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RESUMEN 

 

Se dice que las compañías en Colombia deben generar estrategias para fidelizar a la 

generación ‘millennials’, esta generación corresponde a las personas nacidas desde 1983 a 2001. 

Carlos Alberto Vergara Meza, argumenta que una de las principales problemáticas de las 

empresas, es la elevada rotación de personal. 

Esta investigación será de tipo descriptiva, buscando identificar las preferencias de la 

generación millennials, es decir el grupo de nacidos entre el año 1983 a 2001. Se excluyen las 

personas laboralmente inactivas o que no tengan un trabajo formal, entre otros aspectos 

definidos. La fuente de información es primaria, ya que contiene información nueva y original 

requerida para esta investigación y que la misma será recolectada mediante un cuestionario 

virtual, permitiendo considerar aspectos de conectividad y dispersión geográfica de la población 

en Bogotá. 

De acuerdo con el levantamiento de información realizado en las plataformas de empleo 

Elempleo.com y Computrabajo la población definida para esta investigación es de 2’304.438. Se 

definió una muestra mínima de 384 personas o cuestionarios diligenciados y que con esa 

información recolectada se procesará y analizará considerando los criterios previamente 

definidos. Posteriormente se emitirá un concepto e informe, analizando las respuestas de los 

‘millennials’ en las que se evidencien comportamientos generales de esa generación o si es de un 

grupo minoritario y que está ligada a otros factores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El grupo generacional ‘millennials’ son todas aquellas personas que se encuentran en un 

rango de edades definido y que a su vez fue delimitado en características que son descritas en 

esta investigación. Las investigaciones que se han realizado sobre esta generación no han sido 

detalladas, específicas y/o contribuyentes para comprender las preferencias de este grupo 

poblacional. Asimismo, no se han delimitado o especificado investigaciones para la ciudad de 

Bogotá con una muestra significativa que nos permita responder a la pregunta central de esta 

investigación sobre ¿Cuáles son las características laborales que busca la generación 

‘millennials’ para permanecer largos periodos de tiempo en un mismo trabajo? Esta pregunta 

surge debido a que se tiene la percepción de que este grupo generacional no permanece largos 

periodos en un trabajo y/o que carece de motivaciones para trabajar. 

Para llevar a cabo esta investigación, este documento se estructuró en varios capítulos de 

los cuales se destacan tres. En el capítulo 5 “Marco referencial” se realizan algunas definiciones 

teóricas y conceptuales de “millennials”, características laborales y apartados de artículos que se 

han escrito en el mundo durante las últimas dos décadas sobre esta población y los efectos en el 

campo laboral. En el capítulo 6 “Aspectos metodológicos” se describen definiciones respecto al 

tipo de investigación a realizar en esta investigación, población, muestra, herramientas de 

recolección y procesamiento de la información. En el capítulo 8 “Análisis de resultados”, es el 

apartado de mayor relevancia de esta investigación porque es donde se muestran los resultados 

de una manera dinámica y clara. El análisis de resultados al cuestionario aplicado evidencia lo 

que está demandando en la actualidad esta generación en el ambiente laboral en la ciudad de 

Bogotá y como deberán contribuir las empresas para responder a estas nuevas exigencias de la 

nueva generación de empleados. 
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2. PROBLEMA 

 

Empresas en Colombia y en la ciudad de Bogotá posiblemente tienen en su planta de 

personal a una generación de personas conservadoras y analíticas. Por otra parte, una generación 

más abierta, dinámica, que se adapta rápidamente a cambios y que hace uso de tecnologías de la 

información en su trabajo y vida diaria. Esta última generación es conocida como la generación 

del milenio o ‘millennial’ corresponde a las personas nacidas desde 1983 y 2001 según lo escrito 

por autor Elwood Carlson en el libro “The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the 

Baby Boom” publicado en el año 2008. 

Teniendo en cuenta un primer levantamiento de información, realizado el 22 de abril de 

2019, en las plataformas de empleo Elempleo.com y Computrabajo, se obtuvo que hay 

registradas en estos portales aproximadamente en la ciudad de Bogotá, una población en el rango 

de edades de 18 años y 36 años (Millennials). En el portal de búsqueda de empleo elempleo.com 

hay registradas 1'480.982 personas y en el portal de búsqueda de empleo Computrabajo hay 

823.456 para un total de 2’304.438 que se encuentran en el rango de edades definidos. Hay que 

aclarar que cabe la posibilidad de que en ese total general una misma persona tenga registrada su 

hoja de vida en los dos portales. 

Debido a lo que se ha escrito sobre los ‘millennials’ en el libro de The Trophy Kids Grow 

Up del autor Norteamericano Ron Alsop en el que menciona en uno de sus apartes “Clearly, the 

millennials represent a new breed of student, worker, and global citizen” (Claramente, los 

millennials representan una nueva generación de estudiantes, trabajadores y ciudadanos de todo 

el mundo). (Alsop, 2008) 
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Asimismo, los autores Neil Howe y William Straus, en el libro Millennials Rising: The 

Next Great Generation, mencionan, “The corporate world shouldn’t rest too easily, though. 

According to Ross, “these teens may very well clash with a new breed of employers whose goals 

are to establish a more flexible work force, including large numbers of temporary employees”” 

(Sin embargo, el mundo corporativo no debería descansar demasiado fácilmente. Según Ross, 

"estos adolescentes pueden chocar con una nueva generación de empleadores cuyos objetivos 

son establecer una fuerza laboral más flexible, que incluya un gran número de empleados 

temporales). (Straus, 2000) 

Por tal motivo surge la pregunta: 

¿Cuáles son las características laborales que busca la generación ‘millennials’ para 

permanecer largos periodos de tiempo en un mismo trabajo?  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar las características laborales que busca la generación ‘millennials’ para 

permanecer largos periodos de tiempo en un mismo trabajo. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Construir la base de datos fuente en un documento de Microsoft Excel teniendo en 

cuenta las fuentes de información definidas (elempleo.com y Computrabajo) para 

determinar la población objeto del estudio.  

• Depurar los datos obtenidos por el instrumento, cuestionario, acorde con la muestra de 

la población objeto del estudio para demarcar la investigación en el grupo que cumpla 

las características definidas en los aspectos metodológicos y marco conceptual de este 

documento. 

