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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo el desarrollo de un 

proyecto de investigación que constituye uno de los requisitos para acceder 

al grado de la Maestría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en la 

Universidad Externado de Colombia.  

La investigación a realizar, surge debido a que en los últimos años ha 

tomado gran auge la teoría de las generaciones, sobre todo en la actualidad 

la de los millennials. Este grupo ha influenciado la manera como operaban 

las organizaciones, generando cambios en los procesos de gestión humana 

que es necesario revisar, para comprender el tipo de ajustes requeridos en 

las empresas, que permiten dar respuesta a los procesos de cambio global. 

Una de las decisiones para escribir sobre este tema, es debido al rol 

como psicóloga y profesional en el área de selección y contratación de 

Recursos Humanos de una empresa multinacional. Ya que ha evidenciado 

en algunos de estos procesos, personas que cuentan con las competencias 

necesarias para cierto cargo y cumplen con el perfil requerido. Una vez son 

contratados, surgen nuevas motivaciones que hacen que deserten de la 

posición, generando una alta rotación, por otro lado hay quienes están 

interesados en ser vinculados pero en el momento que llega una propuesta 

en sectores más atractivos para ellos, declinan la oferta laboral y así también 

otros que no cumplen con la experiencia exigida, tienen desarrolladas 

habilidades necesarias para emplearse, sin embargo debido a que el jefe 

menciona que no tiene tiempo para poder formar al funcionario son 

descartados y son contratadas aquellos que cuentan con experiencia pero 
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con falencias de ciertas habilidades, lo anterior son algunas de las 

situaciones que hoy en día las nuevas generaciones tienen que 

anteriormente no se evidenciaba. 

Por lo tanto, dentro de este documento se realizará una revisión 

bibliográfica sobre las nuevas generaciones, se investigará en las principales 

bases de datos tales como Emerald Insights, EBSCO, JSTOR, Passport, 

Redalyc, Scielo, Dialnet, Jstor, SAGE, Scopus, Proquest y DOAB, donde se 

revisará lo que hoy en día se conoce como la Generación de los Millennials, 

indagar de donde surge este término, cuáles han sido los principales 

hallazgos frente a este grupo poblacional, cuáles son las condiciones 

laborales que buscan al emplearse y decidir permanecer en una 

organización, de esta manera poder diseñar una herramienta para las 

organizaciones para que sean capaces de atraer y retener a este grupo 

contextualizado a nuestra cultura colombiana. 
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2.  ÁREA TEMÁTICA Y PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS 

 En la actualidad se está viviendo algo que no sucedía y es la 

convivencia en el ámbito laboral de cuatro generaciones, lo que ha generado 

retos para las organizaciones, ya que cada grupo cuenta con diferentes 

formas de aprendizaje, prioridades y motivaciones, que hace que sea 

diferente la interacción, sobre todo en el transferir conocimientos, comunicar, 

trabajar en equipo, y manejar conflictos (Olvera, 2012). Esto en gran medida 

a que cada generación tiene una forma de pensar y actuar diferente, sus 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas varían, haciendo así más compleja la 

interacción entre ellas. 

Gráfico 1: Línea de tiempo 

generacional.

 

Fuente: Hewlett, Sherbin y Sumberg, (2009). 

Para poder entender acerca de las distintas generaciones, en el 

grafico 1 se evidencia una línea de tiempo generacional, que hace referencia 

sobre las fechas de nacimiento de los diferentes grupos poblacional, se toma 

el autor Hewlett, Sherbin y Sumberg (2009) que menciona sobre los Baby 

Boomers, son aquellos que nacieron en 1946 y 1964, la Generación X entre 

1965 y 1978, la Generación Y de 1979 a 1994 y Generación Z 1995 en 

adelante, es de aclarar que hay investigaciones antes de esta fecha que 
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refieren sobre las etiquetas generacionales que se verán más adelante en el 

documento, adicionalmente a esto, el término puede variar dependiendo del 

autor, la Tabla 1 hace un pequeño resumen sobre algunas autores que 

abordaron el tema y dan una breve descripción de los que son los 

Millennials: 
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Tabla 1: Características encontradas en los Millennials 

Autor  Rango de Nacimiento Características de los Millennials. 

Rodríguez y Peláez (2010) 1980 a 2000 Realistas, decididos, su trabajo es optimista, se 

consideran pragmáticos, creativos y seguros de si 

mismo. 

Tulgan (2013) 1980 a 2000 Trabajo en equipo lo mas importante, independientes, 

demandantes de retroalimentación. 

Las Heras (2012) 1980 a 2004 Necesidad del feedback positivo, quieren ser 

autónomos, cuentan con una actitud positiva, gusto 

por la tecnología, les gusta el trabajo en equipo, son 

flexibles, sociables y dados a la informalidad. 

González (2011) 1980 a 2000 Millennials se caracterizan por ser sociable, valoran 

los lazos familiares y piensan que la amistad es muy 

importante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como se explica en la Tabla 1, para Rodríguez y Peláez (2010) 

son aquellos jóvenes nacidos entre 1980 y 2000, para Tulgan (2013) el grupo 

millennial está conformado por la generación Y (1980 a 1990) y Generación 

Z (1990 a 2000) todos coinciden en decir que los millennials son personas 

que creen que las organizaciones deben prestar atención a la gente y a su 

propósito, como a sus productos y rentabilidad. El 75% de los Millennials 

piensa que las organizaciones están demasiado enfocadas en sus agendas y 

restan importancia a ayudar a mejorar la sociedad. (Deloitte, 2015). Para Las 

Heras (2012) los millennials tienen la necesidad del feedback positivo, 

quieren ser autónomos, cuentan con una actitud positiva, gusto por la 

tecnología, les gusta el trabajo en equipo, son flexibles, sociables y dados a 

la informalidad. 

Según una investigación, los millennials se caracterizan por ser 

sociable, valoran los lazos familiares y piensan que la amistad es muy 

importante. El dinero juega un rol secundario, se dedican a trabajos de 

voluntariado, se implican en la comunidad, les importa lo que pasa en la 

sociedad, se dejan afectar por las desgracias y el sufrimiento que hay en el 

mundo (González, 2011). 

A pesar de esto, es importante identificar a profundidad de donde 

nace la terminología de las generaciones, especialmente la de los millennials 

y como esto ha logrado influenciar la forma en que las empresas gestionan el 

talento de las nuevas generaciones. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Al revisar investigaciones frente a los millennials, se evidencia que con 

la llegada del milenio, comenzó a ser indagado este tema, teniendo tanto 

auge que hoy en día es más frecuente encontrar un artículo que mencione 

sobre las características de los millennials, existen muchos artículos por 

parte de revistas, firmas de consultoría y de auditoria que han realizado 

encuestas y han encontrado aspectos interesantes.  

Así es el caso de la multinacional de información y medios a nivel 

global, que busca conocer cuáles son las tendencias y hábitos de todo el 

mundo, Nielsen (2015) en el cual realizaron un estudio sobre cuales son 

estilos de vida de las generaciones, para este trabajo obtuvieron una muestra 

de 30.000 consumidores de 60 países en la cual arrojaron los siguientes 

resultados respecto a que tan satisfecho están con ciertas condiciones 

laborales: en el cual el 68% está con su campo de trabajo, 59% con el 

ambiente de trabajo, 56% con la expectativa de su jefe, 55% balance trabajo 

y vida, 49% con el salario, 47% beneficios médicos y 38% en prestaciones 

de retiro, realizando la comparación con la generación X y Baby Boomers, 

los millennials tienen un menor porcentaje de estar satisfechos con sus 

trabajos, al estar insatisfechos con su trabajo serán más propensos a dejar 

sus trabajos, según la encuesta puntúan con un 41%, que sobrepasa a los 

Baby Boomer con el  26% y generación X del 21%, esta investigación 

permite hacerse a una idea de lo que buscan los millennials en un trabajo 
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pero deja por fuera cuáles son esas condiciones que realmente atraen a esta 

generación a una organización. 

Por otro lado, Deloitte (2015) recolectó la opinión de 7,800 millennials 

de 29 países, nacidos después de 1982, aquellos que tuvieran un título 

universitario, que trabajan en empresas privadas con más de 100 

empleados, en este estudio se concentra en tomar las percepciones acerca 

de cómo ven las empresas y así mismo cuáles son esas empresas que 

tienen mayor liderazgo.  

Las conclusiones que se destacaron fueron las siguientes: 

- Para los millennials lo más importante al momento de buscar un 

empleo es el trato que tienen las empresas con sus empleados, 

luego cual es el impacto que tiene con la sociedad, su desempeño 

financiero, innovación en productos y servicios. 

- Las empresas que más se identifican con el concepto de liderazgo 

de la Generación del Milenio fueron Google y Apple con el 11%, 

Coca-Cola (6 %), Microsoft (5%) y por Samsung (4 %). 

 Las anteriores investigaciones dan una breve información sobre los 

millennials, sin embargo es importante realizar un análisis con un método 

científico que permita identificar la validez de estos artículos.  

Es de destacar también que está haciendo Colombia para atraer y 

retener el talento de los millennials, por lo que será un criterio que se 

encontrará dentro de este documento. 
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4. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Debido a lo que se ha mencionado anteriormente, dentro de este 

documento se realizará una análisis de la revisión bibliográfica sobre los 

millennials, se indagará de donde surge este término, cuáles han sido los 

principales hallazgos frente a este grupo poblacional, cuáles son las 

empresas que están alineadas a esas necesidades que buscan al emplearse 

y decidir permanecer en una organización, de esta manera proponer 

herramientas para atraer y retener las nuevas generaciones colombianas.  

El trabajo parte de las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Qué buscan los millennials en una organización al momento de 

emplearse y quedarse en ella?   

 ¿Qué investigaciones se han realizado, sobre los Millennials en el 

mundo organizacional? 

 ¿Qué están haciendo las organizaciones para gestionar el talento de 

los millennials?  
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5. OBJETIVOS 

5.1  Objetivo General 

 Analizar cuáles son las principales características que buscan los 

Millennials al momento de emplearse y permanecer en una 

organización. 

    5.2 Objetivos Específicos  

 Revisar las principales investigaciones de los Millennials en las 

organizaciones. 

