
 
 

1 
 

 

CÓMO LIDERAR A LOS MILLENNIALS EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE GUZMAN VILLAMIZAR 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

Especialista en Alta Gerencia 

 

 

Director: LILIANA PADILLA DE LA OSSA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

04  de Octubre de 2017 

 



 
 

2 
 

CONTENIDO 

 

 

 

RESUMEN................................................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 4 

2.1 La generación Millennials como estudiantes ................................................................................ 7 

2.2 Los más educados, pero los peor pagos ........................................................................................ 9 

3. GESTION DEL TALENTO HUMANO Y EL LIDERAZGO EN LOS MILLENNIALS ......... 12 

4. CAPITAL INTELECTUAL DE LOS MILLENNIALS ................................................................ 14 

5. LO POSITIVO DE LA PROXIMA GENERACION DE TRABAJADORES Y LA MAYOR 

INCLUSIÓN DE AMBOS SEXOS .......................................................................................................... 15 

5.1 Competencias de los Millennials ................................................................................................ 20 

6. LO NEGATIVO DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE TRABAJADORES .......................... 23 

6.1 Reformistas radicales .................................................................................................................. 25 

6.2 Los medios de comunicación y los Millennials .......................................................................... 25 

7. LOS RETOS DEL LIDERAZGO DE LOS MILLENNIALS EN LAS ACTUALES 

ORGANIZACIONES ............................................................................................................................... 26 

Bibliografía ................................................................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

RESUMEN 

 

Este ensayo es el resultado de una investigación de revisión de literatura, la cual nos 

permitirá entender que por primera vez en la historia del ámbito laborar están presentes cuatro 

generaciones. Con ello, la generación Milenaria está ingresando al mercado laboral sustituyendo 

a los trabajadores de los Baby Boomers, mientras que los Baby Boomers piensan en su retiro, los 

Millennials se convierten en los nuevos empleados y clientes. Este ingreso trae un reto para los 

mismos profesionales ‘Gen Y’ y para las organizaciones, El reto que se genera con estos cambios 

para los Gerentes de las diferentes organizaciones a nivel mundial, es el de impulsar una sinergia 

(a que hace referencia esta afirmación) y permitir que este cambio sea provechoso para el 

desarrollo corporativo. Se analizaran las características de la nueva generación de trabajadores 

así como la influencia en las organizaciones actuales de las Redes Sociales y los medios de 

comunicación en Colombia y Latinoamérica.  

 

Palabras clave: Generación, Millennials; Liderazgo, Retos organizacionales. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, explora la creciente atención que ha generado la denominada 

Millennials, al interior de las organizaciones en la actualidad. Para el desarrollo propuesta, se 

presenta un marco teórico aparte de la revisión de literatura de artículos de investigación 

ubicados en los hemos años, y otras fuentes secundarias informes de algunos países de la región, 

y reportajes que han tenido una creciente atención en distintos medios. 

El trabajo se tura de la siguiente manera: la primera sección presenta un marco teórico es 

caracterización de la generación Millennials, desde algunos estudios en organizaciones. Luego 

abordamos el lema de esta generación desde el punto de vista educativo desde la perspectiva de  

la remuneración del trabajo, y la potencialidad del capital intelectual de esta generación. 
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La siguiente sección aborda activos de las competencias de trabajadores, la mayor 

inclusión de género trabajo y la creciente igualdad de condiciones laborales creación y también 

aspectos negativos que han sido resaltados por diversos estudios y enfoques. Por último 

abordamos los principales retos de liderazgo dos milenios a partir caracterizaciones hechas en 

diversos estudios organizacionales. 

dentro las principales conclusiones podemos mencionar que los miembros de esta generación son 

jóvenes con alto conocimiento tecnológico, pegados de las redes sociales, optimistas, 

colaboradores, que prefieren realizar su trabajo en cualquier lugar, buscan flexibilidad laboral, 

esperan retroalimentación frecuente sobre el desarrollo de sus tareas, emprendedores, idealistas 

con respecto a la situación actual puesto que creen que pueden solucionar la mayoría de los retos, 

pero tienden a desarrollar poca tolerancia a la frustración dada la competitividad del 

conocimiento en las organizaciones y su poca resistencia al estrés laboral. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

En Agosto de 1993, la revista Ad Age en su editorial, utilizo el término de generación “Y”, 

para nombrar a la generación de esa época ya que presentaban diferencia respecto a la 

generación antecesora o generación “X”, además generalizo los años en os cuales las personas 

pueden hacer parte de dicha generación (1981-1996). 

Ante la cuestión de ¿Quiénes son los Millennials? Hay varias acepciones, pero en general, 

se acuña este término para aquellos nacidos entre 1980 y principios de la década del 2000 

(rhpaenews, 2017). Y en especial hace referencia a la interacción de esta generación con el uso y 

mediación de la tecnología en distintos aspectos de sus vidas. Es decir, son jóvenes entre 35 y 

20aos que están ingresando al mundo laboral y académico desde sus competencias y habilidades 

con respecto al mundo tecnológico y además son eminentemente digitales en sus relaciones con 

la información. Veamos ahora cuales son las principales características de la generación 

Millennials. 
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Tabla 1: Características del Trabajador 2.0 (Trabajador Millennials)  

Innovador  

Imaginativo  

Creativo  

Sensible  

Comprometido  

Comparte  

Posee una amplia cultura  

Intelectualmente inquieto  

Aprende de manera continua  

No atado a un escritorio  

El mundo es su lugar de esparcimiento  

Trabaja en equipo  

Su autoridad proviene del conocimiento y no del poder emanado por ella  

 

Fuente: Medina (2009, p.81) 

 

 

Tabla 2. Características de los Millennials 

Aprendizaje a través de la experiencia 

Tienen vidas no lineales y cambian hacia lo exponencial 

Generan Lealtad hacia los principios no a la gente 

Tienen nociones de la privacidad, pero los límites y los roles son 

fluidos y permeables 

Creen que el poder debe de estar distribuido y que el control 

requiere permiso 

No son buenos en el trabajo aburrido aunque sea necesario 

Fuente: elaboración propia a partir de (rhpaenews, 2017). 

Ahora bien, el potencial de esta generación radica en que “El 42% de los millennials, según 

Forbes, muestra interés por participar en la creación de contenidos. Les gusta interactuar con 
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las marcas, comunicarse y si, además, la empresa les permite cocrear y participar en la cadena 

de valor, el resultado está garantizado. Como se recoge en un estudio de Carat, cada vez son 

más generadores de contenidos: el 21% actúa como intermediarios o conectores, el 38% 

participa en los debates y opina y el 25% los crea” (emprendedores, 2016). 

Por ser una Generación multifacética y susceptibles al cambio, los Millennials se han 

convertido en un sector importante para la economía, sociedad y política, ya que por naturaleza 

son creativos, consumidores y presentan propuestas para cambio, convirtiendo o cambiando lo 

que por años se ha realizado de manera constante.  

 No podemos asumir que simplemente los Millennials son mejores trabajadores o están 

mejor adaptados a las organizaciones actuales, pero es claro que quienes pertenecen a esta 

generación, “son innovadores por naturaleza. De hecho un reciente estudio de Telefónica, 

señala que el 71% de los ‘Millennials’ colombianos considera importante convertirse en 

emprendedor, y que el 27 % ya son líderes en diferentes empresas y sectores”, (Gutiérrez, 2014) 

las motivaciones de los Millennials están más allá de lo que ven y están viviendo, ellos no se 

conforman con lo que tienen porque cada vez van a aspirar a algo mayor, son una generación que 

“no hacen lo que les toco hacer” sino que todo lo contrario, buscan una vida conforme a sus 

proyecciones y retos, viven conforme a lo que los apasiona logrado mediante la confianza en sí 

mismos, no le temen al cambio, por lo contrario, piensan que este es el cambio en el cual se ven 

las oportunidades para crecer y desarrollas mayores habilidades. 