• Analizar los resultados obtenidos para determinar las características laborales de la 

población. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el artículo “¿Qué quieren los millennials Colombianos?”, publicado en el 

portal web de Portafolio.com. En dicha publicación plantean diferentes aspectos, necesidades y 

prioridades que está buscando esta generación, pero no se enfoca claramente en las necesidades y 

características laborales que buscan en las empresas en Colombia y/o Bogotá. (Portafolio, 2018) 

Se tiene la percepción que la generación “millennials” son personas que no permanecen 

largos periodos de tiempo en un mismo trabajo porque están en constante búsqueda de 

experiencias que motiven su intelecto. Sin embargo, al momento de iniciar la búsqueda de otras 

oportunidades laborales, en algunos casos, no cumplen con ese comportamiento específico que 

puede ser derivado por algún perfil específico determinado por su formación académica, 

institución en que se formó, oportunidades, motivaciones propias o del entorno (familia, amigos, 

entre otros), entorno laboral, académico, entre otros. Esto lo reafirma la revista Dinero en su 

portal web en el artículo “¿Colombia afronta una crisis de mano de obra calificada?”. (Dinero, 

2017) 

De acuerdo con una publicación de un grupo de investigación en la Revista Universidad 

EAFIT de Medellín, con 2.389 personas y que fueran nacidos entre los años de 1980 y 2000. 

Seleccionaron 11 empresas en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 

Bucaramanga (Alquería, Aviatur, Celsia, Cementos Argos, Comertex, Gases de Occidente, 

Grupo Bimbo, Helados Popsy, IRCC (Grupo Nutresa), Logyca y Team). (Esquivel, Revista 

Universidad EAFIT, 2019) 

Sin embargo, la publicación de la Universidad EAFIT se centró en 11 empresas 

nacionales y multinacionales en las que se puede deducir que son salarios alejados de la realidad. 
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El rango de edad para ‘millenials’ de la revista es de entre 1980 y 2000, este rango está fuera del 

margen de edad definido para esta investigación. Finalmente, dicha investigación se expandió a 

cinco ciudades de Colombia, por lo que no se tiene un margen estrictamente definido para la 

ciudad de Bogotá como si se focalizó y/o demarcó esta investigación en este documento. 

De acuerdo con la introducción de la publicación de la revista Portafolio en la que 

afirman “En Colombia, un 52 por ciento de los llamados millennials espera cambiar su actual 

trabajo en los próximos dos años, en tanto que un 24 por ciento lo extiende a un máximo de 

cinco años. A nivel mundial, los resultados varían: un 44 por ciento dejarían su actual empleo en 

un par de años, en tanto que un 66 por ciento lo considera para el 2020. Ese es uno de los 

resultados de la quinta edición de la Encuesta Anual de Millennials, desarrollada por Deloitte. La 

encuesta realizada a cerca de 7.700 millennials de 29 países, de los cuales 300 residen en 

Colombia, evidencia que la lealtad de este grupo de población a sus organizaciones se conecta 

con las oportunidades de desarrollo de liderazgo, flexibilidad en el lugar de trabajo, y un sentido 

de propósito más allá de las ganancias.” (CONSGOM, 2016). Estos últimos datos son muy 

dispersos, ya que se centró únicamente con 300 personas en Colombia de las cuales no se 

especifica si fueron en la ciudad de Bogotá. 

Es por ello, que esta investigación busca identificar si esta generación ‘millennials’ en 

Bogotá está en constante búsqueda de mejores características laborales por las que no permanece 

largos periodos de tiempo en un mismo trabajo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. Marco conceptual 

5.1.1. ¿Qué es millennials? 

Es un término utilizado por autor Elwood Carlson en el libro “The Lucky Few: Between 

the Greatest Generation and the Baby Boom”. (Carlson, 2008) para referirse a las personas 

nacidas desde el año de 1983 hasta el año 2001 y que para los inicios del siglo XXI estarían en su 

etapa productiva y laboralmente activos, adoptando el término ‘millennials’ o generación del 

milenio. 

Pero no solo nos referimos a las personas nacidas en este rango de años. Originalmente el 

término ‘millennials’ se les atribuye a los pioneros en escribir sobre esta nueva generación a los 

escritores Neil Howe y William Strauss autores de los libros Generations: The History of 

America's Future, 1584 to 2069 (Generaciones: La historia del futuro de américa 1584 a 2069) 

(Strauss, 1992) y Millennials Rising: The Next Great Generation (Millennials levantándose: La 

próxima gran generación) (Straus, 2000). Quienes mencionan que son personas que para finales 

del siglo 20 finalizaron o estaban cursando los últimos años de la formación académica de 

colegio, siendo más numerosos, más afluentes, mejor educados y más éticamente diversos. 

Impulsando a las naciones hacia una nueva era, enfocada a una renovación civil, comunitaria y 

de convención, que marcará el fin de una historia y el comienzo de una nueva. 

5.1.2. ¿Cuáles son las características para tener en cuenta? 

Se van a tener en cuenta características generales que pueden tener las empresas en la 

ciudad de Bogotá y que son de interés para la población objeto de este estudio. Partiendo de 

conceptos básicos de mercado laboral y sus características. Oferta y demanda. Sueldo. Población 
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económicamente activa. Sectores empresariales. Modelo de niveles organizacionales en algunas 

empresas. Armonía laboral en las empresas. 

5.2. Marco teórico 

5.2.1. ¿Qué son las características laborales? 

Son aquellas condiciones que ofrece el mercado laboral en la que se obtiene una 

compensación por una labor realizada entre un individuo y una organización para el logro de los 

objetivos mutuo. Entre ellas se plantean las siguientes que serán tenidas en cuenta para el 

desarrollo de este proyecto. 

5.2.2. ¿Qué es mercado laboral? 

De acuerdo con la definición expuesta por Chiavenato en su libro de Administración de 

Recursos Humanos. “El mercado laboral o mercado de empleo está conformado por las ofertas 

de trabajo o de empleo hechas por las organizaciones en determinado lugar y época... Cuanto 

mayor sea la cantidad de organizaciones en una región, mayor será el mercado laboral y su 

potencial de vacantes y oportunidades de empleo”. (Chiavenato, Administración de los Recursos 

Humanos, 2000). 

5.2.3. Características del mercado laboral 

Chiavenato plantea tres posibles situaciones que se presentan o se pueden presentar en el 

mercado laboral: 

Oferta mayor que la demanda: Situación en que abunda la disponibilidad de empleo, 

situación que conlleva a que las ofertas salariales sean más seductoras para atraer más candidatos 

a los procesos de selección. 

Oferta igual que la demanda: Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas 

de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas. 
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Oferta menor que la demanda: Situación en que las ofertas de empleo hechas por las 

organizaciones son pocas; hay escasez de ofertas de empleo y exceso de candidatos para 

satisfacerlas, ocasionando algunas consecuencias para las personas como ofertas laborales por 

debajo de la aspiración salarial y derivando a su vez escasez de vacantes y oportunidades de 

empleo en el mercado laboral. (Chiavenato, Administración de los Recursos Humanos, 2000) 

5.2.4. Oferta y demanda laboral 

“Todo mercado se caracteriza por la oferta y la disponibilidad de algo y, al mismo 

tiempo, por la demanda y la búsqueda de algo. Si la oferta es mayor que la demanda, el producto 

o servicio es fácil de obtener y se presenta competencia entre los vendedores o entre quienes 

ofrecen ese producto o servicio. Si la demanda es mayor que la oferta, entonces la situación se 

invierte, y el producto o servicio se constituye en algo de difícil adquirir; en este caso, se 

presenta competencia entre los compradores o entre quienes necesitan ese producto o servicio”. 