 Conocer cuáles son las empresas que están a la vanguardia de los 

Millennials en temas de gestión de talento. 
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6. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para la realización del trabajo de grado fue 

mediante una revisión bibliográfica y la construcción de un estado de arte, el 

cual se considera como una forma de investigación que permite determinar la 

manera como ha sido tratado el tema, el avance de su conocimiento en el 

momento de realizar una investigación y cuáles son las tendencias 

existentes, para el desarrollo de la temática o problemática que se va a llevar 

a cabo. Esto permite al investigador asumir una postura crítica frente a lo que 

se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática 

concreta (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014). 

6.1  Tipo de estudio 

La investigación que se realizó es de tipo deductivo, ya que a partir del 

tema de los millennials algo tan general, comienza a focalizarse en la teoría 

de generaciones, y permite llegar al detalle de investigaciones y de buenas 

prácticas que hoy en día utilizan las empresas para gestionar el talento en la 

población millennial. 

La técnica de recolección de información se basó estrictamente en 

fuentes de bases académicas proporcionadas por la universidad, las más 

utilizadas fueron: Emerald Insights, EBSCO, JSTOR, Passport, Redalyc, 

Scielo, Dialnet, Jstor, SAGE, Scopus, Proquest y DOAB, lo fundamental al 

momento de realizar la búsqueda fue poder conocer los antecedentes y 

desarrollo del termino millennial y las problemáticas de gestión humana 

asociadas a esta generación en particular.  
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Para las investigaciones encontradas, se procedió a realizar un 

análisis crítico sobre investigaciones abordadas; se tuvo en cuenta 

únicamente artículos científicos, que tuvieran un marco teórico sólido, una 

metodología clara, cuyo tema fuera directamente relacionado con los 

millennials en las organizaciones y así mismo que los artículos publicados no 

fueran mayor a 10 años, del 2007 en adelante. Las investigaciones 

principalmente encontradas fueron de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 

Argentina, España y México, con la información encontrada se hace un 

cuadro comparativo que permite identificar esas principales características 

que buscan los millennials en una organización para vincularse a nivel 

laboral, profundizar en ellas y poder llegar a una conclusión frente al tema. 

Para Colombia se realiza una contextualización de cómo está Colombia en el 

tema de millennials, revisar las principales investigaciones frente al tema y 

por último se hace una descripción de las empresas que tienen buenas 

prácticas y son un referente para los millennials.  
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6. DESARROLLO 

Dentro de esta apartado se realiza una revisión bibliográfica sobre los 

antecedentes que llegaron a consolidar el termino de los Millennials, cuales 

son las principales características que algunos autores han aportado al 

desarrollo de este grupo poblacional, de la misma forma se hace un análisis 

de como son los millennials en el mundo organizacional y hacer una 

contextualización para Colombia, para así identificar cuáles son los 

componentes que más les llama la atención al momento de emplearse y 

quedarse en una organización y por último se aborda cuáles son las 

empresas que están a la vanguardia de las necesidades de los Millennials. 

7.1 Teoría de las generaciones  

Para comenzar es importante conocer de dónde nace el termino de 

generaciones, los sociólogos Howe y Strauss (1991) conocidos como los 

primeros exponentes en la teoría sobre las generaciones, lanzan una 

definición para entender el comportamiento de un grupo de personas, ellos 

indican que es un cohorte cuya longitud se aproxima al lapso de una fase de 

vida y cuyos límites son fijados por la personalidad de los compañeros, la 

cual es determinada por la edad, creencias y comportamientos en común, así 

también como la percepción de pertenecer a una misma generación. Ellos 

veían a las generaciones como un grupo de personas que se mueve a lo 

largo del tiempo que es formada por acontecimientos históricos que afectan 

el comportamiento, actitudes y creencias de sus miembros, de esta forma 

también afirmaron que las generaciones son cíclicas, es decir las 

características de cada tipo de generación se repite en secuencia. Frente a 
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este tema, más adelante se evidenciará si estos factores realmente son 

determinantes al momento de catalogar a una persona.  

De la anterior teoría, Howe y Strauss (1991) describen que se derivan 

ocho generaciones que para el 1991 estaban conviviendo, la generación GI 

(1901 – 1924) donde estuvo marcada por eventos de la segunda guerra 

mundial y la gran depresión, los describen como personas racionales, 

heroicos y confiados, la Generación Silenciosa (1925 – 1942) descritos como 

cauteloso, poco imaginativo, indiferente y poco aventurero, marcados por la 

post guerra. Para el 2017, las generaciones que están conviviendo son las 

siguientes, la del Boom o Baby boomers según otros autores (1943- 1960) 

que están marcados por el asesinato de Kennedy y la llegada del hombre a 

la Luna, descritos como hippies y presumidos.  La otra generación conocida 

como la generación 13 o la generación X (1961-1981) todavía es un grupo 

importante para las empresas, donde es descrita por ellos como la 

generación perdida y cínica, escandalosos, pero evasivos, con mentes y 

educaciones inferiores. Sin embargo los pertenecientes a esta generación se 

describen como pragmáticos, rápidos, afilados, capaces de salir para 

comprender el juego de la vida. Finalmente concluyen que los millennials 

(1982 – 2000) para ese entonces serian protegidos por sus padres y la 

sociedad, están impulsados a mejorar el mundo que los rodea, son mentes 

racionales y de actitud positiva.  

Para haberse escrito la teoría en el 1991, tienen un abordaje inicial 

que es acertado para su época, eso sin tener presente los eventos que 

cambiarían la perspectiva de esta generación como la caída de las torres 
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gemelas, la consciencia del cambio climático, la llegada del internet y redes 

sociales, circunstancias que ha hecho reflexionar a los jóvenes en su estilo 

de vida, influyendo su vida académica, profesional y personal, llevándolos a 

tener un comportamiento diferente al de otras generaciones. 

A pesar de los intentos de Howe y Strauss por informar su teoría de 

generaciones, otro autores como lo son Lancaster y Stillman, Martin y Tulgan 

Oblinger y Oblinger, Tapscott y Zemke, citados por Reeves y Oh (2007) 

difieren en los rangos asociados a las generaciones y a la fecha no ha sido 

posible lograr un acuerdo frente a estos, en la Tabla 2 se evidencia alguna 

de esas diferencias entre autores, en donde se ve más marcadas las 

diferencias en algunas generaciones por diferencias de hasta 5 años, sin 

embargo la mayoría coincide en que hay cuatro generaciones en el mercado 

laboral,  Oblinger and Oblinger (2005) son los únicos que mencionan que 

después de los millennials llegara otra generación llamada los post-

millennials y que son los que hoy en día están terminando la universidad y 

están listos para ingresar al campo laboral.  
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Tabla 2: Etiquetas generacionales y sus fechas por diferentes autores 

Fuente Etiquetas 

Howe y Strauss (2000) Generación 

silenciosa 

(1925–1943) 

Generación 

Boom 

(1943–1960) 

 La generación 

13va 

(1961–1981) 

Millennial 

Generation 

(1982–2000) 

- 

Lancaster y Stillman 

(2002) 

Tradicionalistas 

(1900–1945) 

Baby 

Boomers 

(1946–1964) 

Generación X 

(1965–1980) 

Millennial Echo 

Boomer; 

Generation Y;  

(1981–1999) 

- 

Martin y Tulgan (2002) Generación 

silenciosa 

(1925–1942) 

Baby 

Boomers 

(1946–1964) 

Generación X 

(1965–1977) 

Millennials 

(1978–2000) 

- 

Oblinger y Oblinger 

(2005) 

Maduros 

(<1946) 

Baby 

Boomers 

(1947–1964) 

Generación X 

(1965–1980) 

Gen-Y; NetGen; 

Millennials 

(1981–1995) 

Post-

Millennials 

(1995–

present) 
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Tapscott (1998) - Generación 

Baby Boom 

(1946–1964) 

Generación X 

(1965–1975) 

Generation 

Digital 

(1976–2000) 

- 

Zemke et al. (2000) Veteranos 

(1922–1943) 

Baby 

Boomers 

(1943–1960) 

Generación X 

 (1960–1980) 

Nexters (1980–

1999) 

- 

Fuente: Reeves y Oh (2007) 
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Para que no se presente confusión entre la categorización de algunas 

de estas generaciones, Lancaster y Stillman se centraron en aquellas 

personas que nacieron al borde de las generaciones, por lo que introdujeron 

el término “cuspers”, el cual pueden estar en cualquier de las dos 

generaciones. Para ellos los tradicionalistas/baby boomers podrían estar 

entre 1940 y 1945, los baby Boomer/generación X entre 1960 y 1965 y la 

generación X/Millennial entre 1975 y 1980. La inclusión de estos rangos de 

edad permite con facilidad la delimitación entre generaciones, de esta 

manera las personas que están al borde de estas generaciones puede 

identificarse tanto con uno como con otro (Reeves y Oh, 2007). 

7.2 Conociendo a los Millennials   

Después de las primeras aproximaciones de Howe y Strauss (1991), 

en su libro Millennials Rising: The Next Great Generation, hace una abordaje 

más clara sobre como son los Millennials, en el cual los caracterizan por 

trabajar en equipo, ser confiados de las figuras de autoridad, están 

orientados hacia los objetivos y cumplidores de las metas que se trazan, es 

la generación más influyente y educada. La tecnología es una característica 

principal debido a que fueron los primeros en tener contacto con ella, cada 

vez más forma parte de su vida cotidiana, esto ha hecho que su 

comportamiento cuente con ciertos patrones, incrementando la accesibilidad 

y disponibilidad de la información, llevándolos a tener mayores opciones a la 

hora de tomar decisiones. (Stiller, 2015). Son optimistas extremos y cuentan 

con una actitud positiva, Howe y Strauss (2000) explica que su forma de 

trabajo es completamente diferente del estilo individualista de muchos 
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miembros de la Generación X, los millennials son convencionales y 

finalmente mencionan que se centran en el rendimiento, en general están 

muy preocupados con las calificaciones académicas, tanto es así que a 

menudo quieren retroalimentación antes de haber completado un proyecto o 

examen, también son descritos como la generación que más tarda en llegar 

a la adultez, esto teniendo en cuenta que el promedio de edad para el 

matrimonio cada vez es mayor (Much, Wagener, Breitkreutz, y Hellenbrand, 

2012). 

Otros autores han venido trabajando el término de los Millennials y sus 

características, en la tabla 3 se encuentra en detalle algunos conceptos por 

diferentes autores enfocados a las organizaciones y las características que 

se requieren para trabajar: 
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Tabla 3: Características de los Millennials 

Autor Nombre de Articulo Características 

Feiertag y 

Berge 

(2008) 

Training generation N: 

How educators should 

approach the Net 

Generation.  