 Por otro lado encontramos que, “según el Departamento de Trabajo de EE.UU. un joven 

cambiará de empleo cerca de 15 veces antes de los 38 años en Estados Unidos. Cuando los 

millennials dejan de sentir que su empleo es un reto, y que tienen el control de su trabajo, lo 

dejan, y se llevarán consigo todo el talento adquirido” (Garcia L. y Baum E., S.F.). Una de las 

características de los Millennials es estar satisfechos con las actividades que realizan, las 

motivaciones para desarrollar su trabajo se ven expuestas bajo las bases económicas y posiciones 

laborales en las compañías, al momento de que una persona de esta generación se ve, de cierta 

forma, “estancado”, la primera decisión a tomar será buscar nuevas y mejores oportunidades para 

su vida. Los Millennials los ven como personas que trabajan con Pasión, y lo que ellos quieren es 

que de cierta parte se retribuya el aporte que hacen ya sea económica, a nivel académica o de 

posición; la pasión que los caracteriza, los diferencia de la generación pasada, en cuanto a 
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conformismo y realizar el trabajo de forma constante sin proponer cambios para mejorar los 

procesos. El estudio de Universum indica que en el 2025 representaran el 75% de la fuerza 

productiva del mundo, la tasa de rotación del personal será el doble en comparación con 

anteriores generaciones, en tanto que el 74% de los empleados querrá tener un trabajo con 

autonomía, participación y flexibilidad (Portafolio, 2015). 

2.1 La generación Millennials como estudiantes 

El impacto que ha tenido la generación Millennials en las Universidades ha ido 

aumentando por los cambios globales que se han venido presentando; actualmente en Colombia, 

los jóvenes tienen más proyecciones, no quieren trabajar en algo que no les gusta, tener más 

reconocimiento y siempre están en busca de un trabajo ideal, esto permite que tengan el anhelo 

de capacitarse, de adquirir conocimiento que les permita abrir la mente a las situaciones de su 

entorno, viendo oportunidades de crear mediante la innovación productos y servicios generando 

necesidades en la sociedad, todo esto con el ideal de tener una mejor calidad de vida, sin repetir, 

de cierta parte, la vida que tuvieron sus padres o generaciones anteriores. Los Millennials 

“Consideran que la educación es una mercancía para ser adquirida y consumida (…) Son 

jóvenes que prefieren la práctica a la teoría, las tareas grupales a las individuales y la 

información en formato digital a los libros.” (Cuesta, 2008). 

Ahora bien otros estudios (Mitta & Davila, 2015) muestran que “La generación “Y” es la 

más educada si se la compara con otras generaciones. Según datos proporcionados por The 

Pew Research Center en el 2010 más de la mitad de los Millennials tienen algún grado de 

educación superior (54%) comparado con el 49% de la generación “X” y el 36 % de los Baby 

Boomers, considerando un rango de edad cuando tuvieron entre 18 y 28 años. Asimismo, es la 

primera generación donde las mujeres sobrepasa la cantidad de hombres que van a la 

universidad. En la Generación “X” como en el caso de los Baby Boomers, los hombres excedían 

en cantidad a las mujeres en ir a la universidad y graduarse.  

 Cuando ingresan a la universidad estos jóvenes experimentan una brecha entre sus 

expectativas y la realidad curricular y áulica. Esto parece deberse al hecho de que su pertenencia 

generacional los convierte en un tipo de estudiante con características y competencias que no 



 
 

8 
 

responden a las exigencias de las modalidades de enseñanza y de aprendizaje vigentes en las 

instituciones de educación superior. En la mayoría de los casos, esa experiencia los conduce a la 

deserción, la frustración o el fracaso.” (Cuesta, 2008), el tema principal de este trabajo es 

analizar las expectativas de los estudiantes nacidos entre 1981-1996 que están en la carrera de 

Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, los cuales cursan el primer 

semestre y noveno semestre de pregrado; las expectativas iniciales de la carrera terminan 

modificadas por las actividades propias de la profesión; para desarrollar este estudio, la 

justificación del tema se presenta por diferentes puntos de vista expresadas por estudiantes de 

noveno semestre de Contaduría Pública, los cuales contemplan la posibilidad de cambiar de 

profesión, buscar diferentes campos para no ejercer la profesión. Las causas de esta situación se 

presenta por las nuevas normativas de la profesión en cuanto a los estándares Internacionales y 

otra que aunque está más relacionada al profesional, es la normativa de Ética Profesional, la cual 

es una asignatura que los estudiantes toman en este semestre, al contemplar la responsabilidad 

que se debe tener en la profesión, los estudiantes dejan ver la profesión con pasión y al no querer 

hacer algo que no les gusta prefieren desertar o modificar las expectativas que tenían al 

comienzo de la carrera. 

 Esta generación también ha sido calificada peyorativamente como una propia de “narcisistas, 

inestables y grandes consumidores. Sin embargo, de la generación millennials –los nacidos 

entre 1981 y el 2000– se espera nada más y nada menos que salve al mundo”. (El Tiempo, mayo 

de 2015). 

Los jóvenes colombianos están por encima del promedio mundial en creer que es el sector 

privado y no el Gobierno el que debe resolver los problemas del país pese a que solo uno de cada 

diez está satisfecho con el estado de la economía. También son más incluyentes que el promedio 

a la hora de afirmar que el país sería un mejor lugar si los grupos étnicos y raciales mantuvieran 

sus identidades culturales. Casi siete de cada diez también están de acuerdo en que se debería 

enseñar a la gente joven a obedecer a la autoridad. 

Los Millennials, estos jóvenes de entre 15 y 34 años, son ya el 25 por ciento de la 

población mundial y el 43 por ciento de la población mayor de 15 años. Han vivido todos los 

avances tecnológicos de las últimas décadas, desde la televisión por cable hasta internet, y los 
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han aprovechado para transformar el mundo: son los protagonistas de la Primavera Árabe, de 

Occupy Wall Street, del movimiento de los indignados en Europa, de los WikiLeaks y del 

consumo colaborativo. ¿Cómo no iba a ser desafiante una generación cuya paciencia puede 

medirse a partir de los 0,15 segundos que demora Google en responder un interrogante? 

De acuerdo con el estudio de YanHaas, en Colombia tres de cada cuatro Millennials están 

dispuestos a asumir grandes riesgos en la vida con el fin de conseguir lo que quieren. Y pese a su 

gran ambición, tan solo la mitad necesita sentir que ha alcanzado cierto nivel de éxito social. 

2.2 Los más educados, pero los peor pagos 

Esta generación para el año 2025, representará el 75% de la fuerza productiva a nivel 

mundial pero, con ciertas condiciones, el panorama no parece muy positivo para ellos. Tienen 

sus propios incentivos para trabajar y ser bastante proactivos y productivos, además, manejan el 

dinero y la tecnología con grandes habilidades así como también tienen la facilidad para 

adaptarse fácilmente a los cambios. Unas características que los hacen bastante deseables para 

cualquier empresa. 

Una publicación de Complex, que explica cómo esta generación que busca tener uno de los 

mejores desempeños profesionales pero que, de acuerdo con un informe del New York Times, 

son quienes ganan el salario más bajo desde 1980. La situación parece común ya que estos 

jóvenes se enfrentan al dilema de que, una vez salen de la universidad con su título, empiezan la 

búsqueda de trabajo y se encuentran con que las empresas quieren a alguien joven, a quien le 

ofrecen un salario bajo, pero que a la vez, tengan experiencia.  

Dadas estas difíciles condiciones laborales, muchos de ellos acceden a aceptar puestos y 

cargos con una alta carga, por un salario menor; lo cual se traduce en un desmejoramiento del 

mercado laboral porque las empresas no buscan a quien tiene mejor desempeño sino al que 

puede llegar a cobrar menos, teniendo las capacidades básicas”. (Finanzas Personales, 2015). 

Si bien no hay un consenso en los años exactos que involucra cada generación, se 

distingue Cuatro a partir de 1920. Howe y Strauss (2007) presentan cuatro grupos 

generacionales: la tradicional (veteranos), personas nacidas entre 1920 y 1940; los Baby 

http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/por-que-tan-dificil-situacion-para-jovenes/57084
http://www.complex.com/pop-culture/2015/08/millennials-are-the-most-educated-worst-paid-generation
http://www.nytimes.com/2015/08/02/opinion/sunday/were-making-life-too-hard-for-millennials.html?smid=tw-share&_r=2
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Boomers, nacidos entre 1940 y 1960; la generación X, desde 1960 hasta 1980; y la generación Y 

o Millennials, entre 1980 y el 2000. Lowe et al. (2011) plantean que por primera vez en la 

historia están presentes en las organizaciones las cuatro generaciones. Con ello, la generación 

Milenaria está ingresando al mercado laboral sustituyendo a los trabajadores de los Baby 

Boomers (Irizarry, 2009). Marston (2007) indican que mientras los Baby Boomers piensan en su 

retiro, los Millennials se convierten en los nuevos empleados y clientes. Este ingreso trae un reto 

para los mismos profesionales ‘Gen Y’ y para las organizaciones al preguntarse cuáles son los 

retos para la gestión de esta generación.  

