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CAMBIOS DE LOS COMPORTAMIENTOS Y HABILIDADES DE LA FORMA DE 

HACER GERENCIA PARA LA GENERACIÓN MILLRNNIALS 

 

 En la actualidad se evidencia un cambio generacional en todo el mundo, dicho cambio 

ha traído consigo una evolución en la manera de hacer negocios, administrar los recursos, 

optimizar la comunicación, limitar las barreras idiomáticas, entre otras, por lo consiguiente 

en el presente ensayo que es de carácter argumentativo y exploratorio se presentaran algunos 

de los cambios en las habilidades de los gerentes del siglo XXI, así como el impacto de la 

generación del Milenio en las organizaciones, es por esto que les necesario platear la 

siguiente pregunta ¿Este cambio en las habilidades y comportamiento en los gerentes del 

siglo XXI  se veía venir?. El objetivo del presente ensayo es definir los cabios evolutivos de 

la administración y las habilidades de los gerentes del siglo XXI en la manera de hacer 

gerencia en la sabana de Bogotá, teniendo en cuenta el cambio en la generación del Milenio, 

es por esto que se plantea la tesis del (autor J. Urcola. 2010, p.126) quien señala la evolución 

de la administración y las habilidades gerenciales en el siglo XXI con la llegada de la 

generación del Milenio, la cual conlleva al mejoramiento continuo y el bienestar de los 

empleados dentro de las organizaciones. 

 Según la empresa Deloitte, destacada empresa de investigación a nivel mundial, en 

su estudio reciente publicado en el 2015 llamado “Brechas importantes Generación de 

milenio”, logra identificar que el 43% de la población mundial actualmente son Milenials es 

decir que se encuentran entre los 18 y los 36 años de edad, en países desarrollados como 

Estados Unidos, China, Alemania, Bélgica, Suiza  entre otros se evidencia que la generación 

del Milenio está ocupando cargos directivos y gerenciales en grandes organizaciones, siendo 

los encargados de proyectos nacionales e internacionales.  

La fuerza laboral del futuro 

 Para hacer un panorama nacional es necesario investigar cual es la situación actual, 

teniendo en cuenta las que en el mundo se habla de la generación del Milenio como una 



fuerza laboral futura y del gran cambio que evidenciarán las empresas según como lo afirma 

Deloitte (2015): 

 “En Colombia desde el año 2012 se está hablando de ellos como la fuerza laboral 

futura, profesionales que saldrán de sus carreras profesionales o técnicas al mundo y 

se desempeñaran en diferentes roles, una característica de este grupo es el cambio 

generacional el cual los acompaña, pues han crecido con la facilidad del Internet y 

han podido evidenciar la evolución de la tecnología en muchos aspectos”. (pág.56) 

 En la actualidad lo gerentes exigen una preparación diferente para poder atender la 

necesidad del entorno que los rodea y el cambio de las empresas modernas, dicha preparación 

en gran medida dada por la educación superior, las universidades que se encargan de impartir 

conocimiento, competencias esenciales que se evidencian en la actualidad como son; el 

aprendizaje de un segundo idioma, conocimientos en informática y sistemas, capacidad de 

comunicación entre otros. Tal como lo describe Arroyo (2012): 

“El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las organizaciones y con ello las 

habilidades y características que el nuevo entorno empresarial demanda de los 

directivos. Las características que hemos descrito anteriormente, señalan que el 

gerente de hoy debe poseer un perfil muy distinto que el gerente de hace varias 

décadas, cuyo patrón se ajusta en mayor medida al control y la supervisión”. (Pág.45) 

Un cambio que genere impacto 

 Para la gran mayoría de los Millennials que ocupan cargos directivos, es decir 

profesionales con títulos de posgrados, su gran interés es trabajar para una empresa que tenga 

un sentido social significativo, o crear sus propias empresas que este de la mano con sus 

principios y los del medio ambiente, en su gran mayoría, son personas que verifican la 

información de manera continua, están actualizados de las tendencias del mercado y están en 

constante aprendizaje, estas son algunas de las características que evidencia la firma de 

investigación Deloitte en su encuesta de la generación del Milenio realizada en el 2015 