Mentalidad abierta, multitarea, la falta de habilidades de comunicación, 

orientado gráficamente, inmediatez, no les gustan las conferencias, 

prefieren la tecnología. 

Shaw y 

Fairhurst 

(2008) 

Engaging a new 

generation of graduates. 

La mayoría tiende hacia tecnología, educado, la generación de mayor 

diversidad étnica, confiado, independiente, individualista, autosuficiente, 

empresarial, social activo, colaborativo, orientado al equipo, 

emocionalmente necesitados, buscan retroalimentación y aprobación, 

orientado a los resultados, el trabajo y el deseo de presión, alto 

mantenimiento, valor de aprendizaje institucional, asimilar rápidamente 

información, aprendices activos.  

Meister y 

Willyerd 

(2010) 

Mentoring millennials. 

Necesidad de atención, retroalimentación constante, en un apuro para el 

éxito, ven el trabajo como una parte clave de la vida, tienen altas 

expectativas de ellos mismos y otros, comprometidos con el servicio 

comunitario, viven un estilo de vida móvil, colaboración, inmediata. 

Bohl Generations X and Y in Relación pasiva a la información, quieren gratificación instantánea, 
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(2008) law school: Practical 

strategies for teaching 

the “MTV/Google” 

generation. 

multitarea, bloqueará la información que no se ve tan inmediatamente 

relevante, no les preocupa mucho el orden o jerarquía, quieren respeto 

mutuo, fuertemente rechazan estilos de enseñanza autoritarios, 

recolectores de información experto en la percepción subjetiva. 

Twenge, 

Campbell, 

Hoffman, y 

Lance 

(2010) 

Generational 

differences in work 

values: Leisure and 

extrinsic values 

increasing, social and 

intrinsic values 

decreasing. 

Conocedores de tecnología, les gusta la informalidad, aprenden 

rápidamente, aceptan la diversidad, necesidad supervisión. 

Skiba y 

Barton 

(2006) 

Adapting your teaching 

to accommodate the Net 

Generation of learners. 

Nativos digitales, independientes, abiertos sobre las emociones y la 

inteligencia, inclusive, de expresar su opinión libremente (a menudo puntos 

de vista fuertes), innovadora, preocupada con la madurez, de investigación, 

desean inmediatez, sensibles a los intereses de los demás (Especialmente 

los empleadores), cerca de los padres, el valor inteligencia, necesita 

actividades de grupo, multitareas. 

Gorman, 

Nelson, y 

The millennial 

generation: A strategic 

Fuertes habilidades de comunicación escrita, trabajan en colaboración, 

reúnen información rápidamente, comparten información fácilmente, 
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Glassman 

(2004) 

opportunity. respetan la diversidad, el valor de la multiculturalidad, elástica, conversar 

fácilmente con los adultos sobre temas intelectuales (sin reserva), pueden 

tener dificultades si no son supervisados 

Monaco y 

Martin 

(2007) 

The millennial student: A 

new generation of 

learners. 

Falta límites profesionales, titulados, carecen de habilidades de 

pensamiento crítico, realista expectativas, desean un "cómo" guía para el 

éxito, quieren invertir tan poco tiempo / esfuerzo posible para lograr el éxito, 

pensar en sí mismos como especiales y ganadores, al abrigo de los padres, 

orientado al equipo, confiado, muy optimista, multitareas, deseo de 

inmediatez, presionados, cumplidores, convencional. 

Wesner y 

Miller 

(2008) 

Boomers and millennials 

have much in common 

La mayoría de esta generación es educada, seguros de sí mismo, adoptan 

nuevas tecnologías, móviles, multitareas, no son leales al empleador, 

quieren contribuir de manera tangible, el deseo de un trabajo significativo. 

Donnison 

(2010) 

Unpacking the 

millennials: A cautionary 

tale for teacher 

education. 

Confiados, optimistas, seguros de sí mismo, autoestima alta, informado, 

consumidores experimentados, ambiciosos, orientados al éxito, sobre 

confiados, habilidades y capacidades de colaboración. 
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Wilson y 

Gerber 

(2008) 

How generational theory 

can improve teaching: 

Strategies 

for working with the 

“millennials.” 

Especial, protegido, seguro, orientado al equipo, logrando, convencional 

Elam, 

Stratton, y 

Gibson 

(2007) 

Welcoming a new 

generation to college: 

The Millennial students 

Trabaja duro, centrado en actividades extracurriculares, generoso, práctico, 

estructurado, orientado al logro, trabajador en equipo, cerca de los padres, 

las habilidades interpersonales, falta de pensamiento crítico, respetuoso, 

motivados convencionalmente, responsable, concienzudo, estructuradas de 

reglas seguidores, protegido, resguardado, cooperativo, incluyen 

mutuamente, cumplidores con talento, confianza, optimismo. 

Glass 

(2007) 

Understanding 

generational differences 

for competitive success. 

Patriota, se beneficia de la tecnología, sociales, confiados, orientado a 

trabajar en equipo, estructurado, alta autoestima y orientados a resultados, 

necesidad de retroalimentación constante. 
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Partridge y 

Hallam 

(2006) 

Educating the Millennial 

generation for evidence 

based 

information practice 

Orientado al equipo, fuerte énfasis en la familia, la sociedad y la 

comunidad, actitud de colaboración, trabajo para vivir - no vivir para 

trabajar, pragmático pero optimista, tolerante, estructurado, buscar apoyo, 

conocedores de la tecnología, el deseo constante estimulación, educación 

valorada, motivado, desea respuestas rápidas, multitareas, aprendizaje 

continuo. 

Fuente: Farrell y Hurt (2014) 
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La Tabla 3, permite detallar las principales características sobre los 

millennials, de catorce autores internacionales diferentes, los términos más 

utilizadas son: a. Habilidad de hacer múltiples tareas, b. Deseo de estructura, 

c. Enfocado al logro, d. Conocedor de tecnología, e. Orientado al equipo, y f. 

Buscador de atención y retroalimentación. Vale la pena aclarar que hay unos 

que se contradicen diciendo, por ejemplo, que son autónomos y otros que 

indican que requieren de supervisión, esto varía teniendo en cuenta la 

percepción del autor y el lugar de ubicación de la persona al momento de 

plantear o tomar los conceptos.  

7.3 Los Millennials en el Mundo Organizacional. 

Teniendo en cuenta las características de los millennials, las 

organizaciones tienen un reto bastante importante, a partir de su inclusión en  

el mercado laboral, es por esto que los empleadores deben determinar qué 

tipo de compensación, premios, reconocimiento u otros incentivos serán 

necesarios para esta población en el lugar de trabajo, al encontrar estas 

necesidades, podrá incrementar la efectividad y productividad del trabajador, 

logrando así también una retención a largo plazo. 

Es por eso, que se ha procedido a realizar un análisis de algunas 

investigaciones, de millennials en el campo laboral, donde se detalla el país 

de realización del trabajo, metodología utilizada y los resultados principales 

encontrados, la Tabla 4 muestra las investigaciones principalmente de 

Estados Unidos, Canadá, Argentina, España y México para tener presente 

que es lo que buscan los millennials y poder determinar si hay alguna 
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relación entre sí, teniendo en cuenta la diferencia cultural de desarrollo del 

estudio. 
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Tabla 4: Resumen de investigaciones de diferentes países de los millennials en el trabajo. 

Fuente Titulo Metodología Resultados 

Rigoni, y 

Adkins (2016) 

-Harvard 

Bussiness 

Review  

Millennial Job-Hoppers: 

What They Seek - 

Millennials Salta trabajos: 

Lo que ellos buscan. 

Realizada en: Estados 

Unidos 

Encuesta telefónica de 

Gallup se encuestaron a 

más de 13,51 millennials 

mayores de edad para 

indagar sobre la rotación y 

cambio de su trabajo. 

El 21% de la muestra de los millennials 

rotaron de compañía, aquellos que 

cambiaron de posición, el 94% fue por 

cambio de compañía mientras que el tan 

solo 7% cambio dentro de puesto dentro de 

la compañía. Movilidad interna como 

prioridad para las organizaciones para 

comprometer a sus empleados. 

Brown, 

Carter, 

Collins, 

Gallerson, 

Griffin, Greer, 

Griffith, 

Johnson y 

Richardson 

Generation Y in the 

Workplace - La generación 

Y en su lugar de trabajo. 

 

Realizada en: Estados 

Unidos 

Se obtuvo 575 respuestas 

exitosas de todo Estados 

Unidos, el 68% fueron 

millennials, egresados de 

programas de 

administración de 

empresas, 

Salario y seguro de salud es lo más 

valorado entre los Millennials, así como 

entrenamiento y telecomunicación es lo que 

menos les importa, su expectativa de 

duración en su trabajo actual es de 3 años y 

quieren un cambio de sector durante su 

trayectoria profesional, el sector de interés 

es el público esto debido a la percepción de 
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(2009) - The 

Bus School of 

Goverment  y 

Public 

Service 

obtener mejores beneficios de estabilidad y 

el impacto social que pueda generar. 

Meister y 

Wllyer (2010) 

- Harvard 

Bussiness 

Review  

Mentoring Millennials - 

Formando Millennials 

 

Realizada en: Estados 

Unidos 

Más de 2.200 profesionales 

de diferentes industrias, se 

indago sobre lo que querían 

de sus empleadores. 

De sus Jefes: Retroalimentación directa, 

ayuda en la construcción de carrera, 

patrocinador de programas de desarrollo, 

comodidad en horarios de trabajo.  

De la Compañía: Desarrollo de 

competencias, ofrecer beneficios asociadas 

a las características de cada individuo, 

ofrecer posibilidades de crecimiento. Para 

aprender: Conocimiento técnico asociado al 

área de interés de trabajo, liderazgo, 

estrategias de creatividad e innovación. 

Hewlett, 

Sherbin y 

Karen 

How Gen Y y Boomers Will 

Reshape Your Agenda: 

Como la Generación Y los 

Dos encuestas tanto a 

graduados y a empleados 

de unas multinacionales y 

Las dos generaciones buscan un balance 

entre vida y trabajo, la oportunidad de que 

su trabajo aporte a la sociedad, tiempo libre 
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Sumberg 

(2009) -

Harvard 

Bussiness 

Review 

Boomers están reformando 

sus agendas. 

Realizada en: Estados 

Unidos 

mediante grupos focales. para disfrutar, el entrenamiento de una 

generación a otro como un factor 

importante. 