Quienes han crecido durante tiempos prósperos, tienen grandes expectativas y buscan sentido de 

su trabajo (Howe y Strauss, 2000). Asimismo, Boschma & Groen (2008) agregan que los Gen Y 

se reconocen como la sociedad de la información las 24 horas del día y los siete días de la 

semana, plasmando los conceptos de anywhere, anytime y anyplace (donde quiera, en cualquier 

momento y en cualquier lugar). Rubio et al. (2009, P. 3) agregan que “es el momento más 

receptivo a la influencia de los agentes de socialización informales, en especial, los iguales y los 

medios de comunicación, como Internet”. El reto por afrontar nos lleva a preguntarnos ¿Cómo 

atraeremos la atención de esta nueva generación de trabajadores y de qué manera. 

Uno de los principales retos, es que los Millennials, estos están acostumbrados a escuchar que 

son buenos, que no están listos para una lista interminable de reveses de la vida real, que lo único 

que les interesa es la gratificación instantánea, y que carecen de lealtad (rhpaenews, 2017). 

Es la generación de jóvenes para quienes la tecnología ha formado y forma parte 

cotidiana de su vida (Howe y Strauss, 2000). De la perspectiva global, la revolución de las TICs, 

la permanente conexión a través de las redes sociales y la capacidad multitarea son 

características claves de este grupo. Di Lucca (2012) señala que la generación Y es reconocida 

como de la manifestación social que, de una u otra manera, empieza a gestar el tema del 

intercambio y la diferenciación. Taylor (2005) la describe como influenciada por el 

postmodernismo, que asume la realidad como creada, no sólo social, sino también 

individualmente, se valoran las opiniones y preferencias personales sobre la verdad, la razón o la 

ciencia. Según Ferrer (2010) buscan el camino al éxito y a la gratificación inmediata, temen 
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menos a la autoridad que sus antecesores, se identifican con los valores de sus padres y presentan 

una fuerte orientación a la familia.  

En términos socio-políticos, comparten mayormente el discurso del liberalismo. El autor 

agrega que no tienen reparos en establecer relaciones de pareja que sean estables sin renunciar, 

por ello, a su independencia ni al desarrollo de su vida profesional; valoran la empleabilidad por 

sobre el trabajo estable de larga data. (Zemke et al. 2000) afirma que los Millennials tienen una 

fuerte inclinación al trabajo en equipo, prefieren la labor una vez que los objetivos estén claros y 

se sienten altamente cómodos con una figura fuerte de autoridad. 

En Chile, la empresa de reclutamiento Robert Half reveló (Pérez, 2012) que los 

profesionales pertenecientes a la generación Y (entre 24 y 36 años) son altamente individualistas 

y sólo el 4% de ellos valora realizar tareas en equipo. Además, determinó que sobre el 90% de 

los ejecutivos pertenecientes a este grupo generacional privilegia el desarrollo profesional y el 

óptimo equilibrio entre la vida personal y laboral al momento de escoger un trabajo.  

De la misma forma, la expectativa de permanencia en una empresa no más de cuatro años 

(77%), a su vez, y por proximidad geográfica y cultural, en este sentido Cuesta et al. (2010), 

quién trabajó con jóvenes Millennials en Argentina. Éstos reflejan que casi un 80% eligió su 

carrera por gusto personal y el restante por ingreso al mercado laboral. Este investigador analizó 

en orden de importancia los aspectos al momento de evaluar, tomar o privilegiar un empleo sobre 

otro. En primera medida desarrollo de carrera vs vida laboral y vida personal, seguidamente el 

desarrollo de funciones y tareas interesantes, así como la remuneración y el clima laboral y 

finalmente la jornada laboral óptima así como la estabilidad laboral y el prestigio de la compañía.  

Se puede observar que la realidad de ambos países coincide, mayoritariamente, en que el 

crecimiento profesional y el equilibrio del desarrollo personal y laboral son determinantes en el 

empleo. Asimismo, Rainer y Rainer (2011) plantean lo fascinante que es ver cómo los individuos 

y las organizaciones responden a esta dinámica, agregando lo importante que es conocer a la 

generación Millennials. 
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3. GESTION DEL TALENTO HUMANO Y EL LIDERAZGO EN LOS 

MILLENNIALS 

Las prácticas en la gestión del talento humano de las últimas décadas, benefician las 

capacidades y competencias de los millennials en el sentido que las empresas tienden a reconocer 

mejor las capacidades del talento humano y a potenciarlas. En ejemplo de ello es el estudio 

realizado por (Vargas & Toro, 2014) 

Tabla 3. Prácticas estratégicas de Gestión Humana 

Prácticas estratégicas de Gestión Humana 1 2 3 4 5 

Se cuenta con planes de carrera, fuentes, formación y retención de talentos 17,4 10,6 30,3 18,9 22,7 

Existe un balance vida –trabajo 
12,9 6,1 23,5 37,1 20,5 

En la empresa se cuenta con planes para manejar la diversidad cultural y la adaptación 

de equipos internacionales  

48,5 11,4 9,1 13,6 17,4 

Existen políticas de responsabilidad social empresarial 12,1 9,1 20,5 24,2 34,1 

Existe alineamiento de la cultura, comunicación de la visión, visibilidad liderazgo 5,3 3,8 25,0 32,6 33,3 

Se cuenta con coaching, mentoring, counseling, e-learning 43,2 7,6 16,7 18,9 13,6 

Existen competencias para diseño y ejecución de la estrategia de la empresa 7,6 9,1 17,4 30,3 35,6 

Se cuenta con una estrategia clara de gestión humana  8,3 1,5 12,9 31,8 45,5 

La estrategia de gestión humana se encuentra alineada con la estrategia de la empresa  6,8 ,8 15,9 22,0 54,5 

Existen resultados de gestión humana en términos del negocio, (medición del 

desempeño) 

12,9 6,8 9,8 35,6 34,8 

Existen herramientas para la medición de habilidades y formación en liderazgo 
15,2 9,1 25,0 28,0 22,7 

En la empresa se fomenta el trabajo en equipo, la construcción de confianza, fomento 

relaciones internas y externas 

1,5 3,0 23,5 28,0 43,9 

Fuente: (Vargas & Toro, 2014) 

En consecuencia estas prácticas en los últimos años han evolucionado en la medida que 

los procesos de aprovisionamiento de personal se fundamentan principalmente a la búsqueda de 

talentos, la formación basada en competencias y la remuneración se orienta a partir del 

desempeño y el valor agregado del empleado, esta evolución ha llevado desde los cambios 

sociales y económicos a considerar fundamental nuevas prácticas emergentes o estratégicas que 

se orientan a fomentar el capital intelectual desde la gestión del talento; cuyo fin es atraer, 

mantener y retener el talento potenciándolo por medio de procesos de reclutamiento, formación y 
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compensación. Se suma a esta nueva el aprendizaje organizacional como lo explica Calderón 

(2010): “la incorporación de programas de polivalencia, enriquecimiento del trabajo, 

apalancamiento de la alta dirección mediante coaching y mentoring, al igual que la 

identificación de habilidades directivas y el fortalecimiento del perfil de liderazgo” (Calderón & 

Alvarez, 2010) . 

Tabla 4. Ventajas de las nuevas formas del trabajo en la generación Millenials 

Ventajas para el empleado Ventajas para la organización 

Mayor libertad: Para hacer las tareas cuando más y 

mejor se está dispuesto para hacerlas, aspecto que sólo 

conoce uno mismo y no su horario de trabajo. Las 

empresas han constatado que al dar más libertad y 

autonomía al trabajador también obtienen de él más 

productividad. 

Aumento de productividad: Como resultado de la 

estimación personal de tele trabajador y 

empleador de éstos el aumento de la 

productividad sería del 15%-20%, aunque hay 

quienes lo elevan hasta un 30%. 

Mayor flexibilidad: Puede trabajar cuando quiera y 

donde quiera. Permite organizarse de acuerdo con sus 

conveniencias y la óptima realización de las tareas que 

le han sido encomendadas. Ya no debe elegir entre vida 

familiar o social y el empleo remunerado, podrá 

programar su jornada de forma que convivan sus 

obligaciones con sus devociones. 

Cambio de actitud frente a la contaminación: Los 

problemas de medio ambiente han calado en la 

sociedad convirtiéndose en una incógnita cultural 

para las nuevas generaciones que no dudan en 

boicotear a las empresas que lo agreden. 