 En Colombia se está observando un cambio en la gerencia de las organizaciones pues 

es evidente que cada vez hay más Millennials ocupando cargos directivos, así como lo 



menciona (Hernández, 2017), “éste es el caso de entidades financieras, empresas 

desarrolladoras de software, empresas de entretenimiento, empresas agrícolas, empresas 

industriales y de servicios, etc.” (Pág.12) 

 Según el estudio generado por el Banco de la República en el 2017 llamado 

“Desempeño reciente del mercado laboral colombiano” se evidencia que la fuerza económica 

está incrementando en la producción de servicios tal como se refleja en la actualidad las 

tendencias de consumo están creando nuevas oportunidades de negocios y esto se denomina 

la Economía Naranja, donde la generación del Milenio está viendo gran oportunidad de 

negocios y e innovando en la prestación de nuevos servicios y la satisfacción propia y de la 

humanidad. 

La sabana de Bogotá y sus oportunidades 

 Se observa en la Sabana norte de Bogotá un incremento de la fuerza laboral de la 

generación del Milenio ocupando cargos Gerenciales en empresas propias o como 

empleados, esto es el caso de municipios como Chía, Tocancipá, Mosquera, Zipaquirá y 

Funza, como lo afirma la Federación de Asociaciones Empresariales de la Sabana (Federesa, 

2017): 

 “dichos municipios se encuentran situados en un campo de desarrollo por su gran 

capacidad de producción de bienes y servicios, ya sea por su posición geográfica, es 

decir, la localización de desarrollo por la oportunidad de tener parques y Zonas 

Industriales o por la cercanía a la ciudad Capital de Colombia. Estos junto con la 

capital producen el 28% del PIB del país y concentran el 33.5% de las empresas 

nacionales” (Pág.33) 

En la vida de las organizaciones los gerentes forman parte fundamental, pues de ellos en gran 

medida depende la construcción y permanencia de estas dentro del mercado, es notorio que 

los directivos o gerentes de las organizaciones tomen riesgos dentro de planteamientos de 

nuevos proyectos o la reestructuración de las compañías. Mascareñas (2010). Afirma  

“cuanto se hablan de proyectos de inversión se refiere a la generación de ingresos o 

reducción de costos en periodos superiores a un año, como por ejemplo la adquisición 



de equipos, la expansión de un negocio, la adquisición de una empresa, el desarrollo 

de nuevos productos, una nueva campaña de marketing, la renovación de un edificio 

entre muchas otras” (Pág133).  

 

La evolución de la administración y los gerentes del Milenio  

Se evidencia al trascurrir de los tiempos la evolución de la administración y sus diferentes 

formas de ser vista, como se conoce por sus diferentes teorías y sus autores la denominación 

de administración puede ser vista por cualquier persona e inclusive con cualquier profesión, 

pero ¿por qué existen los gerentes?, como lo muestra (Chiavenato 2000);  

“Desde las más antiguas teorías administrativas como lo son la teoría clásica, la teoría 

científica, Teoría de las organizaciones y teoría de las ciencias administrativas; los 

gerentes se han visto como los organizadores, líderes, mentores, personas que tienen 

todo el conocimiento de áreas específicas, con un concepto de la realidad claro y que 

saben en gran medida hacer útiles herramientas para tomar decisiones de acuerdo a   

base de datos, estadísticas, pronósticos y experiencias. Pero éstos también están 

evolucionando día a día con el cambio de las tendencias y las nuevas maneras de 

hacer los negocios”. (Pág. 236) 

 De acuerdo a lo anterior, se deduce que tanto las forma de ver la administración como 

los gerentes están en un cambio constante, todo ello teniendo en cuenta la evolución de las 

teorías administrativas anteriormente mencionadas que al pasar de las décadas ha tenido 

diversos representantes y cambios pasando de la teoría Clásica hasta la teoría moderna, la 

cual, es la Tecnología. Según como lo afirma (Deloitte 2015) 

 “para el 2017 el capital de trabajo que se encuentra en la cabeza de las organizaciones 

están entren los 26 y los 37 años de edad y gran parte la generación del Milenio está 

ocupando cargos directivos, es por esto que se está viendo un cambio generacional y 

un cambio en la economía de los países.” (Pág.67) 



