrados en su celular o Tablet. La 
comunicación simultánea grupal permite que un número amplio de amigos o la familia se 
entere y opine al mismo tiempo y desde cualquier parte del mundo, con palabras e 
imágenes, si se desea. Los tiempos y distancias se acortan, dan sensación de cercanía 
favoreciendo, así, la conexión en mantener la relación. 



 
Todos los que han hecho estudios sobre este tema avizoran cambios drásticos en la 
forma de vida, pensamiento y cultura de este grupo humano que está dando las pautas de 
consumo y de la nueva forma de hacer relaciones; y las empresas, universidades y 
colegios tendrán que ponerse a tono para la oferta que éstos esperan. 
 
La Generación C está conectada con su trabajo permanentemente y se mantiene 
informada sin tener que llegar a su oficina o escritorio. De esta manera su tiempo rinde 
más si se hace buen uso del mismo, ya que las redes sociales también pueden generar 
inmensas distracciones; y, la abundancia de información  que actualmente hay en internet 
ya sea para desarrollar un proyecto o resolver una inquietud puede ser agobiante.  
 
Pero también, al igual que la generación anterior, ya nos ha dado muestras de que valora 
mucho su tiempo personal y por eso, aunque quiere estar informado de todo, no desea 
pasar 10 o 12 horas en la oficina. 
 
Los estudiosos del comportamiento humano, y también los administradores del talento en 
las organizaciones, se deben mantener muy pendientes de estos nuevos estilos y cultura 
de trabajo. El cambio ya está, y no es la primera vez que en la historia sucede; ya tuvimos 
la revolución industrial que causó un vuelco gigante en la forma de producir; ahora 
estamos frente a una revolución tecnológica que ha cambiado la vida de las personas. 
 
 

 TAREA:  
1. Leer el artículo y reflexionarlo en forma personal. 
2. Comentarlo en el equipo contable de la Casa u 

Obra. ¿Pertenecemos a esta Generación C? 
¿Estamos distantes de ella? 

3. ¿Cómo podemos aplicar la tecnología para un 
mayor contacto entre todos los contables de la 
Inspectoría? 