Menores gastos: La reducción del tiempo invertido en 

desplazamientos se traduce en ahorro de dinero y de 

tiempo 

Ahorro de costes: Los estudios cuantitativos 

efectuados al respecto dicen que con el teletrabajo 

una empresa media española puede experimentar 

un ahorro en estos conceptos de millón y medio 

de pesetas al año por persona 

Disponibilidad de tiempo: Para desarrollar su vida 

familiar y social, entablar relaciones de amistad 

Dirección por objetivos: El teletrabajo no se 

concibe sin la dirección por objetivos, por 

efectividad y por resultados en lugar de por 

presencia. 

Vida familiar: La unidad familiar se ve apoyada ya que 

al menos uno de los miembros que habitualmente 

abandonaba el hogar para trabajar permanece en él, lo 

cual favorece la comunicación. 

Mejoras en el rendimiento y mantenimiento de 

los recursos humanos: La organización puede 

reclutar a personal que habite en zonas distantes 

de la oficina central sin necesidad de que haya un 

cambio de domicilio puesto que va a desempeñar 

su cargo a distancia. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Lourdes, 2001) 
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4. CAPITAL INTELECTUAL DE LOS MILLENNIALS  

Al revisar las teorías económicas nos percatamos que éstas consideraban en sus análisis 

dos factores: capital y trabajo. También basaban el crecimiento económico en el ahorro y en la 

acumulación de capital físico. No obstante, con el devenir histórico comenzó a valorarse la 

utilización e instrumentalización del conocimiento como recurso productivo al mismo nivel de 

los factores tradicionales y de las organizaciones que comprenden el verdadero valor que 

generan los activos consiste en el conocimiento que se aplica sobre ellos, a partir de los años de 

1990, se desarrollan definiciones estandarizadas de este fenómeno, denominándolo ‘capital 

intelectual’.  

Bernárdez (2008) define al capital intelectual como el conjunto de conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y comercial aplicable para la generación de riqueza social que 

dispone un individuo, organización o comunidad. Por su parte, Arenas et al. (2013) plantean el 

capital intelectual del empleado como la receta de éxito personal, que diseña un individuo con 

sus conocimientos, habilidades, redes de contacto y actitud innovadora, que le permiten generar 

sus propios beneficios sustentables en el tiempo.  

Se propone además que el capital intelectual del individuo comprende un conjunto de 

características internas diferenciales de formación, actuación, innovación y sociabilización, 

relaciones combinadas que se asocian a niveles de perfección profesional, remuneraciones y 

satisfacción personal, analizadas a partir de tres dimensiones: capital humano, capital relacional 

y capital de renovación y desarrollo. 

Teniendo en cuenta la primera dimensión, que conforma el capital intelectual de un 

individuo, se plantea que el capital humano se relaciona a la capacidad creativa, la habilidad para 

resolver problemas, el liderazgo, la capacidad empresarial y de gestión que presentan los 

individuos de la organización (Brooking,1997). Moreno & Godoy (2012: 63) agregan que “el 

conocimiento del individuo se transforma en valor para la organización y, si bien es intangible, 

se evidenciará como tangible en la calidad de sus servicios y productos que son los resultados 

esperados”.  
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Como plantea Bontis (2002) las empresas que operan en el actual mundo globalizado 

requieren de un tipo diferente de trabajador, con competencias, actitudes y agilidad intelectual 

que le permitan un pensamiento crítico y sistémico dentro de un entorno tecnológico, el mismo 

autor (Bontis, 2002) agrega que el capital relacional es definido como el conocimiento que se 

encuentra incluido o deriva de las relaciones del individuo. Este capital, cuya identificación y 

gestión se ha convertido en una poderosa herramienta de diferenciación y crecimiento de 

individuos y organizaciones, considera el conjunto de relaciones que una persona mantiene con 

otros: amigos, colegas, familia.  

De la misma forma, examina la comunicación interpersonal, el uso de plataformas 

tecnológicas de comunicación, la pertenencia y afiliación a distintos grupos, los roles que lo 

vinculan a ella, y la fidelización hacia la organización en la que se desempeña. Para el capital de 

renovación y desarrollo se propone que esta dimensión corresponde a la capacidad creativa, de 

investigación y desarrollo de las personas, que le permita generar valor en su futuro, es decir, 

mejorar el rendimiento de su saber y habilidades a través de la innovación. 

5. LO POSITIVO DE LA PROXIMA GENERACION DE 

TRABAJADORES Y LA MAYOR INCLUSIÓN DE AMBOS SEXOS 

 

Ellos son sociales, optimistas, talentosos, bien educados y de mente abierta. “Son el 

grupo poblacional que mayor acceso a educación ha tenido en la historia y mayores posibilidades 

de consumo” (Gonzalez-Perez, 2014, p 7-8).La Generación Y o los Millennials, como también se 

les conoce han relevado a los Baby Boomers y la Generación X. Sin embargo, en América Latina 

este fenómeno y sus implicaciones sociales y laborales que supone el abordaje de las necesidades 

y demandas de la generación nacida aproximadamente entre 1982 y LA PRIMER DECADA DE 

LOS AÑOS 2000 apenas comienza. 

Sin el ánimo de estigmatizar esta generación o marcarla con un hierro candente como 

dirían algunos, es importante enfocarse en la nueva cohorte demográfica más grande y creativa 

con la que cuenta en este momento el ambiente laboral, Jóvenes emprendedores y post 
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modernos, que aspiran influir en los comportamientos consuetudinarios del conglomerado social 

actual, para generar cambio en él. 

 La generación Millennials está sustituyendo a los Baby Boomers, unos y otros nacidos 

bajo condiciones sociales y problemáticas diferentes, el avance arrasador de las tecnologías de la 

comunicación ha promovido la globalización, acortado distancias y facilitando el desarrollo de 

muchos procesos, estos jóvenes quienes crecieron con toda la información que requerían al 

alcance de un click gracias a Google, influenciados por multinacionales como Apple , ahora 

forma parte de un tercio de los trabajadores y para el 2020 uno de cada dos empleados será un 

Millennials . 

Tu empresa debe ser fácil de navegar y entender, el proceso de evaluación del 

desempeño debe ser visual e interactivo. Los empleados deberán ser capaces de buscar 

fácilmente y actualizar su estatus en un solo clic. Tanto ellos como sus gerentes deben tener a la 

vista su rendimiento, la combinación de las TIC con su rutina diaria mejoraran los procesos, 

dándoles versatilidad y celeridad, creando ese interés natural que se requiere que el empleado 

desarrolle. Pequeños cambios en nuestras políticas generaran resultados significativos. No estoy 

hablando de adoptar medidas como las de Google, este gigantesco imperio online permite que 

los empleadores traigan consigo sus mascotas y ofrecen comida gourmet gratuita e interminables 

aperitivos. Pero si nos debe interesar abrir nuestra mente y adoptar nuevas políticas más 

revolucionarias y menos conservadoras, escuchar más y gritar menos.  

En algunas empresas norteamericanas, los trabajadores pasan el 80% del tiempo en un 

proyecto primario de la empresa, pero el 20% restante lo pueden emplear en hacer algo más 

creativo que impulse el trabajo y genere innovación. Ideas como estas son las que actualmente 

están dando Con respecto a la mayor inclusión de ambos sexos en esta generación millennials, es 

evidente que desde hace dos décadas hay una mayor posibilidad para el caso del género 

femenino, tan excluido del entorno del trabajo bien remunerado y con acceso a cargos directivos. 

La generación millennials ha cambiado radicalmente la tradicional y sexista manera de 

segregación del trabajo.  

https://www.entrepreneur.com/article/25886-tips-para-evaluar-a-tu-equipo.html
https://www.entrepreneur.com/article/25886-tips-para-evaluar-a-tu-equipo.html
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Se ilustran a continuación algunos ejemplos de investigaciones que explican lo expuesto 

anteriormente. 

Tabla 5. Principales problemas de acceso de la mujer en cargos directivos y bien 

remunerados. 

La poca dedicación femenina a la planeación de sus carreras profesionales resulta en la carencia de la 

experiencia meritocrácia requerida para competir en posiciones gerenciales (Morrison, 1992). Su inicial 

desorientación en las metas profesionales reafirma sus nociones de discapacidad para gobernar (Parvathy, 2006). 

Los excesivos compromisos de trabajo en el gobierno, afectan los compromisos del cuidado del hogar 

(especialmente cuando hay hijos menores) incitando a la evasión de cargas extras (Burks & Stone, 1993) (Engstrom 

& Ferri, 2000) (Russel, 1994)y dobles jornadas (Hochschild, 1989) (Parvathy, 2006). 