(Chiavenato, Administración de los Recursos Humanos, 2000). 

5.2.5. Sueldo 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (RAE) el término sueldo 

hace referencia a “Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio 

profesional”. (Real Academia Española (RAE), 2019). Asimismo, lo expuesto por Chiavenato en 

el capítulo “El carácter variado del salario” define: “…remuneración que el individuo recibe 

como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. Básicamente, es una relación de 

intercambio entre las personas y la organización. Cada empleado hace transacciones con su 

trabajo para obtener recompensas financieras y no financieras. La recompensa financiera puede 

ser directa o indirecta”. (Chiavenato, Administración de los Recursos Humanos, 2000). 
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5.2.6. Población económicamente activa y/o fuerza de trabajo 

De conformidad con la definición por parte de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), “…la población económicamente activa abarca a todas las personas de uno y otro sexo 

que aportan su trabajo para producir bienes y servicios definidos por los sistemas de cuentas y 

balances nacionales de las Naciones Unidas durante un periodo de referencia especificado.” 

(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1990). Sin embargo, para esta investigación se 

tiene definida una población que está detalla en el capítulo de “Población” de este documento. 

5.2.7. Desempleo 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (RAE) desempleo es 

“situación en que se encuentra quien, pudiendo y queriendo trabajar, pierde su empleo o ve 

reducida su jornada ordinaria de trabajo” (Real Academia Española (RAE), 2019). 

Teniendo en cuenta el informe anual (2018) emitido en conjunto por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

se tiene una cifra cercana de 453.000 personas desempleadas en la ciudad de Bogotá, el 

equivalente a 9,6% distribuidos de la siguiente manera, Ver Tabla 11 Participación de 

desempleados en Bogotá por sector productivo 2014-2018, (Cámara de Comercio de Bogotá, 

CCB, 2019): 
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Tabla 1. Participación de Desempleados en Bogotá. 

Participación de desempleados en Bogotá 2018 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1% 

Explotación de Minas y Canteras 0% 

Industria manufacturera 15% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 1% 

Construcción 6% 

Comercio, hoteles y restaurantes 28% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9% 

Intermediación financiera 3% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 15% 

Servicios comunales, sociales y personales 23% 

Nota. Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, 2019)  

 

Esta información servirá para identificar, analizar y clasificar la información suministrada 

por la población de encuestados y posteriormente clasificar en el informe final. 

5.2.8. Sectores empresariales 

De acuerdo con el informe anual (2018) emitido en conjunto por la Cámara de Comercio 

de Bogotá (CCB) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá 

se clasifican las empresas en actividades macroeconómicas de la siguiente manera; servicios 

personales y empresariales (47 %), comercio (32 %), industria manufacturera (12 %) y a la 

construcción (6 %), agricultura 1 % de las empresas y otros. Sin embargo, al detallar esas 

actividades macroeconómicas, podemos encontrar hasta 21 actividades económicas definidas en 
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ese informe, y que cuya clasificación será fuente de información para incluir en el cuestionario 

para clasificar la actividad económica en la que se encuentran laborando actualmente los 

encuestados y posteriormente clasificar en el informe final. 

A continuación, Tabla 8 Empresas matriculadas (creadas) en Bogotá, según sector 

económico, 2018, (Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, 2019) 

 

Tabla 2. Actividad Económica de las Empresas en Bogotá 

Ítem Actividad Económica 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

B Explotación de minas y canteras 

C Industrias manufactureras 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

F Construcción 

G 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 

H Transporte y almacenamiento 

I Alojamiento y servicios de comida 

J Información y comunicaciones 

K Actividades financieras y de seguros 

L Actividades inmobiliarias 
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M Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

O 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

P Educación 

Q 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

S Otras actividades de servicios 

T 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio 

U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

Nota. Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, 2019) 

 

5.2.9. Modelo de niveles organizacionales en las empresas 

Según lo expuesto por Idalberto Chiavenato, (Chiavenato, Administración, Teoría, 

proceso y práctica, 2001), dependiendo de cada empresa pueden o no clasificar los cargos en tres 

niveles jerárquicos de la siguiente manera: 

Nivel institucional: es el nivel estratégico, compuesto por los cargos más altos de la 

organización como el presidente y directores responsables de los asuntos globales de la empresa. 

Nivel intermedio: denominado también gerencial y se encarga de articular su nivel 

superior (estratégico) y el nivel de la base (operacional). 
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Nivel operacional: también denominado nivel técnico y está encargado de la ejecución 

diaria de las tareas y operaciones de la empresa. 

De acuerdo con estas definiciones de niveles organizacionales serán fuente de 

información para incluir en el cuestionario para clasificar el nivel de cargo en la que se 

encuentran laborando en la actualidad los encuestados y posteriormente clasificar en el informe 

final. 

5.2.9.1. Armonía laboral en las empresas (artículo) 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo científico de Luz Teresa Cañarte Quimis, en la 

que hace referencia a diferentes aspectos y/o variables que se deben tener en cuenta en las 

empresas para propiciar un clima laboral y motivación acorde a las empresas y cumplir los 

objetivos organizacionales efectivamente. “Un clima organizacional propicio incrementará las 

iniciativas para promover nuevos negocios, acometer nuevos proyectos y solucionar problemas; 

mejorará la comunicación interna; aumentará la competitividad y facilitará el gobierno de la 

organización” (Quimis, 2017). 

De igual manera menciona Idalberto Chiavenato “Puesto que la satisfacción de ellas 

depende de otras personas -en especiales de aquellas que tienen autoridad-, es importante que la 

administración comprenda la naturaleza de la adaptación o desadaptación de las personas”. 

(Chiavenato, Administración de los Recursos Humanos, 2000) 

Por tal motivo, se identificará algunas características por las que se motiva en los trabajos 

la población ‘millennials’ de acuerdo con el concepto expuesto por ellos referente a armonía y 

satisfacción laboral. De igual manera se identificará cuáles son las motivaciones primarias que 

tiene la población ‘millennials’ ya que de acuerdo con lo expuesto por Chiavenato los seres 

humanos en general tenemos un comportamiento orientado a objetivos implícitos con un ciclo 



24 
 

motivacional que cambia conforme se tiene una necesidad hasta la lograr la satisfacción y 

regresar a el “equilibrio interno”. Posiblemente los ‘millennials’ están en este “ciclo 

motivacional” más frecuentemente comparado con otras generaciones. 