Espinoza 

(2012) - 

Antioch 

University 

 

Challenges Millennials Face 

In The Workplace And What 

They Can Do 

About Them - Retos que los 

Millennials enfrentan en el 

lugar de trabajo y que 

pueden hacer al respecto. 

Realizada en: Estados 

Unidos 

Grupo de 473 personas 

empleados de Microsoft, 

Schneider Electric y 

Johnson Controls 

International, Los 

participantes fueron de 

Shanghai, China,Mumbai, 

India, Redmond, 

Washington, Chicago, 

Illinois, Rhode Island, 

Los retos con los que se encuentran es la 

falta de experiencia, su impaciencia y falta 

de conocimiento de donde agregar el valor. 

Lo que quieren: mayores oportunidades, ser 

escuchados, ser aceptados, 

reconocimiento, promociones rápidas, saber 

su desempeño, conocer qué expectativas 

tienen de ellos, relaciones interpersonales 

con mayores, ser reconocidos. 

Lo que quieren de sus líderes: tareas 

retadoras, reuniones donde se puedan 

proponer ideas, recibir reconocimiento, un 

modelo a quien seguir, interpretador de 

retroalimentación. 
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Campione 

(2015) 

Northern 

Arizona 

University 

One 

Corporate Offerings: Why 

Aren’t Millennials Staying? -  

Ofertas Corporativas: ¿Por 

qué no se quedan los 

Millennials? 

Realizada en: Estados 

Unidos 

Se encuestaron a 1400 

personas de 25 años que 

estuvieran trabajando 

alrededor del país. 

Entre los factores encontrados está de gran 

impacto, son cualquier cosa que los 

Millennials consideren injusta, irrazonable o 

inmanejable, las hace partir, así como 

reglas innecesarias, horas de trabajo 

extensas y horarios irregulares.  

Broadbridge, 

Maxwell y 

Ogden (2007) 

- Career 

Development 

International  

Experiences, perceptions 

and expectations of retail 

employment for Generation 

Y - Experiencia, percepción 

y expectativas del trabajo en 

el sector retail para la 

generación Y. 

Realizada en: Reino Unido 

Se llevó a cabo con 33 

estudiantes de dos 

universidades del Reino 

Unido, en el cual se buscó 

mirar su expectativa al 

ingresar a trabajos de 

cadena retail. 

Tener un trabajo que disfruten, balance de 

vida y trabajo, entienden que deben trabajar 

y dar la milla extra si quieren avanzar en la 

carrera de tiendas retail. 

Schweitzer y 

Lyons (2010) 

- Journal 

Business 

New Generation, Great 

Expectations: A Field Study 

of the Millennials - Nueva 

generación, grandes 

Investigó las expectativas y 

prioridades de carrera de 

los miembros de la 

generación millennial, en 

Experiencia de trabajo significativo, Énfasis 

en el equilibrio entre trabajo/vida, Buen 

pago y beneficios, desarrollo rápido, un 

buen ambiente de trabajo; Expectativas de 
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Psychology expectativas: un estudio de 

campo de los Millennials 

Realizada en: Canadá   

total fueron 23.413 

personas encuestadas. 

carrera. 

Hernández 

(2014) - 

Universidad 

Pontificia 

Comillas  

La generación y (nativos 

tecnológicos) y su encaje en 

las organizaciones 

Realizada en: España 

Encuestas a 60 personas de 

diferentes edades, 20 por 

cada generación.  

Son los más preparadas, adaptados a las 

nuevas tecnologías, creativos, pragmáticos, 

orientados a resultados, impacto y valor del 

trabajo que hacen. 

Cuesta, 

Ibáñez, 

Tagliabue y 

Zangarro 

(2009) 

La nueva generación y el 

trabajo 

Realizada en: Argentina 

 712 alumnos, cursantes del 

primer año de 25 carreras. 

Lo más importante: tener un trabajo laboral 

saludable, horario flexible, salario alto. 

Factores que privilegian un empleo sobre 

otro: Balance de la vida laboral y vida 

personal, desarrollo de carrera, que las 

tareas sean interesantes y la remuneración, 

lo menos importante: Prestigio de la 

compañía y estabilidad laboral. 
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Madero y 

Olivas (2016)  

Análisis de los factores del 

comportamiento 

organizacional en jóvenes 

que están iniciando su 

carrera laboral. 

Realizada en: México 

Explorar los factores del 

comportamiento 

organizacional en jóvenes 

que inician su carrera 

laboral, la muestra de la 

población fue la siguiente: 

215 estudiantes de una 

universidad privada del 

noreste de México 

Factor económico como aspecto 

determinante en la satisfacción y en la 

motivación en el trabajo, relaciones 

interpersonales y de los procesos de 

comunicación para mantener una mayor 

fidelización con el trabajo. 

 

 

Pincheira y 

Arenas 

(2016) - 

Interciencia 

Caracterización De Los 

Profesionales 

De La ‘Generación 

Millennials’ De Arica Y 

Parinacota, Chile. 

Realizada en: Chile 

 

 

204 encuestas a mujeres y 

hombres, profesionales, que 

trabajan en sector público y 

privado,  

Capacidad multitarea y la preponderancia 

que se le otorga a vivir el presente. El 

balance de vida y trabajo es altamente 

valorado al momento de escoger un trabajo, 

quieren aportar de forma individual a su 

empleador, adaptación al cambio ya que 

permite crecimiento profesional.  

Fuente: Creación propia. 
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Como se evidencia en la tabla anterior, se procedió a seleccionar los 

estudios que estuvieran enfocados en nuestro grupo poblacional de interés, 

que se relacionará al campo laboral y mencionará las necesidades que los 

millennials se enfrentan en el mundo laboral, adicional a esto debían tener un 

método científico estructurado, que tuvieran el respaldo de una revista 

científica o universidad, es decir a bases universitarias como Emerald 

Insights, EBSCO, JSTOR, Passport, Redalyc, Scielo, Dialnet, Jstor, SAGE, 

Scopus, Proquest y DOAB; al final del ejercicio se seleccionaron 12 

investigaciones del mundo organizacional. De estos artículos, la mitad son de 

Estados Unidos, debido a que son los pioneros en exponer e indagar sobre 

los millennials, por su parte, la Universidad de Harvard tiene una sección de 

su revista para tratar temas de interés de los millennials, facilitando el 

alcance de información, el resto de ellos de Canadá, del Reino Unido, 

España, Chile, México y Argentina, se escogieron por el impacto que tienen 

con el mundo y en Colombia. 

 En las investigaciones todas coinciden que es el grupo generacional 

que hoy en día impacta más a las organizaciones, es urgente que se les 

preste atención y se deben re diseñar los procesos de gestión humana para 

lograr una mayor atracción y retención entre sus empleados más jóvenes. 

Para los millennials lo más importante es que tengan posibilidades de 

crecimiento al interior de la organización, beneficios no-salariales, 

crecimiento, un buen ambiente de trabajo, el liderazgo del jefe es un aspecto 

diferenciador ya que de no sentirse a gusto se irán, otro motivo de retiro es la  
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falta de realizar actividades retadoras o que tengan un impacto con  la 

sociedad. En tema del salario algunas investigaciones difieren ya que para 

las investigaciones norteamericanas mencionan que es un factor irrelevante, 

para el contexto de Latinoamérica si será un factor diferenciador al momento 

de seleccionar una oferta, esto en gran parte por la situación económica de 

cada país. 

7.4 Los Millennials en Colombia 

Para entender como está Colombia en materia de millennials, se 

realiza una revisión sobre la demografía, para el DANE (2015) el 25% de la 

población en el país joven para este censo es considerada de 14 años a 20 

años de edad, sin embargo también tiene presente el criterio a nivel laboral 

de las cuales la población adulta joven es de 20 a 29 años, en este momento 

se está dedicando a las siguientes labores, el 28,6% está trabajando en 

comercio, restaurante y hoteles, el 16,6% en servicios comunales, sociales y 

personales, el 15,7% esta empleado en temas de agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, el 12,6% en industria manufacturera, el 9% en transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, el 7,2% en actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler y por último el 6,9% en construcción.  

Si bien la encuesta no menciona nada de millennials, reporta sobre 

cómo están los jóvenes en materia de su posición ocupacional, distribuida de 

la siguiente manera, el 51,4% es obrero, empleado particular, el 30.9% 

trabajador por cuenta propia, el 7,9% trabajador sin remuneración, el 3,9% 
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jornalero o peón, el 3,4% empleado por el gobierno o empleador y el 

2,5% es empleado doméstico. Así mismo hace una segmentación de la 

situación de los jóvenes en la cual el 3.1 millones de colombianos solo 

estudian, el 1.3 millones estudian y trabajan, mientras que el 4.3 millones 

solo trabajan, una proporción muy baja en temas de personas que 

accedieron a la educación superior. 

Para esto el Observatorio Laboral (2013), en promedio el 79,2% de los 

egresados de un programa superior se encuentra laborando, para el 2014, el 

77,6% de los recién graduados encuestados obtuvo su primer empleo antes 

de tres meses. El contrato con el cual se vincularon fue con contrato 

indefinido el 48.3%, el 27,3% con término fijo el 17% con prestación de 

servicios y el 6,7% con otro tipo de contrato. Así mismo especifica el detalle 

de las personas que han podido acceder a la educación superior, ya que el 

31,3% de los 1'381.761 títulos (es decir, 425.895) es para los programas 

académicos relacionados con economía, administración y contaduría. El 

23,7% de los títulos (323.303) que están relacionados con las áreas de 

ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines; el 18,5% (252.116) para ciencias 

sociales y humanas; el 11,1% (150.902) en ciencias de la educación; el 9% 

(123.180) en ciencias de la salud; el 3,3% (44.706) en bellas artes; el 1,6% 

(21.698) en ciencias básicas y el 1,4% (19.548) en agronomía y veterinaria. 

Respecto a lo anterior, las carreras con mayor demanda, son los de 

administración, contaduría pública, economía y las ingenierías de sistemas, 

industrial y electrónica. 



33 

 

 

Lo anterior, refleja una realidad importante en el país, para Colombia 

el término de millennial aplicaría para una persona profesional y cuyo estrato 

socioeconómico sea medio o alto, así también lo soporta Herrera (2016) la 

generación de los millennials son cuestión de estrato, ya que no todos tienen 

las mismas condiciones de acceder a información, por esa razón, en 

Colombia la mayoría de los jóvenes de clase media y baja, con edades entre 

22 y 36 años, optarán por un empleo estable, dadas sus condiciones de vida 

en las que deben garantizar la supervivencia: mientras que, aquellos con 

niveles socio- económicos medios y altos, están inmersos en una comunidad 

global que moldea su pensamiento y replantea sus expectativas de vida. 