El apoyo de la familia y posteriormente del esposo pueden afectar los criterios personales para promover u 

obstaculizar la carrera profesional, en la medida que define la ausencia o presencia de tensión entre roles familiares 

primordiales y laborales secundarios (Chi-Ching, 2001) (May, 1999) (Russel, 1994). 

El ejercicio de la carrera profesional también está supeditada por la superación de la trayectoria profesional 

de su pareja. Ante la disyuntiva de tener que sacrificar la carrera de uno por el ascenso profesional del otro, la mujer 

está dispuesta a sacrificar su carrera en beneficio de la de su pareja (Russel, 1994). Adicionalmente un salario 

superior masculino sería una amenaza para el rol masculino en la familia y genera culpabilidad en la mujer. 

(Parvathy, 2006). 

Fuente: elaboración propia basado en (Moncayo & Zuluaga, 2013) 

Ahora bien estos grandes problemas son generalizados para la generación millennials que 

recibe el legado de construcciones sociales sobre el trabajo. Deben evitarse, sin embargo, 

perspectivas estructuralistas, donde fatídicamente la mujer está condenada a la exclusión del 

ámbito público a causa de la socialización que viene recibiendo desde su infancia; pues como se 

ha visto, la incorporación de la mujer a nuevas esferas de influencia es un hecho en las 

sociedades modernas (García de Cortazar & García de León, 1997). Como bien se ha planteado 

en algunas teorías sociológicas contemporáneas, la estructura no define al individuo ni el 

individuo define la estructura, por el contrario ambos interactúan de manera recíproca y son 

mutuamente incluyentes. Siendo tan así, que puede decirse que socializarse en la competitividad 
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y las aspiraciones de poder es completamente factible para las mujeres (Moncayo & Zuluaga, 

2013).  

A finales del siglo XVIII se encontraron nuevas sendas las cuales permitieron para un 

estado social de derecho generar catálogos en los cuales se contemplaban los derechos humanos 

como lo fue la proclamada por la Asamblea Nacional Francesa con los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, sin embargo no ocurrió de igual manera con las mujeres 

a las cuales no se le reconocieron los mismo derechos que a los hombres y fueron excluidas del 

pacto social reconocido en el catálogo mencionado (Marrades Puig , 2001). 

Asimismo la base de la constitución política de los Estados Unidos de América (1787) se 

fundamenta en la declaración proclamada por la Asamblea Nacional francesa con la diferencia 

que en la proclamación americana no se distinguen el género en lo derechos para la francesa se 

excluye completamente a la mujer. En este contexto en la segunda mitad del siglo XIX se 

presenta la primera convención llamada la Declaración de los Sentimientos en la cual para los 

Derechos Políticos de las Mujeres se expresa una apelación histórica a los derechos de las 

mujeres como lo es el derecho al sufragio (Marrades Puig , 2001).  

Al mismo tiempo se presentaron cambios a nivel global en lo económico, político y social 

lo cual permitió estructurar movimientos feministas en Europa por consiguiente las mujeres 

aumentaron sus esfuerzos en que se reconocieran sus derechos como el reconocimiento e 

igualdad laboral, calidad de vida y sufragio. Desmontando el paradigma en cual se encontraba 

inmersa la mujer la cual era destinada a las labores del hogar en sus roles de hija, esposa o 

madre. (Samudio A., 2016).  

En efecto “uno de los primeros hitos en la adquisición de igualdad de derechos para la 

mujer fue el derecho al sufragio. Se dio por primera vez 1838 en las islas Pitcairn, 

posteriormente en Australia, y en 1861 en el territorio de Wyoming, primer estado en Estados 

Unidos en aceptar el sufragio igualitario. En América Latina, el primer país en reconocer el 

sufragio igualitario fue Uruguay en 1922 y en Colombia fue en 1954” (Cardona Lozada, 2014, 

pág. 15). 
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A principios del siglo XX la mujer continuaba desempeñado los roles otorgados 

históricamente desempeñándose en trabajados relacionados con la docencia, la salud y de 

servicios, con la inclusión de los derechos de las mujeres en las cartas magnas de la gran mayoría 

de países se genera una apertura favorable para el género femenino en los cuales se pueden 

evidenciar avances y oportunidades de igualdad para ambientes como lo son en participación en 

estudios, trabajos, vida política y decisiones tan trascendentales como lo son por ejemplo la 

legalización del aborto. (Cantón Fernández, Van Der Sanden, Diezma Criado, & Martínez Sallés, 

1998).  

Como los logros más destacados de las mujeres en lo corrido del siglo XXI se encuentra 

un gran avance en su formación integral, lo cual le ha permitido incursionar en ámbitos 

relacionados exclusivamente al género masculino, generando un valor agregado por su capacidad 

innovadora (Barberá Heredia, Ramos López, & Candela Agulló, 2011), de igual manera el 

acceso de las mujeres a los recursos de trabajo remunerado, el crédito, la tierra, la tecnología y 

otros bienes productivo cuentan con un efecto positivo en los ambientes a los que estos se ven 

concernidos con relación a las decisiones tomadas por los hombres, el rol del género femenino se 

ha desarrollado a tan gran escala que se ha convertido en un pilar fundamental de la sociedad, la 

economía y la política (Unidas, 2009), Por consiguiente, “Las creencias descriptivas como las 

normativas son fundamentales en la organización de los comportamientos de género, 

favoreciendo el desarrollo de la asertividad, el control o el liderazgo como propios de las 

conductas masculinas, mientras que la cooperación o la dependencia interpersonal son inherentes 

a las conductas femeninas” (Barberá Heredia, Ramos López, & Candela Agulló, 2011, pág. 174). 

En efecto las mujeres por su naturaleza en el momento de ejercer liderazgo lo enfocan en crear y 

conservar relaciones productivas, a apreciar los logros alcanzados y a encaminar su esfuerzo en 

ayudar a las demás personas, retirando el sesgo jerárquico impuesto por el género masculino 

haciéndolas más participativas en su estilo de liderazgo (Ruiloba Núñez, 2013), “dotándolas de 

una capacidad de entrega y de preocuparse por “el otro”, así como una capacidad de 

sobreponerse a la adversidad como lo muestran diferentes hechos de la historia pasada y actual” 

(Cardona Lozada, 2014), según (Ayestarán, 2004) el liderazgo se puede definir como la 

capacidad transferir el conocimiento adquirido definido por ciertas variables como las son el 
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status, el nivel de compromiso y el grado de preparación de la persona que está ejerciendo el rol 

de líder.  

Por lo tanto la mujer ha desarrollado su capacidad de asumir liderazgo en relación directa 

con su inclusión en todos los grados de escolaridad, en su participación en la vida pública 

soportado en todos los movimientos generados al respecto por la globalización experimentada 

(Fernández Poncela,, 2006), teniendo en cuenta lo anterior se entenderá lo que es el liderazgo y 

el compendio de análisis que tiene dentro del ámbito socio-político, por lo que se establece que 

“los líderes construyen la naturaleza de los problemas de la organización, desarrollan y evalúan 

las soluciones potenciales, y planean e implementan las decisiones tendientes a resolver dichas 

problemáticas” (Pedraja Rejas, Rodríguez Ponce , & Rodríguez Ponce, 2006). Entonces es claro 

que la gestión de un líder va más allá de tener un puesto de alta relevancia. Se fundamenta más 

en implementar medidas que permitan un adecuado desarrollo de sus funciones y que las cosas 

vayan desarrollándose eficientemente, para que las personas acepten y promuevan estas acciones 

más allá de la oposición. Según Siliceo; 

“El líder en todos los niveles y en todos los campos de trabajo humano, es en realidad un 

constructor de la cultura organizacional, siendo esta, el conjunto de valores, tradiciones, 

creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan identidad, personalidad, sentido y 

destino a una organización para el logro de sus objetivos económicos y sociales”. (Siliceo 

Aguilar, Casares Arrangoiz, & Gonzalez, 1999, pág. 67) 

 

5.1 Competencias de los Millennials  

Debido a la combinación entre juventud e innovación, estos jóvenes han desarrollado 

competencias laborales innatas, teniendo en cuenta que una competencia no es una simple actitud 

sino la integración de todas ellas en el contexto de una determinada profesión y su ámbito de 

actuación, cada comportamiento observable que se produce en el desempeño de una determinada 

competencia es el resultado de la combinación de los conocimientos, habilidades y actitudes 

asociados a la misma.  
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Un listado de conocimientos, habilidades y actitudes asociados que facilitan la 

comprensión de las competencias, la evaluación de la misma y el establecimiento de objetivos de 

desarrollo profesional combinada con las motivaciones de quienes dirigimos, son la combinación 

perfecta para alcanzar el éxito, Debemos tomar todas esos nuevos atrevimientos y voluntades, 

direccionarlos para así obtener los mejores resultados, los Millennials son una generación 

altamente competente y competitiva, una generación hambrienta por la obtención de resultados y 

el alcance del éxito , es por ello que debemos establecer metas a corto y largo plazo las cuales 

deben ser lógicas y definidas para que representen un reto y así con ellas se sientan motivados 

diariamente, esto le otorgara valor a su trabajo y lo más importante sentirán que trabajan con 

propósito. 