De igual manera si la población ‘millennials’ realmente ejemplifica la “Pirámide de 

Maslow” que consiste en cinco distribuciones jerárquicas (Maslow, 1943): 

a. Necesidades fisiológicas. 

b. Seguridad 

c. Sociales 

d. Autoestima  

e. Autorealización  

 

5.2.10. El nuevo mercado laboral, altamente especializado y manejo de tecnologías de 

la información (TIC). 

Algunas empresas al momento de seleccionar personal para diferentes posiciones en sus 

áreas de trabajo; claramente van a querer tener el mejor talento. Cuando nos referimos al término 

“especializado”, hacemos referencia a que el personal posea las competencias requeridas, la 

capacitación y el entrenamiento en el área que requiere la compañía para lograr los objetivos en 

el menor tiempo posible. Sin embargo, este propósito no se cumple en su totalidad. Es por ello 

por lo que algunas empresas desarrollan programas de “Entrenamiento y Desarrollo de 

Personal”, para reducir la “carencia” de conocimiento y/o experiencia en el campo de acción. Sin 

embargo, en algunos casos no se dispone de altos recursos financieros, instalaciones y recurso 

humano para cerrar la “carencia” de conocimiento. Es allí donde el individuo debe tener 

desarrollada la competencia básica de manejo de tecnologías de la información para que se 

capacite autónomamente de manera estándar o mixta para potencializar las competencias 
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requeridas en el cargo. (Chiavenato, Administración de los Recursos Humanos, 2000). 

Partiendo con lo expuesto en el artículo “Millennials in the Workplace: A 

Communication Perspective on Millennials’ Organizational Relationships and Performance” 

(Millennials en el lugar de trabajo: una perspectiva de comunicación sobre las relaciones 

organizacionales y el desempeño de los Millennials) por las autoras Karen K. Myers - Kamyab 

Sadaghiani. En dicho artículo mencionan diferentes aspectos y/o condiciones que se deben de 

tener en cuenta a la hora de trabajar con la generación ‘millennials’. “In contrast, Millennial 

workers are likely to communicate an interest inflexible career paths because their priority is 

work-life balance” (En contraste, es probable que los trabajadores de la generación del milenio 

comuniquen un interés en las trayectorias profesionales flexibles porque su prioridad es el 

equilibrio trabajo-vida). Esto sumando a que en las empresas se está presentando un fenómeno 

en el que tienen 2 generaciones predecesoras de los ‘millennials’ y que fueron dos generaciones 

entregadas al trabajo y no a la familia lo que les otorgó la suficiente experiencia y conocimiento 

laboral. Este conocimiento adquirido, debe ser transmitido a las nuevas generaciones. Sin 

embargo, este objetivo se cree que no se logrará fácilmente con la nueva generación 

‘millennials’, puesto que esta última generación tiene trazado objetivos orientados a resultados 

con un estilo de liderazgo con su equipo de trabajo, aspiraciones respecto al control laboral, entre 

otros estilos de liderazgo que contrastan con el tradicional. Es allí el gran reto de las empresas en 

lograr la armonía generacional para que se transmita la “experiencia y conocimiento” y aceptar 

que se va a transformar la administración al estilo ‘millennials’, de lo contrario, se continuará 

con el ciclo en el que los ‘millennials’ no permanecen largos periodos de tiempo en un mismo 

trabajo. (Myers, 2010) 
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5.3. Estado del arte 

Desde los inicios que surgió el término ‘millennials’ y los efectos que representaría dicha 

generación, varios investigadores de distintos países se interesaron en ellos para investigar su 

comportamiento en distintos campos de investigación y/o áreas de conocimiento. Para el año 

2015, se realizaron algunas investigaciones en el aprendizaje ‘millennials’, compromisos 

laborales, entre otros aspectos. 

Identificación: Ingrid Noguera Fructuoso, “Cómo los millennials están cambiando el 

modo de aprender: estado del arte de la integración de las TIC en educación”, En: Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia; Proquest, Madrid, 2015. (Fructuoso, 2015) 

Objetivo general: “La generación de los Millennials está cambiando la forma de aprender, 

promoviendo que las instituciones educativas traten de adaptarse mejor a las necesidades de los 

jóvenes mediante la incorporación de las tecnologías en educación.” 

Categorías: aprendizaje, enseñanza y formación, tecnologías de la información y de la 

comunicación, cambio tecnológico, cambio social, enseñanza a distancia. 

Resultados: “Las prácticas eficaces del futuro basadas en la tecnología serán aquellas 

consideradas útiles por docentes y estudiantes y se basarán en la flexibilidad, la personalización, 

el aprendizaje activo, la colaboración, la creatividad, la reflexión, la responsabilidad, la 

competencia digital, el aprendizaje a lo largo de toda la vida.” 

Identificación: “Lina Marcela Guevara Bedoya1, Luisa Fernanda Fernández Poveda, 

“Work Engagement y Compromiso Laboral: ¿Es la edad un factor diferenciador?”, En: Revista 

Interamericana de Psicología Ocupacional; Medellín, 2015. (Poveda & Bedoya, 2015) 

Objetivo general: “Analizar por edades de los tres componentes del Compromiso Laboral 

de acuerdo con el modelo de Meyer y Allen (1997), más la variable Work Engagement 
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conceptualizada por Schaufeli y Salanova (2009). Se trabajó con una muestra de 17.165 

empleados de empresas latinas de los cuales el 92% eran colombianos.” 

Categorías: Compromiso Organizacional, Work Engagement, Edad. 

Resultados: “Las diferencias generacionales en los valores del trabajo pueden ocasionar 

cambios en la forma en la cual las personas se comprometen con el mismo (Park, & Gursoy, 

2012). Los jóvenes, si bien son los más solicitados por las empresas, suponen un reto para éstas 

en términos de su vinculación afectiva y permanencia. Paradójicamente las personas mayores, 

hacia las que se evidencia una actitud reticente por parte de los empleadores para contratarlos, 

desarrollan mayores niveles de Compromiso Laboral y Work Engagement. Una realidad que 

sugiere una importante reflexión.” 

Las investigaciones continuaron en distintos campos y áreas de investigación. En el año 

2016 se desarrollaron investigaciones en las que las empresas deberán tener en cuenta con los 

‘millennials’ con respecto a expectativas y visiones laborales. 

Identificación: Mercedes, “Las empresas deben competir con el espíritu emprendedor de 

los millennials”. (Mercedes, 2016) 

Objetivo general: “Con el 60% de su plantilla de trabajadores dentro del grupo etario 

"millennials" en Chile y Argentina, la compañía estadounidense Mars ha tenido que ir 

constantemente renovando sus estrategias para captar estos talentos. "Los millennials tienen 

ambiciones muchos más profundas. Hoy en las compañías, la guerra por el talento también está 

dada por la iniciativa y los deseos de los millennials por tener sus propios emprendimientos.” 

Categorías: Emprendedor. 