Un análisis que se puede inferir es que los millennials en Colombia 

serían solo aquellos que además de su edad, tienen una educación superior 

y/o dominio tecnológico que ha sido de gran influencia para ellos, al igual de 

una ubicación geográfica que le permite tener acceso a diferentes fuentes de 

empleo, cosa que no sucede con todos los jóvenes del país. Además de 

esto, deberán contar con unas competencias, experiencias de vida personal 

y laboral específicas que no todas las personas del país de ese rango de 

edad cuentan. 

Teniendo presente la información anterior sobre los millennials en 

Colombia, se encontró que el tema no ha sido investigado en detalle, 

también en parte debido a que los periódicos y revistas tales como El 

Tiempo, Semana, El Espectador y Portafolio han abordado este tema, desde 
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aproximaciones que no tienen un sustento teórico y muchas de ellas son 

adaptadas de investigaciones norteamericanas donde derivan que los 

millennials buscan crecimiento profesional constante, no duran mucho en sus 

trabajos, viajan por el mundo, ven los beneficios como un criterio 

diferenciador fácilmente accesible. 

Dentro de la información que se asemeja al objetivo de estudio, está la 

empresa Telefónica la cual realizó una encuesta a los Millennials de 

Colombia, cuyos hallazgos fueron los siguientes: El 24% de los jóvenes 

colombianos son líderes millennials, el 89% de los millennials están 

interesados en trabajar en el extranjero. El 76% de los millennials consideran 

que pueden hacer la diferencia local y el 56% creen que pueden hacerla 

global. La prioridad de los millennials en Colombia es iniciar su propio 

negocio. En Colombia el 67% de los millennials han accedido a la educación 

superior. Uno de los grandes problemas que enfrenta Colombia según los 

millennials son la corrupción y la educación. Los millennials creen que los 

avances tecnológicos pueden generar un impacto positivo en la vida de las 

personas con discapacidades. Para el 49% de los millennials colombianos 

creen que el país será en los próximos 10 años, líder global en tecnología e 

innovación. Teniendo en cuenta lo que refiere Telefónica en su informe, se 

puede resumir que los millennials en Colombia son optimistas, tienen las 

ganas de continuar formándose, ven al país como una economía emergente 

que estará a la vanguardia de otros países (Fundación Telefónica, 2015). 
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A su vez, se encontró la investigación de Manpower Group (2014) 

donde toma en cuenta la percepción de 237 compañías del país, de la cuales 

el 16% contaba con menos de diez empleados, 42,2% fueron empresas 

pequeñas, el 19% medianas y 3% grandes, a estas se les indago cuales son 

las ventajas de contratar a personas menores de 24 años,  en ellas se 

encontró que el 20% es por la facilidad de aprendizaje, el 18.9% porque son 

más dinámicos y proactivos, el 11% dice que son creativos, el 10,5% porque 

son moldeables, el 8% por que tienen conocimientos actualizados, el 4,3% 

para adquirir experiencia, el 3,2% por su actitud positiva, el 2,2% por el 

manejo de tecnología, entre otros. Al indagar las desventajas las que se 

encontraron fueron: el 40,3% por falta de experiencia, el 23% por 

inestabilidad laboral, el 7,7% por falta de responsabilidad, 6,8% falta de 

compromiso, 4,5% inmadurez laboral, 4,1% requieren mayor capacidad, 

2,7% relajados en el trabajo, 1,8% incumplimiento en el trabajo y el 1,4% por 

su alta rotación. 

Al revisar investigaciones en Colombia, se procedió a verificar 

diferentes fuentes académica, se investigó en varias universidades del país, 

donde se evidencia que la información es bastante limitada, existe un artículo 

de Agudelo y Quiroz (2015) que aborda cuáles son la principales 

motivaciones  de los millennials y como se diferencian respecto de las otras 

generaciones, para lo cual concluyeron que frente a las características de 

trabajo como las de tarea, conocimiento, social y de entorno para el contexto 

colombiano no hay diferencias marcadas entre los millennials y la generación 



    36 

 

X, sin embargo si se encuentra una diferenciación entre los Baby Boomers 

sobre todo en temas de trabajo en equipo, el cual es preferido por la 

generación más joven, donde ven la toma de decisiones como un criterio 

compartido y así mismo sienten que pueden enriquecer su conocimiento 

mediante el cambio constante de trabajos, así mismo buscan resolver 

problemas complejos que potencialicen su experiencia y por ultimo ven el 

tema de balance de vida y trabajo como un criterio importante al momento de 

ingresar o abandonar un cargo, estas conclusiones son iguales a las 

revisadas en las investigaciones internacionales donde muestran un relación 

directa frente a lo que quieren los millennials en un lugar de trabajo.  

Así también se revisó la investigación de Espinosa y Marín (2014) 

cuyo trabajo consistió en indagar acerca de la vinculación y retención de los 

nuevos trabajadores del Siglo XXI, el objetivo de este trabajo fue conocer las 

características que componen la vida laboral de los miembros de la 

generación millennial, revisaron con empresas de Medellín sobre si están 

preparadas para enfrentar el desafío de vinculación y retención de personal 

de esta, para lo cual indican que si están preparados pero requieren un 

trabajo especial ya que son profesionales inquietos, demandan aprendizaje, 

oportunidades, flexibilidad, respeto y reconocimiento a corto plazo, reportan 

que dentro de sus preferencias al momento de buscar un trabajo está la 

oportunidad de crecimiento, retroalimentación constante, comunicación 

abierta y directa, ambiente de trabajo enérgico y entusiasta, flexibilidad en los 

programas de tareas, beneficios, capacitación y desarrollo, en cuanto a la 
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pregunta sobre retención las empresas indican que es complicado retenerlos 

por el nivel de competitividad entre las empresas y por sus características de 

dinamismo y la rapidez, al momento en que noten cierto estancamiento 

profesional o monotonía en el trabajo, comenzarán a buscar nuevas 

oportunidades laborales. 

Por todo lo anterior, pese a que en Colombia no se podría clasificar a 

todos los jóvenes como millennials, los que si clasifican buscan lo mismo que 

en las otras investigaciones consultadas, a continuación se mostrará en 

detalle, cuáles son esas condiciones que buscan al momento de emplearse y 

permanecer en una organización. 

7.5 ¿Que buscan los Millennials en un trabajo? 

Frente a las investigaciones analizadas se encontró unas variables 

que se repiten entre si y  sobresalen al momento de indagar sobre que 

quieren los millennials al momento de buscar un trabajo y quedarse en él. 

Entre ellos está el ambiente de trabajo, oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento, equilibrio entre la vida y el trabajo y por ultimo compensación, a 

continuación se explicará de manera detallada lo que significa cada ítem. 

7.5.1 Ambiente de trabajo 

Frente a este factor, se tuvo en cuenta una investigación de Meister y 

Wllyer (2010) quien encuestó a 2200 profesionales alrededor del mundo, la 

cual revela que los millennials ven el trabajo como parte de sus vidas, no 

como una actividad separada, es por esto que a la hora de buscar empleo se 

enfocan más en uno que los llene personalmente, que sea una oportunidad 
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de aprender, hacer amigos y los lleve a un propósito superior. Para ellos lo 

que más quieren de un jefe es la ayuda en conducir su carrera laboral, tener 

una retroalimentación directa, ser un coach o mentor, ser patrocinador de 

programas de desarrollo, y de comodidad en horarios de trabajo. Buscan un 

trabajo para vivir, no vivir para un trabajo como anteriormente otras 

generaciones si lo hacían. 

Así mismo Smith y Nichols (2015) en su artículo que menciona sobre 

entender a los millennials, refieren que para tener un buen ambiente de 

trabajo debe haber un líder que inspire y que sean innovador, desean una 

relación más personal y que estos se preocupen por ellos, un ambiente de 

trabajo flexible, prefieren una cultura organizacional sin tantas reglas y 

regulaciones, ya que esto permite tomar decisiones más rápidas. Esto se 

debe a que los millennials les gusta colaborar y aprender con colegas y 

gerentes que respetan, esperan tener una relación cercana con sus 

compañeros, de hecho, esta dentro del segundo factor determinante después 

del pago como motivador, puesto que quieren un ambiente en donde los 

supervisores y gerentes estén constantemente disponible para la 

retroalimentación (Schweitzer y Lyons, 2010). 

Dentro de una investigación realizada en el 2006 se indagó con 150 

personas de diferentes universidades sobre sus sueños y aspiraciones en un 

lugar de trabajo, en este se evidenciaron similitudes, el empleador debe 

proveer seguridad laboral, un buen ambiente de trabajo, que sea positivo, 

otros recalcaron poder encontrar un ambiente retador sin estar 
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sobrecargado, otros un espacio para aprender, tener la oportunidad de 

mejorar en temas de carrera y la habilidad de ayudar a otros en necesidad 

(Hershatter y Epstein, 2010). 

Para esto las organizaciones, evalúan a sus trabajadores, la 

satisfacción laboral, siendo un indicador fundamental, por medio de un 

cálculo interno permite llegar a una evaluación global de la calidad de trabajo 

teniendo en cuenta la parte cognitiva y emocional, esta medición se relaciona 

directamente con la retención de los empleados. Para Campione (2015) las 

encuestas de clima laboral también son relevantes para identificar 

mecanismos y formas para tener comprometido al millennial, estas deben de 

hacerse de forma periódica para constantemente monitorear el seguimiento 

del millennial. 

Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas y las 

consultadas en el ítem anterior, para los millennials un buen ambiente de 

trabajo significa tener buenas relaciones interpersonales con sus jefes y 

compañeros, el trabajo en equipo es una de sus competencias principales, 

los líder deben ser alguien que inspire, innovador, que los escuchen, ser 

aceptados, reconocimiento y den retroalimentación si bien son seguidores de 

figuras de autoridad, desean una relación más personal y que estos se 

preocupen por ellos, así mismo prefieren una cultura organizacional sin 

tantas reglas y regulaciones. 
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7.5.2 Oportunidad de aprendizaje y crecimiento 

Para este apartado se aborda sobre aquellas motivaciones que los 

millennials desean respecto a su futuro en una organización, dentro de las 

investigaciones revisadas, sus principales competencias son las de 

orientación al logro, deseo de sobresalir y sobrepasar metas y aspiraciones, 

esto conlleva la búsqueda de nuevas oportunidades de aprendizaje. Por eso 

Hauw y Vos (2010) encontraron que los millennials están dispuestos a dar 

esa milla extra para ayudar con el éxito de la organización. Esto se ve 

relacionado en la investigación del Reino Unido donde aquellas personas 

que quieran crecer en el sector retail deberán dar ese valor adicional para 

poder ascender de una manera más efectiva.  