 Su tonelaje de emprendimiento y lo enfocado que se encuentran actualmente por la 

obtención de resultados es algo que los mueve y los motiva diariamente, hay un término muy 

utilizado dentro de los de su generación, (high maintanance), el cual se basa en la necesidad de 

adrenalina, la retroalimentación y estímulos constantes que los muevan, su necesidad de progreso 

es inevitable así que han desarrollado una capacidad para asumir retos impresionante, de hecho 

en esta generación existe mucha más información que en cualquier otra, los Y aprovechan de una 

manera más eficiente las oportunidades que sus gerentes les otorgan, ya que saben que estas 

oportunidades le sirven para su crecimiento personal y profesional. No hay un miedo más grande 

para ellos que el miedo al fracaso, es por ello que viven la vida al límite y se toman sus proyectos 

muy enserio, es por ello que no hay mejor manera de enfocar su conocimiento y arranque que 

dándole retos diarios para asumir, otorgarles el porqué de su trabajo y lo importante que es para 

la organización. 

Según Carolyn Martin “Los Millennials” guiados por gerentes dispuestos a escuchar y a 

promover el trabajo en equipo, tienen el potencial de ser la generación más productiva de la 

historia” (2005, p. 39). Es importante promover el trabajo en equipo y hacerles entender que el 

objetivo planeado no puede ser alcanzado por un solo individuo sino con la participación de 

todos y cada uno de los efectivos de la empresa. Ellos son conscientes de que trabajar en equipo 

implica compromiso, no es solo la estrategia y el procedimiento que la empresa lleva a cabo para 

alcanzar las metas comunes sino también es necesario que exista liderazgo, armonía, 
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responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de sus 

miembros. 

El éxito de las empresas depende, en gran medida de dos factores, la comunicación y el 

compromiso. Así que entre el empleador y empleado debe existir un compromiso genuino y una 

constante comunicación, cada ser humano es un universo diferente, no podemos cometer el error 

al pensar que nuestra opinión es una verdad absoluta e incorregible, hay que estar abierto al 

diálogo y a la crítica , el mudo cambia constantemente y se mueve a velocidades impresionantes, 

no interesa de que generación sea nuestro empleado, lo importante es llegar a ser muy perceptivo 

e inteligente para que todas aquellas opiniones que se reciban sean evaluadas de manera sensata, 

ya que la última palabra en la toma de decisiones no es algo con lo que se pueda negociar.  

Además de esto, es necesario el diseño y adecuación de las herramientas para poder 

resolver los frecuentes choques generacionales en los ambientes laborales, estamos hablando que 

es importante comprender que la Generación Y se mantiene independiente del nivel social y el 

estatus económico del que dependían las generaciones anteriores, por ello, buscan empresas con 

responsabilidad social, que sean sustentables en el largo plazo y resalten por sus acciones 

comprometidas, en el pasado, el objetivo principal de las empresas en todo el mundo, era ser 

económicamente rentables y lograr mantenerse en el tiempo. Hoy en día, esta realidad está 

cambiando bruscamente, ya que las organizaciones no sólo deben solventarse, sino que además 

deben cumplir con una serie de temas fundamentales. Así, temas como el respeto por el medio 

ambiente, políticas sociales internas claras y una buena relación con la comunidad, son puntos 

que en la actualidad una empresa que busca trabajar con millennials no puede dejar pasar.  

Con el tiempo, las organizaciones han pasado a ser miembros activos de la sociedad, por 

lo que deben estar atentas y abiertas a cumplir con las demandas de la comunidad y de su público 

interno, las que no sólo abarcan temas de calidad de productos o aspectos sociales, sino que 

incluyen aspectos que van mucho más allá. La generación perfecta como han sido denominados 

por los críticos busca eliminar las metas vagas a favor de pequeñas victorias apartadas de lo 

social, las cuales los empleados puedan alcanzar regularmente y crea éstas en combinación con 

las metas grandes y valores para asegurar un impacto máximo en el negocio. 
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6. LO NEGATIVO DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE 

TRABAJADORES 

Para algunos autores, la generación del milenio vive con la etiqueta de formar un ejército 

de gente perezosa, narcisista; Aunque, los jóvenes Millennials de entre 18 y 34 años son críticos, 

exigentes, reformistas, poco materialistas, comprometidos, digitales y participativos, piensan que 

la sociedad está en deuda con ellos. Eso se deduce, al menos, de todos los informes y encuestas 

consultados por un sin número de críticos interesados en el tema concluyen que aspiran a todo lo 

que han aspirado sus padres, pero superándolos.¨ Ellos se conformaban con un trabajo que les 

diera de comer y nosotros queremos que nos dé de comer y nos guste¨. Es nuestra mala suerte y 

nuestra fortuna”, resume María Viajel, colombiana de 25 años. 

En esa incertidumbre, es que varios medios de comunicación recalcan el aparente limbo 

de esta generación “Vivir la vida" es una frase que repiten cuando les preguntas a qué aspiran. 

Para Elías Rodríguez, de 25 años, esa expresión se resume en "tener un buen sueldo trabajando 

poco". Amalia Barrigas, de la misma edad, es más contundente: "La 

generación millennials aspira a vivir la vida, pero algunos no tienen idea de cómo vivirla.” (El 

País, 2017). En el año 2014 La revista Time, calificó a los millennials como la generación del 

Yo-yo-yo, dado que los mismos jóvenes se califican como una generación sin rumbo fijo o 

perdida entre dos mundos, son la última generación de muchas cosas y la primera de otras más. 

Aunque hay un amplio grupo de chicos y chicas que han entrado en el mercado laboral 

como se hacía antes (contratos fijos, muchas horas de meritorio y sueldos bajos, confiando en 

ascender pronto), el modelo convencional no es tan deseado por esta generación como por las 

anteriores. Se han resignado a la precariedad. "Salario bueno no va a haber; condiciones, casi 

seguro que tampoco, y vivir la vida es un poco lo que nos queda", dice Elías Rodríguez, de 25 

años. Además, los Millennials “quieren un trabajo, pero tienen menos prisa por encontrarlo y 

ponen por delante la calidad y un horario que les permita conciliar lo laboral y lo personal y 

disfrutar de la vida más que un sueldo llamativo”. (El País, 2017).  

Ganar dinero está en los escalones más bajos de sus aspiraciones. La familia, los amigos, 

la calidad del trabajo, los estudios o el sexo están por encima del dinero, según la última encuesta 

del Observatorio de la Juventud.  Además, no están obsesionados por poseer una casa o un 

http://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/trabajan-los-millenials/
http://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/trabajan-los-millenials/
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/24/actualidad/1466776271_364533.html
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coche; son más de la cultura de compartir. Salvo en lo que a aparatos digitales se refiere. Quieren 

el último teléfono móvil y el último ordenador portátil, porque son esencialmente digitales,  

multipantallas y adictos a las APPs y a las redes sociales, lo cual podría llegar a ser un problema 

sino se administra responsablemente con la guía de no un jefe sino un líder. No ven mucho la 

televisión, ni compran periódicos, pero se consideran bien informados a través de Internet (Mitta 

& Davila, 2015). 

Según un informe elaborado por la consultora Deloitte, la generación del milenio ha 

desarrollado un sentido mucho más crítico y exigente que sus padres. Exigen una vida más 

personalizada y defienden unos nuevos valores más acordes con la sociedad actual: 

transparencia, sostenibilidad, participación, colaboración y compromiso social. Aunque se 

sienten autosuficientes y autónomos y quieren ser protagonistas en su vida social y laboral. En 

cierto sentido, son narcisistas y consentidos. 