Identificación: Emylee Anderson and Aaron A. Buchko, “Giving negative feedback to 

Millennials - How can managers criticize the “most praised” generation”. (Buchko, 2016) 
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Objetivo general: Propósito: los datos demográficos indican que la generación del 

milenio (aquellos nacidos entre 1982 y principios de la década de 2000) están ingresando a la 

fuerza laboral y se convertirán en un componente cada vez más importante de la mano de obra en 

un futuro próximo. La generación del milenio parece tener diferencias significativas en valores, 

actitudes y expectativas respecto al trabajo de generaciones anteriores. 

Categorías: Millennials, Managing information, Negative feedback 

Resultados: “Para dirigir efectivamente los comentarios negativos, los gerentes deben 

entender quién es su empleado como individuo. La investigación disponible sobre la generación 

Millennial se puede utilizar como una guía fundamental para que los gerentes la utilicen cuando 

brindan información crítica. 

La comprensión de las características y experiencias básicas de un empleado permitirá a 

los gerentes conectarse con sus subordinados y desarrollar un sentido de confianza y aprecio, lo 

que aumentará la probabilidad de que la información recibida se procese de manera seria e 

influyente.” 

Este grupo generacional ha generado muchas incógnitas a las empresas y a los 

investigadores en cuáles han centrado investigaciones. Para el 2017 se publicaron documentos 

sobre como cautivarlos y como preparar a las empresas para tener esta fuerza laboral en las 

plantas de personal. 

Identificación: Mario Sigfrido Huertas L., “¿Cómo cautivar a los Millennials?”. (Huertas, 

2017) 

Objetivo general: “Interpretar las motivaciones de los ‘millennials’, además de explorar 

las oportunidades que se abren para cocrear nuevos espacios de emprendimiento y liderazgo con 

quienes pertenecen a esa generación y para quienes deben interactuar con ellos.” 
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Categorías: Millennial. Incentivo. Motivaciones. 

Resultados: “Se deberán diseñar estrategias y tácticas a través de la generación de 

contenidos, de compensaciones y de experiencias que entreguen, conocimiento, acceso a las 

tecnologías, momentos laborales, líderes de equipo como mentores, horarios flexibles, 

incentivos, entre otros.” 

De acuerdo con otro artículo publicado en el año 2017, en cuya traducción a español 

“Perdido en el mar de millennials” (Lost in a sea of millennials) (Yadao, 2017); en que se tiene 

como objetivo general que para el 2025, se espera que el 75% de la fuerza laboral global esté 

compuesta por personas nacidas en 1980 o después. Los empleadores proactivos se toman el 

tiempo para comprender qué motiva a los millennials a alcanzar su potencial y permanecer leales 

al lugar de trabajo. Jemelyn Yadao descubre lo que puede hacer la profesión contable para criar 

empleados más jóvenes. 

Categorías: Millennials. Experience Management 

Resultados: “Irónicamente, si bien la variedad es fundamental para la satisfacción laboral 

de los millennials, los empleadores que la ofrecen al personal más joven aún pueden perder 

talento. "Es difícil generalizar la situación, pero creo que una de las razones principales [para los 

millennials que dejan su trabajo] es que pueden haber encontrado su interés real o la corriente en 

la que quieren especializarse después de participar en diferentes proyectos", dice Chan. Hay tres 

cosas que harían que Chan se quede: "Gente: conocer gente de todos los ámbitos de la vida y 

tener un gran equipo para trabajar y jugar; profesionalismo: diferentes tipos de proyectos en los 

que trabajar, que amplían su visión y le ayudan a desarrollar sus habilidades; y exposiciones no 

relacionadas con el trabajo: además del trabajo, si una empresa organiza actividades de 

responsabilidad social corporativa, apoya y alienta al personal a organizar y participar en grupos 
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de interés y juegos deportivos, esto demuestra que la empresa se preocupa por la comunidad y su 

personal ".” 

Para el año 2018, empresas en Colombia iniciaron programas de retención que se espera 

que sean exitosos en empresas enfocado netamente en el ‘millennials’ Colombiano. De acuerdo 

con lo publicado por Gestionhumana.com, “Philips: Formación interna y desarrollo profesional 

para millennials.”. (Gestionhumana.com, 2018) 

En cómo Philips, una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, invierte 

en su talento joven a través de programas de formación interna. 

Categorías: Millennial. Conformidad. Integrar. Planes. Carrera. 

De igual manera, Margarita Zuluaga Esquivel, “El millennial colombiano no es como lo 

pintan” (Esquivel, Proquest, 2018). Planteó como la generación “Y” (millennial) ha sido 

estereotipada a tal punto que existe la creencia de que son eternos viajeros sin ganas de 

establecerse laboralmente. Una investigación realizada por un grupo de profesores de la 

Universidad EAFIT derriba el mito y crea el verdadero perfil del millennia colombiano. 

Categorías: Millennial. Diferentes. Tipo. Nivel salarial. 

Resultados: “El millennial vive en una suerte de policentrismo, es decir, no todo en su 

vida está asociado al trabajo, sino a otras actividades. Algunas empresas que participaron en ese 

estudio han comenzado a aplicar algunas decisiones basadas en los hallazgos.” 

Según el autor, Carlos Alberto Vergara Meza, una de las principales problemáticas que 

las empresas se enfrentan, es la elevada rotación de personal; la cual, por cierto, tiene indicadores 

muy altos en el último trienio (algunos cercanos al 70%), lo cual refleja la renovación constante 

de la plantilla laboral, generando elevados costos en términos de selección, capacitación y 

adaptación del personal. 
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Adicionalmente, de acuerdo con Viridiana Aguilar en su tesis de la Universidad 

Autónoma de México titulada “Propuestas para reducir los índices en rotación de trabajo”, 

expone que uno de los factores claves que disminuye este índice es la capacitación, formación y 

desarrollo para los empleados. “El personal debe estar capacitado para desarrollar su trabajo:  en 

el caso de empleos administrativos, esta capacidad ya deberá de traerla el empleado de forma 

genérica cuando llegue a la organización, pero como cada empresa tiene sus características 

particulares de operar, o el trabajador no ha laborado en el tipo de giro que desempeña, la 

empresa deberá darle cursos que le permitan capacitarse en los conocimientos particulares que en 

ella se manejen, además de lograr que esté a la vanguardia de las necesidades de la empresa, se 

logra tener personal que desempeña bien sus actividades y por parte del trabajador este se 

prepara obteniendo un mayor valor intrínseco. 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

6.1. Tipo de investigación 

La presente investigación será tipo descriptiva, buscando identificar las preferencias de la 

generación ‘millennials’ y las estrategias que utilizan las empresas en la ciudad de Bogotá para 

equilibrar entre desarrollo laboral y productividad Organizacional. El instrumento por aplicar es 

un cuestionario con fuente de información primaria, ya que contiene información nueva y 

original requerida para esta investigación y se aplica de manera electrónica (virtual), ya que este 

grupo poblacional tiene fácil acceso a las tecnologías, canales y redes de la información, en la 

que se puede responder preguntas de manera dinámica, sencilla y en un corto tiempo. 