Así mismo, el centro de aprendizaje de la Universidad de Washington 

ha dicho que los millennials han desarrollado sus cerebros para que la 

información la puedan recopilar de una forma más rápida, de múltiples 

fuentes permitiendo hacer conexiones o enlaces entre los datos, siendo 

mejores en el procesamiento de estímulos entrantes al mismo tiempo 

(Bannon, Ford y Meltzer, 2011).  Con base a esto los millennials van a tener 

una mayor probabilidad de trabajar en múltiples tareas a la vez y realizando 

el mejor de los esfuerzos para presentar un trabajo con calidad. 

Debido a esa motivación a dar la milla extra, muchas organizaciones 

creen que no es necesario que lleguen a trabajar con todas las competencias 

requeridas para tener éxito en el trabajo, lo ven como una experiencia de 
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aprendizaje continuo, donde pueden colaborar con el fin de alcanzar los 

resultados deseados, es por eso que las organizaciones han visto la 

necesidad de crear tutorías que permiten a los nuevos empleados recibir 

retroalimentación, atención personalizada,  aprender de personas con mayor 

conocimiento y ayudar a los mentores en tareas relacionadas con tecnología 

(Farrell y Hurt, 2014).Tal es el caso de las universidades corporativas que 

muchas organizaciones han desarrollado para que los millennials tengan 

acceso a la información de manera inmediata, los casos de éxito frente a 

este tema son Disney, Mcdonalds, Tecpetrol, entre otras (Tamanini y 

Bergero, 2012). 

Otra investigación realizada por Manpower (2016), indica que el 93% 

de las personas encuestadas considera que el crecimiento personal está 

dentro de su top de prioridades al momento de buscar un empleo. La gran 

mayoría de los millennials (87%) identifica el desarrollo de habilidades como 

una parte importante de su carrera futura. Estarían dispuestos a invertir en 

ello su tiempo y dinero. Sólo 12% de estos no tienen ningún interés en la 

capacitación. Sin embargo, existen diversos grados de deseo, capacidad y 

compromiso para adquirir nuevos conocimientos. A mayor educación, mejor 

preparación y más alta remuneración. Además, las personas con una gran 

capacidad de instruirse tienden a continuar aprendiendo, lo cual trae 

beneficios con el tiempo. 

Adicional a esto, si bien muchos millennials quieren seguir avanzando 

a nivel profesional, crecer y tienen altas expectativas en su vida profesional, 



    42 

 

un paradigma que frecuentemente se escucha es que los millennials no son 

leales a sus empresas y que cambian fácilmente de trabajo, no es del todo 

cierto, ya que como resultado del comienzo de sus carreras y la situación del 

mundo, han aprendido a aferrarse a su trabajo y tener un deseo de seguridad 

financiera (Smith y Nichols, 2015). Mientras que establecen metas y tienen 

claras sus expectativas, no van a buscar una nueva oportunidad a menos 

que sientan que tienen una razón de peso, una de ellas es si un nuevo 

empleador les ofrece mejores oportunidades, es interesante notar que, si 

bien las promociones son importantes para los millennials, ellos la quieren a 

corto plazo (Schweitzer y Lyons, 2010). Esta información se sustenta con las 

investigaciones que se consultaron, la investigación Rigoni y Adkins (2016), 

la Campione (2015) y por su puesto la investigación realizada por los 

colombianos Espinosa y Marín (2014), todos sustentan que los millennials se 

irán si no encuentran actividades retadoras, el ambiente de trabajo no es el 

adecuado o va en contra de sus principios. 

Para sintetizar en materia de crecimiento profesional, los millennials 

tienen el interés por formarse y tener todo el conocimiento que la 

organización les pueda aportar, tienen la mejor actitud y motivación para dar 

esa milla extra, estarán en el trabajo siempre y cuando tengan actividades 

retadoras, que los haga pensar e indagar más. Una vez cumplan estos temas 

buscaran formas de hacérselo saber a sus superiores y en llegado caso de 

no encontrar esa posibilidad buscaran otras opciones en empresas que les 

ofrezcan una mejor oportunidad.  
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7.5.3 Equilibrio entre vida y el trabajo 

Los millennials están enfocados en la familia y por ello buscan un 

equilibrio entre la vida y el trabajo, esto debido a que desde pequeños vieron 

como sus papás se enfocaban al trabajo descuidando las vidas privadas, 

muchos de ellos tuvieron que ver sus consecuencias, es por eso que algunos 

de los criterios para hablar de calidad de vida, son los siguientes: Tener la 

posibilidad de realizar actividades de ocio en su vida privada, horas de 

trabajo flexibles, reconocimiento y respeto de sus compañeros, condiciones 

flexibles de trabajo y por ultimo una ubicación de trabajo conveniente 

(Bresman, 2015). 

Adicionalmente, de una u otra forma los millennials tienen la 

convicción de exigir a los empleadores, es más, la mayoría de estos tienen 

como meta número uno en equilibrio personal y de vida profesional, entre 

sus prioridades está la seguridad, estabilidad y el equilibrio de vida y trabajo 

(GMAC, 2007). Según una investigación realizada por el Instituto de INSEAD 

de mercados emergentes, Universum, y la Fundación HEAD donde se 

encuestó a 16.637 personas entre 18 y 30 años de edad, en 43 países de 

Asia, África, Europa, América Latina, Oriente Medio y América del Norte, 

muestra que a nivel global el 57% de la población prefiere tener la posibilidad 

de realizar actividades de ocio, el 45% horas de trabajo flexible y el 45% 

reconocimiento y respeto de sus compañeros (Bresman, 2015). 
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Sin embargo, no para todos es una prioridad, esto lo demuestra la 

encuesta de PWC (2008) que hizo a 4,271 graduados que iban a comenzar a 

trabajar en una firma de contabilidad, donde evidencia que al rededor del 

66% tiene como expectativa trabajar horas regulares, pero espera poder 

contar con algo de flexibilidad en algún tiempo futuro, así también, aquellas 

personas que no tienen la necesidad de cuidar a otras tendrán mayor 

disponibilidad que aquellas que sí y por tanto se espera será que se exija en 

el momento que se genere la necesidad. 

 Otro aspecto a tener en cuenta en temas de calidad de vida, es el 

teletrabajo gracias a la tecnología, las personas pueden llevarse su trabajo a 

diferentes lugares del mundo, permitiendo así ser un factor relevante entre 

los millennials, puesto que es considerado como un punto determinante al 

momento de emplearse, dentro del ranking de las 100 mejores compañías 

para trabajar, el 80% de estas permite a los empleados realizar esta labor 

por lo menos el 20% de las horas laborales.  Adicionalmente a lo 

mencionado, ha mostrado tener también otras ventajas, ya que es amigable 

con el ambiente y está alineada con la mentalidad de los millennials, sin 

embargo, antes de emplearse es importante que las empresas aseguren la 

efectividad del trabajo y la forma de atender las necesidades que requiere un 

contacto directo (Hershatter y Epstein, 2010). 

 Frente a este componente las organizaciones deben estar a la 

vanguardia y lograr optimizar sus procesos para que los millennials puedan 

lograr un equilibrio entre sus actividades personales y laborales, horarios 
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flexibles y actividades de bienestar dentro de la organización para ofrecer 

espacios de esparcimiento y socialización entre los empleados.  

 7.5.4 Compensación 

 Los factores anteriormente mencionados son claves al momento de 

que un millennial busque trabajo, sin embargo, no podemos dejar de lado el 

tema salarial, en el cual todo individuo tiene un objetivo. La compensación es 

la remuneración total que está compuesta por el paquete de recompensas 

que recibe un trabajador por su trabajo (Castaño, Montoya y Restrepo, 

2009). 

Vale la pena aclarar que la compensación no es solamente monetaria, 

en ella abarca todos los beneficios que se le ofrecen a los empleados, 

algunos de ellos son auxilios para estudios, actividades de teletrabajo, 

horario flexibles, tiempo libre para actividades personales, es importante 

entender la población de los millennials ya que esta puede ayudar a una 

empresa a determinar los paquetes de compensación y beneficios que mejor 

satisfaga las necesidades de estos empleados (Bannon, Ford y Meltzer, 

2011). 

Para las generaciones, la compensación es un impulsor, de esta 

manera aquella organización que ofrezca mejores beneficios tendrá la 

posibilidad de captar más a sus empleados. Para el millennial va a estar 

mucho más enfocado en el cumplimiento de las expectativas que se generen 

teniendo en cuenta a sus necesidades, así mismo si se quiere realizar una 

compensación basada en el cumplimiento de objetivos será mucho más 
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atractiva, ya que permite cumplir con objetivos y se recibe una 

retroalimentación constante (Schweitzer, y Lyons, 2010).  

Es por eso que para todos los millennials será un factor diferenciador, 

sin importar el país de origen, tendrá un efecto que permite que las empresas 

compitan entre ellas para ofrecer mejores condiciones laborales. 

 7.6 Mejores prácticas en la gestión de talento de las empresas 

hacia los millennials. 

Teniendo presente los cuatro aspectos relevantes para los millennials 

al momento de ingresar o cambiar de empresa, las organizaciones están 

entendiendo la necesidad de adaptarse para gestionar el talento de una 

forma diferente y están aprovechando de estas condiciones para su 

beneficio. 

La asociación de gestión humana ACRIP (2016), realizó una encuesta 

a nivel de Latinoamérica donde encuesto a 111.432 jóvenes, entre las 

edades de 18 a 30 años, entre ellos 5.300 colombianos, revela cuáles son 

las 10 empresas en las que los jóvenes colombianos sueñan trabajar, el 84% 

de los jóvenes encuestados sabe con claridad qué es lo que quiere para su 

carrera y cuáles’ son los próximos pasos a dar, dentro de las 10 empresas en 

las que los jóvenes desean trabajar se encuentran Google, Unilever, 

Ecopetrol, PyG, Bancolombia y Alpina, el 51% de los jóvenes escogió la 

empresa de sus sueños por la calidad de sus productos y servicios, el 

liderazgo es un tema importante para los jóvenes, el 60% de los jóvenes 

encuestados hizo su elección porque se identificó con los valores y creencias 
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de la compañía, desarrollo profesional, equilibrio (vida-trabajo), realización 

(hacer lo que les gusta), posibilidad de innovar, desafíos constantes y posible 

carrera internacional. 