En el caos español, según los datos del instituto nacional de estadística, en su mayoría, (los 

Millenials) están mejor formados que sus padres (el 54% tienen título universitario), “pero los 

más jóvenes de ese estrato se han encontrado con que, como consecuencia de la crisis, el 

mercado laboral tan solo les ofrece trabajos por debajo de su titulación, con contratos 

temporales y sueldos exiguos. El 75% de los jóvenes asalariados en España tienen un contrato 

temporal. Eso ha llevado a muchos de ellos a buscarse la vida fuera del país o con el 

autoempleo o el emprendimiento. Y sienten que la sociedad no les da respuesta al esfuerzo 

realizado para formarse” (El País, 2017). 

Con el pinchazo de la burbuja, decenas de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, fueron engrosando 

la lista de desempleados cada mes. Y, lo que es peor, además de quedarse sin trabajo, no tenían 

formación alguna que les ofreciera una esperanza de reciclarse. Ese colectivo, que está ahora en 

torno a por encima de los treinta años, es uno de los más desesperados y con mayor desafección 

hacia la sociedad. No creen en las instituciones, ni en los partidos políticos, ni en las empresas... 

ni ven la luz al final del túnel. Son los indignados que reniegan del sistema político, económico y 

social y valoran muy negativamente el funcionamiento de la democracia en Colombia. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/20/actualidad/1476985002_101940.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/20/actualidad/1476985002_101940.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/16/actualidad/1481882081_112556.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/16/actualidad/1481882081_112556.html
http://elpais.com/tag/generacion_y/
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/21/actualidad/1461253008_231954.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/21/actualidad/1461253008_231954.html
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6.1 Reformistas radicales 

La insatisfacción de los jóvenes frente a la sociedad en la que les ha tocado vivir. Más del 

85% de los Millennials considera que Colombia y el mundo necesitan reformas profundas y que 

la sociedad debe cambiar de forma radical, lo que significa un hartazgo hacia el modelo actual. 

Esa falta de certezas sobre el futuro puede ser la explicación de la enorme reducción de 

matrimonios entre los jóvenes actuales. Un estudio de Pew Research Center señala que en los 

principales países desarrollados el porcentaje de casados a una edad de entre 18 y 32 años ha ido 

cayendo de forma exponencial en últimas cuatro generaciones censadas. En los años sesenta el 

porcentaje de casados se acercaba al 65%, cifra que se redujo a menos del 50% en los ochenta, 

menos del 40% a final de siglo y apenas el 25% en la actualidad. 

Pese a todo, los Millennials son una generación muy apetecida para las empresas y los 

bancos. Un informe elaborado por BBVA Research a nivel global los sitúa como centro de la 

actividad económica en un futuro muy próximo. Los define como "un grupo interconectado y 

muy familiarizado con la tecnología que interactúa en medios sociales", aunque añade que "son 

una generación búmeran que ha vuelto a casa a vivir con sus padres". Y no olvida su 

participación en los movimientos sociales y de indignados en todo el mundo. 

6.2 Los medios de comunicación y los Millennials 

Desde 2006, los medios de comunicación social y el uso móvil de internet han crecido 

entre los Millennials, al tiempo que disminuye entre los adultos mayores y a medida que las 

herramientas y la tecnología incorporadas en los sitios de redes sociales cambian, el uso de los 

sitios continúa creciendo, los jóvenes pueden estar intercambiando "macroblogging" por 

microblogging con actualizaciones de estado.  

Tres son los temas importantes al hablar de diálogo intercultural: integración, comunicación 

social, y cultura, aunque varias son las definiciones de integración el diccionario de la Real 

Academia Española señala que "integración es la acción y efecto de integrar"; este concepto es 

definido luego como el "equivalente a formar las partes de un todo, o bien, complementar un 

todo con las partes que faltaban", la Comunicación Social es el proceso de producción y 



 
 

26 
 

transmisión social de la información y de la Cultura podemos decir que hay cientos de 

definiciones, en este caso me gustaría citar la definición del periodista y escritor venezolano 

Arturo Uslar Prieti: "Cultura es todo lo que mejora la condición humana". 

Se trata de aproximarnos al rol que tiene la cultura en los medios de comunicación social 

o viceversa, ya su misión en la construcción del nuevo núcleo de familia, del nuevo país o grupo 

de países o continente que queremos edificar. En nuestras grandes civilizaciones precolombinas, 

cada vez más revalorizadas, debemos aceptar, hoy desunido o dividido, cómo esos grandes 

conglomerados humanos fueron capaces de responder a procesos de convivencia humana ya la 

relación del hombre con el medio natural. Sin embargo, sucesos posteriores de la historia han 

sido, con frecuencia, parte de la destrucción y absorción de esas culturas. Más, el hombre 

precolombino tuvo una capacidad de respuesta, de entendimiento, de identidad, de integración. 

Sus huellas están presentes.  

América Latina es una de las regiones donde se registra mayor actividad de redes sociales 

comparada con otras zonas geográficas del mundo. En el año 2013 el 78,4% de usuarios de 

Internet de América Latina participaba en redes sociales, lo cual es un resultado 

considerablemente más alto que en zonas como Norte América o Europa donde el porcentaje de 

uso de redes sociales en internautas es del 64,6% y el 54,5% respectivamente, según un informe 

presentado por la CEPAL (Portafolio, 2015). 

 

7. LOS RETOS DEL LIDERAZGO DE LOS MILLENNIALS EN LAS 

ACTUALES ORGANIZACIONES  

 

Las competencias de los Millenials y su interacción con el mundo social, de las 

comunicaciones, la tecnología y algunos mecanismos de inclusión social propios del siglo XX 

convierten a esta generación en una fuente de desarrollo social y económico, pero también de 

retos para las organizaciones y la vida social. No vamos a ahondar en los aspectos psicológicos o 
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relacionales de  esta generación, pero si podemos relacionar algunos estudios sobre el reto de la 

gestión de los Millenials para al as organizaciones. 

Mitta & Davila (2015) Encuentran retos  críticos para la retención de los Millenials de las 

empresas de Perú, dado que si bien para el año 2025 serán el 60% de la mano de obra, hay baja 

retención en el trabajo de esta generación. Plantean que es necesario implementar políticas de 

retención dirigidas a los Millennials a través de los jefes directos. Cuando la organización vea 

el sentimiento de bienestar de estos colaboradores y la respuesta de los mismos a estas políticas, 

entonces tendrán una prueba para hacer implementar estas nuevas políticas formalmente a nivel 

de toda la organización. 

Este estudio realizado en diferentes empresas en Perú, realizado a través de entrevistas a 

encargados de áreas de recursos humanos a un grupo de organizaciones  identificó cuáles son las 

estrategias que este grupo está implementando en la actualidad, estas organizaciones están 

cubriendo la demanda básica de los jóvenes Millennials encuestados brindando líneas de carrera. 

Pero lo que este estudio muestra, es que las organizaciones no se han adaptado al nuevo 

tipo de trabajadores de la generación Millennials:  

 No tienen como estrategias definidas la retroalimentación constante,  

 La flexibilidad laboral es escasa y poco atractiva 

 Los salarios son bajos en consideración a la capacitación del personal 

 Muchas empresas no han implementado o siquiera pensado en el reto que supone 

esta generación. 

 El promedio de tiempo que dura un Millenials en una organización es de 2 a 4 

años. 

Ahora bien la motivación de esta generación está marcada por su interacción con la información 

global derivada de su cercanía con las redes sociales, pero hace que por ello mismo sean más 

maleables y poco dedicados a causas realmente integradoras. Según Mitra & Dávila (2015) los 

jóvenes encuestados su deseo más fuerte y que los impulsa a seguir creciendo es el deseo de 

desarrollo profesional y personal, seguido del salario y el deseo de trabajar en una organización 

con prestigio; añadido a esto, los jóvenes señalan que la mejor manera de retenerlos es mediante 
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el otorgamiento de línea de carrera, retroalimentación constante, flexibilidad laboral y bonos 

salariales, así como de rotación de tareas. 

Según MClelland (1989) la fuerza motivacional de las personas se genera entre el valor 

designado de la acción (deseo) y las expectativas que se cumplan, por ello los Millennials 

perciben que sus deseos motivacionales como el aprendizaje (desarrollo profesional y personal) 

son muy superiores al simple hecho de tener un trabajo o una remuneración por él. Pero son más 

susceptibles a pequeños cambios en la motivación para generar más arraigo a las organizaciones  

y mayor productividad.  