Se enviará un comunicado con un vínculo de internet que direcciona el cuestionario 

virtual al grupo de personas que cumpla con las siguientes características: 
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✓ Personas nacidas entre el año 1980 a 1995, es decir aquellas que se encuentren en el rango de 

edades de 22 años a 37 años. 

✓ Serán excluidas aquellas personas que declaren estar laboralmente inactivos o que no tengan un 

trabajo formal, ya que el propósito de la consulta es identificar al grupo generacional y sus 

preferencias laborales en general. 

✓ La consulta estará dirigida para las personas que trabajen y vivan en la ciudad de Bogotá D.C. 

✓ Las personas consultadas deberán estar en estrato socioeconómico entre el 3 y 4. 

✓ Nivel mínimo de formación académica, Bachiller. 

✓ No se excluyen las empresas de algún sector económico que se encuentre la persona laborando 

actualmente. 

✓ La consulta se realizará mediante cuestionario libre, consentido y espontáneo, enmarcado en el 

tratamiento de datos personales. Es decir, que se solicitará autorización a las personas que dicha 

información será con fines investigativos y no lucrativos. 

Entre las ventajas de este tipo de investigación encontramos que permite medir las 

conductas reales y ciertos tipos de datos se recolectan por observación. 

6.2. Tipo de diseño investigativo 

El diseño de la investigación que se va a llevar a cabo para esta investigación será la de 

diseños de campo. Este tipo de investigación son datos que se recogen directamente de la 

realidad lo que permite tener de primera mano la información para revisión o modificación en 

dado caso de surgir alguna duda durante cualquier paso de ejecución de la investigación. 

Asimismo, este tipo de investigación es moldeable acorde con las necesidades de la investigación 

como es el caso del diseño de encuesta, para este caso será cuestionario y el diseño estadístico de 

una o varias variables. (Tamayo, 2004) 
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6.3. Población 

La población de este estudio será la proyección de población proporcionada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019) entre hombres y mujeres: 

✓ Población aproximada en Bogotá: 7’181.469 

✓ Población aproximada entre 22 y 37 años: 2’559.476 

✓ Porcentaje de población de estrato 3 (35,52%), estrato 4 (9,42%). 

✓ Total, de población aproximada a estudiar: 1’150.228 

✓ La tasa de desempleo en Bogotá (Agosto 2019) se encuentra en 10,4%. Por lo anterior, se 

debe considerar que son aproximadamente 485.000 personas que no se incluyen en la 

población a estudiar. (DANE, 2019) 

6.4. Muestra 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, 

o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en 

términos de proporción). 

De acuerdo con uno de los principios básicos de estadística, los datos son: 

(N) Tamaño de la población: 2’304.438 

(Z) Nivel de confianza: 95%. Valores tabla Z= 1.96 

(P) Probabilidad de éxito: 0.5 
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(Q) Probabilidad de fracaso: 0.5 

(D) Precisión: 0.05 

𝑛 =
2′. 304.438 ∗ 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (2′. 304.438 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
2′213.182

0.25 ∗ (2′. 304.437) + 0.9604
 =  384,1595 

Total de muestra (personas) = 384 

 

De acuerdo el resultado de la muestra, se toma el equivalente a un 5.21% de la misma 

correspondiente a 20 personas que diligenciarán el cuestionario piloto, con el propósito de 

identificar oportunidades de mejora para su aplicación. 

6.5. Herramientas de recolección de información 

La herramienta de recolección de información que se va a utilizar en esta investigación es 

de tipo cuestionario y de acuerdo con la definición descrita por Julio Meneses y David Rodríguez 

“Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida 

de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de encuestas. En pocas palabras, 

se podría decir que es la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de 

preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, utilizando el 

tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la población a la que 

pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés”. 

(Rodríguez, s.f.) 

Asimismo, existen varios tipos de cuestionarios que se pueden aplicar a los encuestados. 

Sin embargo, para esta investigación, se construyó un cuestionario único y propio con un 
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conjunto de preguntas de múltiple respuesta y auto aplicado o autoadministrado, es decir que los 

encuestados reciben el cuestionario por correo electrónico y responden las preguntas. (Azofra, 

1999) 

6.6. Herramientas de análisis de información 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de análisis de información que hay en estadística, 

el mejor tipo de análisis que se ajusta a esta investigación es la estadística descriptiva que su 

concepto general es que mediante la ordenación en tablas de la información variada recopilada 

de varias o una única fuente, facilitando la reducción de los datos y fácil manipulación para 

operaciones y posteriormente representar gráficamente en las que se les puede aplicar técnicas de 

regresión y correlación de acuerdo a la necesidad del estudio que se esté llevando a cabo. 

(Fernández, Córdoba, & Cordero, 2002) 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADO DE PRUEBA PILOTO 

De acuerdo con el porcentaje demarcado para aplicar prueba piloto, determinado entre el 

2% y el 10%, se estableció el 5,21%. Es decir que a cada una de las 20 personas (que hacen o 

hicieron parte de la vida laboral, profesional y personal del autor de este documento), se les 

socializó el propósito, objetivos, conclusiones e importancia de aplicación de esa prueba piloto. 

Estas personas a su vez debían cumplir con la variedad de profesiones, edades, condiciones 

socioeconómicas, entre otros de los criterios definidos como población “millenials” en esta 

investigación; con el propósito de aportar constructivamente con comentarios, sugerencias, 

corrección de estilo, ortografía, redacción, adición de preguntas o modificación de preguntas que 
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pudieran generar ambigüedad, información no aportante o no relevante, asimismo como de 

corrección en formulario digital utilizado. 

De igual manera, se contó con el apoyo, para esta prueba piloto, de personas que se 

desempeñan en áreas de Recursos Humanos en diferentes compañías privadas o de consultoría, 

lo que permitió incluirse o suprimirse preguntas que ayudara aclarar comportamientos referentes 

a que si son comportamiento de individuos que se visualizan en áreas de las compañías o que si 

por el contrario hace referencia a grupos de personas. Estos aportes contribuyeron 

constructivamente en este proyecto y para proyectos propios para estas personas de Recursos 

Humanos en sus empresas. 

8. ANÁLISIS DE RESULTADO DEL CUESTIONARIO APLICADO 

Una vez aplicada la prueba piloto (Numeral 7 de este documento) y con los ajustes 

aplicados a los que hubo lugar en el cuestionario, se procedió a aplicar el cuestionario a la 

población de la base de datos fuente teniendo en cuenta las fuentes de información definidas. Se 

realizaron 12.150 solicitudes de diligenciamiento del cuestionario de “Percepción de condiciones 

laborales en los grupos generacionales”, en la que se obtuvieron 1.043 cuestionarios 

diligenciados. Sin embargo, estos cuestionarios diligenciados pasaron por un proceso de 

refinación y análisis de los datos teniendo en cuenta los criterios de exclusión definidos en el 

marco teórico como características laborales. Por lo que se realiza el análisis de resultados a 511 

cuestionarios. 