          Es evidente que los Millennials al formar parte de grupos directivos o al ser gerentes 

de empresas o de departamentos específicos deben contar con habilidades y destrezas como 

son: autodisciplina, autoestima, creatividad, determinación integridad, ética y 

responsabilidad, para afrontar los desafíos de los mercados, interacción con el mundo laboral, 

manejo de herramientas que les permita manejar las situaciones y tomar decisiones 

apropiadas. Se ha observado un cambio en las habilidades gerenciales pues los Profesionales 

del ahora es decir la generación de Milenio cuentan con dominio de grandes herramientas 

como son los medios informáticos, sistematización de procesos, manejo de idiomas, entre 

otros, pero de gran manera se logró determinar que algunas de las habilidades carentes son 

las que se muestran a continuación. 

 En gran medida una de las habilidades que debe tener un gerente es el manejo de las 

finanzas, expresado esto como el modo en el que se origina, nace, crece y se mantiene una 

organización a través de la obtención de valor, manejando diversos complementos de los 

modelos clásicos y modernos, todo ello teniendo en cuenta la herramienta fundamental el 

cual es “el manejo eficiente de los recursos” expresados en todos los campos de acción de 

las organizaciones, desde el ámbito financiero, físico, talento humano, jurídico entre otros. 

En necesario tener claro los fundamentos principales de la gerencia de una organización 

entendidos tal como lo menciona (Sequeda.2014): 

 “todos los estudios y teorías llevan a un fin común, conocer el valor de la firma, 

conocer el valor de los proyectos e inclusive adelantarnos al futuro y conocer de 

antemano lo más próximo posible, generará seguridad en el entorno de la empresa” 

(Pág.57).  

 De la misma manera es importante resaltar la herramienta llamada (ROIC) el 

rendimiento sobre el capital invertido, pues es una de las palancas que permite a los gerentes 

o directivos del Milenio aumentar el valor de las organizaciones, pues éste muestra la 

rentabilidad total del capital invertido en un negocio o proyecto al que se dedica la empresa. 

“la conjunción de un margen de beneficios altos y una alta rotación de capital invertido es lo 

ideal dentro de las organizaciones y es manejo pertinente del ROIC” (Mascarreñas, 2010, 



Pág153). Tal y como afirma el autor, la manera adecuada para la utilización de ROIC es 

clara, pero se debe tener en cuenta un punto neurálgico dentro de dicho manejo, y éste es, 

que a más valor que se les den a las organizaciones siempre acabará atrayendo a la 

competencia y es allí donde la ventaja competitiva juega un papel fundamental dentro las 

organizaciones. 

Búsqueda de la ventaja competitiva 

 Según un estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán (UMB) en el 2016, 

destaca que el gerente de hoy está enfocado a la generación de valor de las compañías, 

comprendida ésta como la generación de procesos nuevos, la innovación, el uso adecuado de 

la comunicación, el interés por el manejo y protección del medio ambiente, manejo de los 

canales de información, minería de datos, entre otros. Si se habla de generación de valor, 

indudablemente es necesario hablar de ventaja competitiva, para lo cual los gerentes del 

Milenio se fortalecen con el transcurrir del tiempo dado por la manera en la que se abordan 

los mercados por medio de estrategias. Garrido (2012) afirma: 

“La estrategia es un elemento en una estructura de cuatro partes. Primero están los 

fines a alcanzar; en segundo lugar, están las estrategias para la obtención de aquellos, 

los caminos o modos en los que los recursos serán utilizados; en tercer lugar, las 

tácticas, las formas en los que los recursos han sido empleados son reamente usados, 

y, por último, en cuarto lugar, están los recursos como tales, los medios a nuestra 

disposición”. (Pág. 5) 

 Es importante hacer énfasis en que el comportamiento de un gerente del Milenio para 

el 2017-2019 debe estar enmarcado en la búsqueda constante de las ventajas competitivas, 

como afirma Porter el principal exponente del uso del análisis estratégico en su obra La 

ventaja Competitiva, donde (Porter,2005) “plantea: 

 “La finalidad de un gerente estratégico es conocer cada área de la empresa o proceso 

dentro de esta, a la cual constantemente se le va añadiendo valor o riqueza, para ello son 

necesarias las siguientes grandes competencias: 

 Competencias económicas. 