A continuación se encontrará mayor información sobre las principales 

empresas que aparecen en el rankig: 

7.6.1 Google 

El buscador de información más importante de esta época, cuenta con 

más de 400.000 empleados alrededor del mundo, su cultura está basada en 

relacionarse con todo tipo de gente y hablar cientos de idiomas, lo cual 

refleja el público internacional al cual se le brinda servicios, buscan formas 

para mantener una cultura abierta que generalmente se asocia a los 

comienzos, en los cuales todos están dispuestos a contribuir y se sienten 

cómodos al compartir ideas y opiniones, los empleados de Google realizan 

preguntas directamente a Larry Page y Sergey Brin, quienes son sus 

creadores, no existen jerarquías, sus oficinas y café están diseñadas para 

fomentar las interacciones entre los empleados de Google dentro de cada 

equipo y entre todos ellos, de ese modo se da lugar para conversar sobre el 

trabajo y también para jugar, su comunicación es abierta y se toman en 

cuenta los aportes de todos los trabajadores, llevándolo a ser una empresa 

líder en temas de innovación. (Google, 2017) 

Debido a lo anterior, es un referente importante para que las personas 

quieran trabajar, es el sueño de un millennial, ya que se van a sentir 

identificados. En Colombia recientemente se lanzó su convocatoria de 
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practicantes para el segundo semestre del 2017, las prácticas son de tiempo 

completo, las áreas en las que trabajarían serán ventas de publicidad online 

y estrategia de negocio, entre otras. Incluso, si tienen un buen desempeño 

durante la práctica y hay vacantes disponibles, podrán ser tenidos en cuenta 

para vincularse permanentemente con la compañía. Su misión es buscar 

jóvenes estudiantes que sean versátiles, que les guste conectarse y extender 

su red relaciones, una de las características de los millennials. 

7.6.2 Unilever 

Multinacional del sector de consumo masivo, sus productos están 

enfocados hacia los millennials, por lo que es un referente de atracción entre 

esta generación, quienes tienen la oportunidad de conocer la calidad de 

producto y gracias a esto permitirá ser más reconocida, su enfoque está 

orientado hacia la sostenibilidad, para lo cual tienen un plan de vida 

sostenible que tiene las siguientes metas: mejorar la salud y el bienestar de 

mil millones de personas, por lo que su misión es reducir a la mitad el 

impacto ambiental del negocio, obtener un 100 % de la materia prima 

agrícola de manera sustentable y mejorar la vida de las personas a través de 

su cadena de valores (Unilever, 2017).  

A nivel Colombia, fue reconocida como la “Empresa de los sueños de 

los jóvenes colombianos”. Este logro y el compromiso de la compañía con el 

crecimiento sustentable a largo plazo han posicionado a la empresa como el 

empleador preferido en Colombia y en diferentes partes del mundo. 
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Dentro de sus iniciativas, Unilever tiene el Programa de Futuros 

Líderes o de Trainees se enfoca en desarrollar el potencial de los futuros 

líderes del negocio de manera acelerada, está diseñado para dar todo el 

entrenamiento y experiencia requerida para ocupar una posición gerencial en 

3 años, con un paquete de beneficios muy competitivo, las áreas en las 

cuales podrán participar los jóvenes serán en la parte comercial, finanzas, 

mercadeo, supply chain y recursos humanos, los requisitos para aplicar son: 

tener entre 18 y 26 años de edad, ser estudiante universitario de últimos 

semestres o año, o haberse graduado hace máximo 2 años, cualquier 

carrera profesional, ser residente o tener permiso de trabajo en el país, tener 

disponibilidad para trabajar tiempo completo y para viajar y/o cambiar de 

residencia (Unilever, 2017). Esta convocatoria ha tenido gran acogida puesto 

que permite al millennial formarse, tener posibilidades de crecimiento y entrar 

a un ambiente de trabajo retador que le permita innovar y dar ese valor 

agregado (Unilever, 2017). 

7.6.3 Ecopetrol 

Petrolera colombiana, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburero de la nación, a pesar de la crisis petrolera por la que a travesó 

el mundo en el año 2016, esta compañía sigue siendo un referente para los 

jóvenes para vincularse laboralmente, los beneficios en educación y salud 

para el trabajador y su familia, la constante capacitación de su gente para 

asumir los retos que se derivan del crecimiento de la organización, puesto 

que cuentan con su propia universidad corporativa que facilita a los 
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empleados actualizarse en temas relacionados al sector, entre las 

profesiones más buscadas usualmente se incluyen en los procesos de 

selección están las ingenierías, geología, carreras administrativas y técnicas. 

Para cargos técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas, es requisito 

indispensable contar con el título y acta de grado de la especialidad 

(Ecopetrol, 2017). 

Así también la responsabilidad social empresarial es un factor 

importante al momento para que los millennials se interesen en la 

organización, su modelo está enfocado en llegar a todos esos grupos de 

interés, para los empleados su misión principal es construir un gran lugar 

para trabajar en un marco de relaciones de confianza, transparencia y 

productividad, por su parte aparece en el listado de Dow Jones como una de 

las empresas más sostenible que mide a las empresas petroleras a nivel 

mundial (Ecopetrol, 2017). 

Dentro de las características que ofrecen para aquellos que se quieran 

emplear está  una compensación competitiva que incluye paga fija y 

compensación variable, auxilios económicos no constitutivos de salario para 

sostenimiento mensual en vivienda y alimentación, bonificaciones y primas 

semestrales con incidencia salarial, beneficios extraordinarios para el 

trabajador y su familia en temas de salud y educación, como incentivo a la 

excelencia en el desempeño se cuenta con bonos anuales para los mejores 

evaluados y el más deseado por los millennials equilibrio vida laboral y 
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personal por medio de alternativas que promueven la calidad de vida de los 

trabajadores y familias (Ecopetrol, 2017). 

7.6.4 Procter & Gamble (P&G) 

Al igual que Unilever, su enfoque es el consumo masivo, donde la 

innovación es un factor diferenciador entre el sector, para lo cual han tenido 

reconocimientos Globales, el liderazgo fue reconocido por la Chief Executive 

Magazine nombrando a P&G en primer lugar entre las 40 Mejores 

Compañías para Líderes, están de segundos en el ranking del Top 20 de las 

mejores empresas de liderazgo a nivel global, la diversidad de la  compañía 

ha tenido varios logros como el quinto puesto en las 50 Mejores Compañías 

para la Diversidad y segundo entre las 10 Mejores Compañías para la 

Concentración y Retención de empleados. Con respecto al rol de la mujer, ha 

sido reconocida como parte de las 25 Mejores Compañías para la Mujer 

Multicultural y de las 100 Mejores Compañías para Madres Trabajadoras de 

la revista Working Mother. La sustentabilidad de la compañía ha crecido en 

los últimos años llegando al puesto 66 entre las 100 Compañías más 

sustentables del Mundo de la revista Corporate Knights (PyG, 2017). 

Lo anterior, son factores diferenciales de interés para que los 

millennials se vinculen a nivel laboral, de igual manera, una vez la persona es 

seleccionada se realiza un plan de desarrollo individual que permite a la 

persona tener un crecimiento y formación dependiendo de sus habilidades y 

competencias, P&G ha desarrollado algunas intervenciones cerca de su 

desarrollo profesional; por ejemplo visitas guiadas a plantas de manufactura, 
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la Cátedra P&G, que es una clase formal dentro de su matrícula universitaria, 

donde se desarrollan proyectos de marca y se estudian casos reales de la 

compañía. Además se imparten distintas conferencias relacionadas con el 

acercamiento al mundo laboral y el desarrollo de habilidades (P&G, 2017). 

7.6.5 Bancolombia 

La segunda empresa colombiana en aparecer, esta vez del sector 

financiero, de acuerdo con un estudio realizado por el Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa – Merco, Bancolombia es la empresa privada con el 

mejor talento humano del país, Bancolombia emplea en el país a más de 

21.000 personas y para la evaluación se tuvieron en cuenta variables como 

desarrollo profesional, motivación, reconocimiento, conciliación, valores 

éticos y profesionales, entre otras, esta encuesta, se hizo con una muestra 

de 16.534 empleados de diferentes empresas, 1.000 universitarios, 939 ex 

alumnos de escuelas de negocios, 3.179 ciudadanos y 122 expertos en 

gestión humana y caza-talentos. Por cuarto año consecutivo Bancolombia es 

reconocida como la empresa privada con el mejor talento humano del país, lo 

que la ubica en el segundo lugar del escalafón general, después de 

Ecopetrol y como la primera compañía del sector financiero. De los 21.672 

colaboradores en el país; en solo 2014, 2.672 colaboradores, más del 10%, 

tuvieron la oportunidad de ascender y 2.376 personas se vincularon a la 

organización de las cuales el 58% fueron mujeres y el 42% hombres (Grupo 

Bancolombia, 2015). 
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Dentro de sus políticas de desarrollo, ofrecen planes individuales y de 

equipos, procesos de coaching y retroalimentación para líderes, buscando 

siempre el desarrollo de los colaboradores en el ser y el hacer, el desarrollo 

de competencias de liderazgo mediante la consolidación de un estilo de 

liderazgo como una capacidad organizacional clave para el logro de los 

objetivos del negocio y la sostenibilidad futura, un estilo que nos identifique y 

que apalanque la gran transformación cultural hacia una Banca más Humana 

(Grupo Bancolombia, 2017) 

Por otra parte, cuentan con programas de autoestudio y tutoriales para 

los colaboradores, en donde mediante herramientas tecnológicas y 

metodologías de aprendizaje que permiten crear, transformar y distribuir el 

conocimiento, así también cuentan con becas de excelencia donde se 

apoyan a los trabajadores con alta proyección dentro de la organización para 

realizar estudios de educación superior en el exterior, de otro lado, para el 

Grupo Bancolombia es muy importante el desarrollo de sus colaboradores, 

por eso ofrece y promueve programas relacionados con el desarrollo laboral, 

crecimiento profesional y reconocimiento dentro de la organización entre 

líderes y colaboradores que permiten evaluar y potenciar el desarrollo de 

cada uno de los integrantes de la organización (Grupo Bancolombia, 2017). 