37 
 

 

Figura 1: Participación en el cuestionario. 

 

A continuación, se evidencia mediante el análisis de gráficos porcentuales la información 

obtenida en el cuestionario de características laborales del grupo generacional ‘Millennials’. 

 

 

Figura 2: Porcentaje participación por edades. 

 

Se identifica que la participación en el cuestionario corresponde al rango establecido para 

el grupo generacional ‘Millenials’. Asimismo, se evidencia una participación variada en ese 

rango de edad, asegurando que las respuestas obtenidas no son establecidas por un rango o edad 
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mayoritariamente dominante. Sin embargo, la edad promedio de este grupo poblacional 

‘millennials’, que participó, es de 28 años. 

 

 

Figura 3: Estratos socioeconómicos 

 

Se identifica que la participación en el cuestionario corresponde a los estratos 

socioeconómicos definidos en el marco teórico. De acuerdo con los datos obtenidos, 343 

personas corresponden al estrato 3 (40.32%) y 168 personas corresponden al estrato 4 (19.81%) 

para un total de 511 personas con un equivalente porcentual es de 60.12%. 

 

Figura 4: Estado civil porcentual de los participantes. 
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Se identifica que participaron en el cuestionario todos los estados civiles definidos en el 

cuestionario. Sin embargo, se evidencia una tendencia mayoritaria a estado civil “Soltero” con 

un 52.96% en este grupo generacional ‘millennials’. 

 

 

Figura 5: Porcentaje de cantidad de hijos 

 

Se identifica que en el grupo generacional ‘millenials’ mayoritariamente no tiene hijos y 

viven solteros dando origen al concepto de hogares “unifamiliares” conformados por una 

persona. Asimismo, aquellos ‘millennials’ que deciden conformar hogares son únicamente en 

pareja. 

 

Figura 6: Nivel y estado actual académico 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el grupo poblacional objetivo de este estudio ha 

finalizado o se encuentra en curso de realizar programas de educación superior en pregrado y una 

fuerte tendencia a continuar estudios de educación de especialización y/o maestría.  

Determinando que esta generación tiene un interés de crecimiento profesional y logrando 

ser más competitivo en el mercado laboral. Es decir que, se encuentra en estado finalizado para 

los programas de formación profesional (Pregrado) el 37.46% y con un porcentaje de 20.85% 

para programas de formación postgrado. De igual medida en programas que se encuentran en 

estado de “en curso”, es decir que se encuentran realizando programas con un 12.39% en 

pregrado y 3.66% en postgrado. 

 

 

 

Figura 7: Nivel de cargo. 

 

De acuerdo con el ‘modelo de niveles organizacionales en las empresas’, planteado en el 

marco teórico, se tiene el resultado que los ‘millennials’ son consecuentes con su formación 
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académica en el que logran un nivel de cargo administrativo con y sin personal a cargo en las 

empresas. Sin embargo, la participación en el nivel de cargo directivo y ejecutivo es escasa 

debido a diferentes factores que reducen drásticamente estas oportunidades laborales, debido a 

que se ajusta con la necesidad, cargo, responsabilidades, sector económico y tipo de empresa; 

incumplimiento en tiempo de experiencia laboral, requerimiento de haberse desempeñado en 

cargos similares por un periodo recurrente; asimismo, en esas posiciones es requerida formación 

profesional específica por cargo con especialización, maestría y/o dominio de otro idioma a nivel 

técnico o de negocios. 

 

 

 

Figura 8: Antigüedad en la empresa que laboran actualmente. 

 

Los resultados obtenidos a la pregunta de “¿Cuánto tiempo lleva laborando en la 

empresa?”. La generación ‘millennials’ en un 69.58% tiene entre cero y 3 años en su actual 

trabajo. 
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Figura 9: Tiempo laborado en el actual cargo. 

 

Los resultados obtenidos a la pregunta de “¿Cuánto tiempo lleva laborando en el actual 

cargo?”. Nuevamente la generación ‘millennials’ con una mínima variación porcentual de 

+1.41% (70.99%) tiene entre cero y 3 años en su actual cargo. Por lo anterior, es donde se 

evidencia el efecto que se tiene en algunas empresas de estar en constante reclutamiento de 

personal y deben plantear estrategias de retención de talentos. 
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Figura 10: Dominio de un segundo o más idiomas. 

 

Una tercera parte de la población ‘millennials’ tiene el dominio del idioma inglés 

(30.99%), otra tercera parte (28.17%) domina otro o más idiomas diferentes al inglés. Sin 

embargo, el 40.85% restante aún no domina un segundo idioma. Lo anterior indica que el 

dominio de un segundo o más idiomas es un factor determinante al momento de aplicar a 

convocatorias laborales dentro y fuera de las mismas empresas, reduciendo drásticamente las 

oportunidades. 
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Figura 11: Aplicación del segundo idioma. 

 

La aplicación de un segundo idioma en el cargo actualmente desempeñado por los 

‘millennials’ puede no ser un factor determinante debido a que el mercado comercial de las 

empresas puede no estar en la totalidad en mercados internacionales por lo que no es necesario el 

dominio de idioma extranjeros. Sin embargo, al momento de aplicar a ofertas laborales es un 

factor que hace al candidato más competitivo. 

 

Figura 12: Importancia de reconocimiento nacional o internacional. 
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Éste está asociado a 2 preguntas en la cual se formulan las siguientes preguntas “¿Para 

usted es importante que su empresa tenga reconocimiento nacional y/o internacional?”, los 

‘millennials’ respondieron en un 69.06% que si es relevante que la empresa en la que laboran 

tenga reconocimiento nacional y/o internacional. 

Asimismo, a la pregunta “¿Considera que la empresa en la que trabaja actualmente tiene 

reconocimiento nacional y/o internacional?”, el 32.19% de los ‘millennials’ respondieron que si 

tiene reconocimiento internacional y un 21.88% tiene reconocimiento nacional. Para un total 

porcentual de 54.06%, lo que nos evidencia que los ‘millennials’ están en la búsqueda constante 

de empresas para trabajar con reconocimiento nacional e internacional, lo que pondría a las 

empresas en una ‘competencia’ de mercadeo para atraer talento y trabajar con esas compañías. 