 Competencias de gestión. 



 Competencias psicológicas.” (Pág.146) 

 

 Es relevante tener en cuenta que no solo las competencias anteriormente mencionadas 

generan valor a las organizaciones, si no que se deben incorporar a las áreas de trabajo dentro 

de la misma, (Porter 2005) afirma  que la ventaja competitiva se divide en 2 grandes grupos; 

las actividades de apoyo, (comprendidas como la infraestructura física, plantas, los recursos 

humanos, tomados estos como un complemento de base para la supervivencia de la de la 

empresa, la tecnología como herramienta de progreso de desarrollo y los suministros); y las 

actividades principales, (comprendidas como la logística de organización dentro de las 

empresas, la producción dentro de empresas productivas, la comercialización y los servicios 

derivados de las compañías).  

 

 

 

 

 

Figura 001 Cadena de valor según la estructura de Porter. 

Conclusiones  

 Para concluir los gerentes que están situados en los municipios anteriormente 

mencionados en este escrito y en general, deben contar con una amplia gama 

de capacidades como son, Pensamiento estratégico, ser líderes y fuente de 

inspiración, contar con fuertes habilidades interpersonales, tener una visión 

clara de sus objetivos, Contar con pasión y entusiasmo y ante todo observar 

•estructura.

•recursos humanos.

•tecnologia.

•suministros.
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•logistica.
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muy bien las oportunidades teniendo en cuenta las fortalezas y amenazas, con 

el fin de tomar decisiones de manera clara y precisa. 

 Se resume que los gerentes actuales en Colombia y en el mundo han venido 

evolucionando en la forma de ver los negocios, teniendo en cuenta las bases 

y el manejo de las herramientas que brinda la administración, tales como son 

las finanzas, el manejo de conflictos, las habilidades de comunicación, manejo 

de talento humano, la búsqueda del mejoramiento continuo y la generación 

constante de valor diferencial en las organizaciones debido a diversidad de 

competidores que se encuentran en el mercado 

 Cuando se hace referencia a alguno de estos temas anunciados anteriormente 

se converge que todos tienen las siguientes características como lo son: 

o Compromiso económico de parte de la empresa expresada en dinero 

líquido. 

o Generación de rendimiento a largo plazo (depende del proyecto). 

o Teniendo en cuenta el punto anterior se definen riesgos los cuales se 

precisan a través de estudios. 

 Con lo anterior se deduce que el riesgo es una constante dentro del día a día 

de las organizaciones y es un punto de partida para los gerentes que buscan 

constantemente el equilibrio empresarial dentro un entorno o mercado. 

 Dicho lo anterior se deduce la habilidad que maneja el generante para generar 

prospectiva entendida como la investigación de los sucesos económicos o 

financieros con el fin de tomar decisiones con efectividad, bien sea por 

comportamiento dentro de la organización o por el comportamiento del 

entorno o mercado, claro está teniendo en cuenta los factores externos como 

son las decisiones gubernamentales, la política económica del país o sector, la 

cultura o demografía. 

 El éxito de un gerente del Milenio depende de la generación de valor presente 

con las decisiones pasadas y futuras, sin importar el área en el que esté ubicado 

este siempre va a llevar implícito el manejo de recursos y la manipulación de 



los mismos, y es por esto que su habilidad para toma de decisiones financieras 

es de gran importancia. 

 El gerente del milenio debe poseer un perfil muy distinto al gerente de hacer 

varias décadas, cuyo patrón de comportamiento estaba dado por el control y 

la supervisión, en cambio ahora, ésta más dado al bienestar de los 

colaboradores, a la generación de impactos positivos a comunidades y al 

medio ambiente, a la generación de valor diferencial, a la búsqueda de la 

ventaja competitiva y el uso constante de medios comunicación que le 

permiten estar informado y actualizado. 
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