7.6.6 Alpina 

Otra organización colombiana, esta empresa se ha dedicado a la 

fabricación y comercialización de productos lácteos y sus derivados, es otra 

de las empresas que más le llama la atención a los millennials para trabajar, 
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así también lo asegura la encuesta “Empresa de los Sueños de los Jóvenes”, 

es una investigación que tiene como objetivo identificar y comprender los 

deseos y comportamientos de la juventud en relación al mercado laboral en 

Colombia, esta fue realizada a más de 5.500 jóvenes colombianos 

estudiantes de universidad de entre 17 y 25 años de edad, es una compañía 

deseable para los colombianos millennials debido a que es atractiva para 

quienes están iniciando su vida profesional uno de los atributos que 

determinan esa elección es que se identifican con los valores y creencias de 

la compañía. Por otro lado la encuesta Merco Talento 2015, puntea a Alpina 

en el puesto número sexto entre las 10 empresas en Colombia que mejor 

atraen y retienen el talento humano del país (Alpina, 2015). 

Alpina se ha convertido en un referente para los millennials, ya que 

ofrece a sus colaboradores, desde su llegada, diferentes programas, 

encaminados a promover su formación y desarrollo, teniendo en cuenta sus 

capacidades, expectativas y retos, tanto individuales como colectivos. En 

temas de formación estuvo enfocada en la actualización en mejores prácticas 

y procesos para las plantas y centros de distribución, con el propósito de 

asegurar así la competitividad y la productividad, por su parte  cuentan con 

un semillero de alto potencial, proceso riguroso que cuenta con el objetivo de 

retener el personal más calificado que cumpla con los requisitos planteados 

por la organización, otro de los grandes compromisos de la Compañía con 

sus colaboradores es ofrecer diferentes oportunidades que faciliten su 

constante crecimiento. Para lograrlo, Alpina desarrolla evaluaciones de 
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desempeño, insumo principal para gestionar sus planes de desarrollo, 

sucesión y carrera. Otro atractivo de la organización es la participación de un 

grupo de líderes en acción, un programa que ayuda a empoderar a los 

colaboradores para que participen de manera activa, tanto en su crecimiento 

individual como colectivo, dirigida a diversos grupos de colaboradores de las 

diferentes sedes, ciudades y países en donde esté presente la organización. 

(Alpina, 2015) 

7.6.7 Quala 

Otra empresa del consumo masivo colombiana, ésta compañía fue 

reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 16 compañías 

más dinámicas, innovadoras y de alto crecimiento en Latinoamérica, es 

considerada como pionera, formadora e innovadora en su área, y tienen el 

potencial para convertirse en líderes de la economía mundial. Sus 

convocatorias son atractivas para los millennials en cuanto ofrece beneficios 

extralegales, al igual que Unilever tienen un programa llamado Futuros 

Directores Quala, en el cual seleccionan al mejor talento y este será formado 

en áreas estratégicas, tendrán la oportunidad de desarrollar proyectos para 

que en futuro a mediano y largo plazo, puedan desarrollar un rol estratégico 

al interior de la organización (Quala, 2017). 

Dentro de lo que se puede encontrar en Quala es la oportunidad de 

tener un cargo con contenido retador, integral, con impacto directo sobre el 

negocio y exposición a personas de primer y segundo nivel, todo esto dentro 
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de un proceso de evaluación y retroalimentación cercano, claro y objetivo 

(Quala, 2017).  

 

 

7.7.8 Otras empresas   

También vale la pena mencionar otras empresas que han adoptado 

formas innovadoras para atraer y retener a los millennials, siendo un 

referente para otras empresas logrando tomarla como buenas practicas 

(Stiller, 2015). 

a. Deloitte 

Empresa auditora de Estados Unidos que desde el 2009, estableció 

unos Consejos Regionales donde se puedan canalizar aquellas ideas por 

parte de los millennials de la Organización. En estas reuniones se lograron 

lanzar mediante una comunidad online, el programa incluyó un taller para 

fomentar la movilidad interna, mitigar la rotación del personal, evaluación del 

desempeño y desarrollo profesional. Esta comunidad en sitio brinda 

oportunidades en línea, y conectando con el reclutamiento del campus. 

b. Johnson y Johnson 

Multinacional del sector de consumo, esta compañía ve más allá de su 

raza, el género y diversidad cultural, sirve como un recurso educativo y 

conciencia, aboga por la cultura de los millennials y definir características, 

empodera y apoya a los profesionales de los Millennials, en crecimiento y 
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éxito: establece relaciones entre empleados y millennials para fomentar una 

comprensión para esta población. 

c.  Sodexo 

Compañía de servicios, en donde su entrenamiento se enfoca sobre la 

diferencia generacional, casos de éxitos y retos, existen mentores para 

resolver inquietudes, estos funcionarios pueden participar en un 

entrenamiento que ofrece a mejora sus competencias y estar en programas 

de desarrollo. 
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7. CONCLUSIONES 

Frente a lo expuesto en el trabajo de grado, la teoría de las 

generaciones de Howe y Strauss (1991) marcó circunstancialmente lo que se 

conoce hoy en día por las generaciones, especialmente la de los millennials 

en tanto se puede considerar un hito que hoy en día es supremamente 

relevante para las organizaciones y lo seguirá siendo en un futuro. La gráfica 

2, permite concluir como ha sido abordado el tema de las generaciones en el 

pasado y lo que se espera para el futuro. 

Gráfico 2: Evolución de la teoría generacional y los millennials en el mundo 

laboral  
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Fuente: Creación Propia 

Respecto a sus características comportamentales, para  los millennials 

han sido marcadas desde su infancia que se reflejan hoy en día su vida 

profesional, la inmediatez es una criterio recurrente en todas las 

investigaciones analizadas tanto para el exterior como para Colombia, la 

ganas de tener todo ya, hace que busquen oportunidades constantemente. 

La tecnología es otro componente que se vuelve importante para ellos, 

donde siempre quieren estar conectados a un dispositivo. El tiempo libre es 

un criterio importante por lo tanto el balance de vida y trabajo será una 

demanda para ellos, donde su estilo de vida este caracterizado por tener 

tiempo para realizar sus actividades personales, momentos de esparcimiento 

y de bienestar dentro de la organización. 

Es por eso que ya no puede ser un valor agregado de una 

organización sino una política instalada para que sea divulgada entre sus 

empleados, dentro de las nuevas tendencias de gestión humana para 

Colombia, lo más importante es que se replanteen sus procesos, tal y como 

lo menciona Calderón, Naranjo y Álvarez (2010) quienes hacen una 

investigación sobre los principales retos que las empresas colombianas 

deben tener presente en sus organizaciones, el primero tiene que ver con la 

atracción y retención del talento, donde se deben adoptar nuevas 

perspectivas de reclutamiento, formación, acompañamiento y compensación; 

el segundo que impacta directamente con el tema de interés abordando las 

generaciones donde las organizaciones del siglo XX son gestionadas por 
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personas del siglo XXI. Las dos necesidades van de la mano, si se va a 

rediseñar los procesos de gestión humana, se tiene que tener en cuenta el 

factor generacional, la inclusión de los millennials en sus necesidades 

laborales. 

Para Colombia, debido a la dificultad en la consecución de información 

y a la poca información encontrada se sugiere que se abran unidades de 

investigación donde se pueda revisar más a detalle el tema de los 

millennials, así también se hace necesario que otros continúen con la 

investigación, sobretodo en sectores del país donde la tecnología y la 

formación son escasas, ya que muy seguramente estas personas no serían 

clasificadas como millennials ya que sus necesidades son diferentes.  

Hasta ahora se puede concluir que los millennials solo será para una 

persona que además de cumplir con el rango de edad, sea profesional, tenga 

un estrato socioeconómico medio o alto, con un dominio tecnológico que 

haya sido de gran influencia, su ubicación geográfica que le permite tener 

acceso a diferentes fuentes de empleo y/o su estado civil que será un factor 

ya que no es lo mismo una persona casada y con hijos a una persona soltera 

que tiene mayor facilidad de viajar, rotar de trabajo constantemente. 

Para las grandes ciudades del país es necesario que se hagan nuevas 

investigaciones para contrarrestar con la información encontrada de otras 

partes y con base en esta información se realice un modelo de gestión que 

permita identificar a los millennials mediante criterios específicos. 
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 Frente las organizaciones pequeñas o aquellas nuevas que están 

llegando al mercado es necesario que se adopten herramientas en temas de 

atracción y retención. Compensación: donde haya beneficios extralegales, 

posibilidad de subsidios para que puedan estudiar o continuar con posgrados 

o salarios emocionales. Ambiente de trabajo: el cuál sea un lugar donde se 

pueda trabajar en equipo, se cuente con el apoyo del jefe, donde haya 

trasparencia y aporte en lo personal, existan actividades de bienestar y 

programas que permita la integración con todos los empleados. Equilibrio 

entre la vida personal y laboral: horarios flexibles que se alineen con las 

necesidades de la empresa y del trabajador, el teletrabajo es una opción que 

está cogiendo un gran auge y que se puede profundizar más. Programas de 

desarrollo como los de capacitación: no solo en temas de la compañía sino 

también en temas de competencias y habilidades que les ayude con el 

manejo de sus recursos económicos, emocionales y sociales, se sugiere que 

estos programas de formación tengan un combinado presencial y virtual, otra 

iniciativa puede ser programas de formación donde los colaboradores 

puedan rotar entre áreas y tengan un conocimiento más integral, para los 

cargos gerenciales se tengan en cuenta los millennials en sus convocatorias, 

realizando assessement center y entrevistas que revisen a profundidad el 

potencial de esa persona y se pueda hacer un plan de formación, en cuanto 

a temas de compensación.  

Por otro lado, otra investigación que se puede hacer a futuro es la 

relación de los millennials y la felicidad para determinar si con el 
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cumplimiento de estas características se garantiza la satisfacción del 

empleado. 

Así mismo, es importante hacer un seguimiento para mirar cómo 

continua el comportando de los millennials en las organizaciones y revisar la 

población joven que pronto llegará a los trabajos, la generación de los 

centennials que son aquellas personas nacidas después del 2004, que 

actualmente están cursando sus estudios de bachillerato, si bien aún no se 

sabe cómo van a ser en el mundo laboral, a diferencia de los millennials, 

tendrán una mayor conciencia de ahorro, su comunicación será a través de 

imágenes e indudablemente generará nuevos retos para las organizaciones.  
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