La caracterización organizacional de esta generación ya ha tenido varios antecedentes, de hecho 

existe una definición de perfil Millennials norteamericano, el cual agrupa y resume las 

características de los Millennials norteamericanos presentadas en los diversos estudios. Los 

miembros de esta generación son jóvenes con alto conocimiento tecnológico, pegados de las 

redes sociales, optimistas, colaboradores, que prefieren realizar su trabajo en cualquier lugar, 

buscan flexibilidad laboral, esperan retroalimentación frecuente sobre el desarrollo de sus tareas, 

emprendedores, idealistas con respecto a la situación actual puesto que creen que pueden 

solucionar la mayoría de los retos, pero tienden a desarrollar poca tolerancia a la frustración dada 

la competitividad del conocimiento en las organizaciones y poca resistencia al estrés laboral. 

Veamos a continuación, las características y los principales retos de la Gestión de los 

millennials: 

 

Tabla 6. Características y retos de la Gestión de los Millenials 

Aprendizaje a través de la 

experiencia 
 

Crecen jugando videojuegos y no necesitaron instrucciones pues se basan en la 

experiencia. 

Se lanzan a nuevas experiencias sin mucha planificación y aprendiendo de sus 

derrotas. 

Esperan que un líder pueda señalar los peligros que implican ciertas acciones, tal 

como lo hacen durante el juego. 

También consideran que capacitarse en nuevas tecnologías es más fundamental que 

saber hacer cosas (el saber por encima del saber hacer) 

Tienen vidas no lineales y 

cambian hacia lo 

exponencial 
 

El mundo siempre ha sido complejo y volátil para esta generación. 

Han sido testigos y son hijos de la crisis financieras asiática, el cambio climático, el 

11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo. 

Viven en una sociedad de la paranoia y el control. 
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Esta generación nunca ha visto el mundo como un lugar seguro y coherente. 

Ellos poseen trayectorias profesionales no lineales y ellos lo saben. 

van y vienen de los empleos tradicionales al emprendimiento y viceversa. 

Para los líderes, esto significa que esta generación está preparada para la 

complejidad, pues ellos no conocen nada más. 

Los gerentes de edad avanzada pueden tener dificultades para adaptarse a la nueva 

normalidad. 

Generan Lealtad hacia los 

principios no a la gente 
 

Aprecian en exceso el desarrollo personal, aman las nuevas oportunidades pero no 

van a seguir su ejemplo sólo porque usted sea el jefe. 

Sus metas y necesidades se constituyen a partir de la motivación derivada del logro 

y la autosatisfacción. 

En lugar de esforzarse demasiado para lograr que sean leales a su organización, los 

líderes deben centrarse en el desarrollo y la comunicación de los principios y 

propósitos que se encuentran detrás del trabajo de la organización del tipo que sea, 

una empresa, una organización no gubernamental o una agencia gubernamental. 

Crecen en un ambiente que da prioridad a los discursos de la sostenibilidad, el 

desarrollo sostenible y la generación de buenas prácticas empresariales. 

Tienen nociones de la 

privacidad, pero los límites 

y los roles son fluidos y 

permeables 
 

Tienen conflictos con el uso de la información personal en redes sociales. Y esto les 

genera conflictos éticos y personales. 

Los líderes deben alentar a aquellos empleados más jóvenes a hacer y pensar más 

allá de lo establecido. 

El hecho de no someterse a las estructuras jerárquicas convencionales permite a los 

Millennials pensar creativamente y encontrar oportunidades de negocio donde otros 

no se hubieran imaginado 

Creen que el poder debe de 

estar distribuido y que el 

control requiere permiso 

Tienen problemas con la autoridad y las estructuras jerárquicas clásicas de las 

organizaciones. 

Es necesario que los empleados Millennials entiendan por qué la organización y el 

equipo están haciendo lo que están haciendo. (hay que explicarles todo). 

No son buenos en el trabajo 

aburrido aunque sea 

necesario 
 

Tienen problemas de concentración en el trabajo, son dispersos y ello les lleva a 

aburrirse constantemente con el trabajo mecánico y monótono. 

Generan poca responsabilidad con el trabajo y las organizaciones, esto explica la 

alta rotación de los Millenials al interior de las organizaciones. 

 Fuente: elaboración propia a partir de (rhpaenews, 2017). 

 

8. CONCLUSIONES  

Como bien se muestra en el estudio de Mitta & Davila (2015), la retención de los Millenials es el 

principal reto de las organizaciones, al menos en América Latina, dado que la principal 

recomendación es “que las áreas de recursos humanos deben segmentar las políticas y prácticas de 

retención que aplican, por lo que deben conocer a fondo a sus colaboradores de distintas generaciones”. En 

otras palabras, las organizaciones deben de convertirse en atrayentes para la generación Millennials y así poder 

seleccionar los mejores talentos de esta generación debido a que la mejor manera de retener al talento es 

atraerlos continuamente. Lo cual tiene que ver con algunos de los hallazgos mencionados acerca de la falta de 

concentración y fijación de objetivos de esta generación  de nuevos, en donde mejorar las condiciones de 
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aceptación y atención de los Millenials, hará estos se verán fidelizados a la organización y se comprometerán 

completamente con el crecimiento y la productividad de la misma. 

Inspirarlos y servirles como modelo a seguir se puede conseguir absorbiendo sus buenos hábitos 

de trabajo. Entre ellos destacan cómo organizar el espacio de trabajo, la forma de programar con 

eficacia las labores a realizar, y establecer metas realistas. Además hay que prever que se 

necesita tiempo para ponerles al día en el uso de herramientas y métodos prácticos con los que 

planificar el tiempo sabiamente, simplificar las tareas o comunicarse con los miembros del 

equipo. Se trata de una generación que si bien no necesitan un gerente, puesto que suelen estar 

seguros de sí mismos, sí que demanda un líder carismático con habilidades de coaching que les 

pueda inspirar. 

Estos jóvenes no responden al liderazgo autoritario, por lo que “ser duro” mandando no mejora 

la productividad, ni tampoco contribuye a crear consecuencias correctas en la empresa. Los 

Millennials toman la iniciativa y muestran sus habilidades a través de la puesta en marcha de 

proyectos independientes, que les permitan sentirse no limitados. 

Como líder, el papel del directivo en este caso es apoyar el crecimiento de los Millennials. En 

este sentido hay que aprender cuál es el mejor momento para dejarlos ir, ya que su compromiso 

no suele ser a largo plazo con una organización específica. Respecto al trabajo desarrollado por 

los Millenials, se puede decir que son jóvenes innovadores, dinámicos, con ideas bastante 

brillantes, pero muchas veces muy poco valoradas. En Colombia esta generación ha dado de que 

hablar respecto a su desarrollo profesional y personal, dando a conocer su potencial que muy 

pocas veces es reconocido. 

La falta de experiencia y oportunidades hace que estos jóvenes no se ubiquen fácilmente 

laboralmente, por lo tanto las expectativas con las cuales se inició la carrera no son las mismas 

con las cuales salen y se enfrentan a un mercado hostil y de pocas oportunidades, muchas veces 

estas oportunidades se camuflan con salarios bajos, o condiciones laborales poco favorables, lo 

que lleva inestabilidad en diferentes ámbitos de su vida profesional y personal.  

En este orden de ideas es importante que esta generación que a futuro equivaldrá al 75% de la 

fuerza laboral, tenga oportunidades adecuadas, incentivos precisos ya que tienden a desmotivarse 
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fácilmente, y sean competitivos ante un mercado cada vez más globalizado y estandarizado, pero 

para que ello sea posible, tanto las empresas como las entidades del Estado deben brindar 

condiciones favorables para que los jóvenes Millenials puedan desarrollarse tanto profesional 

como personalmente. 

Los principales retos que presenta esta generación a las organizaciones son los siguientes:  

Aprendizaje a través de la experiencia 
 

Tienen vidas no lineales y cambian hacia lo exponencial 
 

Generan Lealtad hacia los principios no a la gente 
 

Tienen nociones de la privacidad, pero los límites y los roles son fluidos y permeables 
 

Creen que el poder debe de estar distribuido y que el control requiere permiso 

No son buenos en el trabajo aburrido aunque sea necesario 
 

 

Los miembros de esta generación son jóvenes con alto conocimiento tecnológico, pegados de las 

redes sociales, optimistas, colaboradores, que prefieren realizar su trabajo en cualquier lugar, 

buscan flexibilidad laboral, esperan retroalimentación frecuente sobre el desarrollo de sus tareas, 

emprendedores, idealistas con respecto a la situación actual puesto que creen que pueden 

solucionar la mayoría de los retos, pero tienden a desarrollar poca tolerancia a la frustración dada 

la competitividad del conocimiento en las organizaciones y su poca resistencia al estrés laboral. 
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