Es allí donde es relevante la estrategia de mercadeo de las empresas, participación en diferentes 

espacios de comunicación (TV, radio, revistas de sector, encuestas, artículos, entre otros), 

asimismo como la participación en encuestas de clasificación (ranking) que proveen compañías 

como “Great Place to Work”, en las que definen criterios estándar de valoración para mantener 

excelentes lugares para trabajar. Es decir, “Great Place to Work”, es el sistema de gestión de 

calidad para clasificar empresas con excelente clima laboral, en la cual están participando varias 

empresas para calificar su gestión con los empleados. 
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Figura 13: Sector económico de la empresa que trabajan. 

 

En este gráfico se muestra el sector de las empresas en el que trabajan los ‘millenals’, en 

estos resultados define que no existe preferencia o tendencia marcada de preferencia de sector 

para trabajar y que el grupo objetivo de este estudio se extendió a los sectores de la economía 

definidos por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Figura 14: Convocatorias internas para aplicar a otros cargos y cargos de interés. 

 

A la pregunta “¿En la empresa que está actualmente realizan convocatorias laborales 

internas para otros cargos?” el 70.14% de la población respondió que la empresa en la que 

laboran realiza convocatorias internas de trabajo, sin embargo, el 40.56% de estas convocatorias 

no son ajustadas a los intereses de los ‘millennials’ en lo que respecta a perfil de cargo o 

expectativas laborales y profesionales. Lo anterior conforme a los resultados del gráfico 7, se 

concluye que dichas convocatorias laborales son cargos operativos o cargos directivos con 

personal a cargo, cargos para los que los ‘millennials’ están sobrecalificados o carecen de 

competencias. 
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Figura 15: Se ha desempeñado en más cargos en la misma empresa. 

 

De acuerdo con estos resultados sobre si los ‘millennials’ se han desempeñado en más 

cargos dentro de la misma empresa, el 44.51% respondieron que “Si” se han desempeñado en 

otros cargos. Estos datos son consecuentes con los resultados del gráfico 14, ya que las empresas 

realizan convocatorias internas en las que posiblemente los ‘millennials’ aplican y cambian de 

roles o se les reasignan funciones, logrando ajustar un poco las necesidades que está en búsqueda 

este grupo generacional. 

 

 

Figura 16: Perfil laboral y profesional para aplicar a convocatorias internas. 
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De acuerdo con estos resultados, el 60.00% de los ‘millennials’ considera que cumple con 

los criterios para aplicar a los cargos de las convocatorias lo que ratifica que son cargos de menor 

o igual nivel a los que ya hace parte esta generación. Asimismo, el 31.83% considera que no 

cumple con las competencias exigidas para dichas convocatorias, bien sea porque son cargos con 

un nivel superior académico o experiencia laboral. Lo anterior, pone en evidencia que las 

empresas tienen alta rotación en cargos operativos y deben generar estrategias de retención de 

talentos para cargos de todos los niveles. 

 

 

 

Figura 17: Importancia en flexibilidad laboral. 

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, la población ‘millennials’ con 64.51% le es 

muy importante tener flexibilidad en el horario laboral. Lo anterior, deriva a que las compañías 

deberán implementar estrategias en este aspecto e implementar políticas de equilibrio de vida y 

trabajo. 
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Figura 18: Realizaron evaluación de desempeño en la empresa que labora actualmente. 

 

El 80.28% de la población ‘millennials’ en las empresas en las que laboran les realizan o 

realizaron evaluación de desempeño. Esta herramienta es utilizada para fomentar y desarrollar 

competencias profesionales y laborales de los empleados en las empresas que al ser aplicada 

correctamente se pueden implementar estrategias de crecimiento laboral en las empresas o lo que 

se conoce como “Plan de Carrera”. 
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Figura 19: Los resultados de la evaluación de desempeño aportaron al crecimiento profesional. 

 

Se evidencia que la evaluación de gestión y desempeño tuvo resultados positivos en las 

personas que participaron en ella, ya que el 62.46% de la población respondió afirmativamente a 

que dicha evaluación aportó al crecimiento profesional y/o laboral. 

 

 

Figura 20: Los resultados son tenidos en cuenta para ascensos laborales. 
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De acuerdo con la pregunta de que, si dichos resultados son tenidos en cuenta para 

promociones o ascensos de cargo, infortunadamente la población encuestada tiene una 

percepción negativa con un 37.19% o no sabe si dicha evaluación es tenida en cuenta con 

32.63%. Lo anterior, deriva a que posiblemente no se tiene claridad sobre los beneficios a corto y 

mediano plazo que puede incurrir la aplicación de la evaluación sobre los empleados y la 

empresa. Sin embargo, se debe considerar que el 25.61% tiene claro los beneficios que conlleva 

una correcta aplicación de la evaluación de desempeño con metas y objetivos de crecimiento 

para el empleado y la empresa. 

 

 

Figura 21: La empresa para la cual trabaja aprovecha las habilidades profesionales y laborales. 

 

Estos resultados son unos de los indicadores que demuestran que los ‘millennials’ están 

dispuestos a demostrar sus talentos profesionales en el ambiente laboral buscando crecimiento o 
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únicamente el 23.38% considera que las empresas si lo hacen. Sin embargo, el 26.76% no sabe si 

las empresas están tomando participación de estas habilidades. 

 

 

Figura 22: Considera que las ideas y aportes son tenidos en cuenta por los jefes. 

 

Se tiene como resultado que el 25.07% de la población, las ideas y aportes que suministra 

el ‘millennials’ siempre son tenidas en cuenta, aspecto que aporta positivamente a que esta 

población se motive en continuar aportando ideas para el desarrollo propio y de la empresa. Sin 

embargo, hay que considerar que 60.28% de dichos aportes algunas veces son tenidos en cuenta, 

lo que es un indicador claro en que se debe trabajar en trabajo en equipo en el grupo de trabajo 

para que dichas ideas sean analizadas, procesadas y llevadas a su máximo potencial en beneficio 

propio, del equipo, la empresa y claramente los ‘millennials’. 
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Figura 23: El actual trabajo cumple con las expectativas profesionales y laborales. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se debe resaltar que el 65.07%, de la población 

consultada, el trabajo en el que se encuentra actualmente cumple con las expectativas 

profesionales y laborales. Solo un poco menos de una cuarta parte de la población ‘millennials’ 

(24.79%) considera que su trabajo actual no cumple con las expectativas y siendo consecuentes 

con los resultados a otras preguntas solo el 23.38% considera que las empresas aprovechan las 

habilidades profesionales o laborales (Ver gráfico 21) y el 25.07% de sus ideas y aportes son 

tenidos en cuenta por su jefe inmediato o por el equipo de trabajo (Ver gráfico 22). 
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Figura 24: Los cargos desempeñados se ajustan a la formación académica. 

 

El 40.56% de los cargos en los que se desempeña los ‘millennials’ es acorde a la 

formación académica. El 25.92% considera que dichos cargos algunas veces se ajustan a la 

formación y el 23.94% considera que su cargo no es consecuente con la formación académica. 

Lo que indica que los ‘millennials’ están estudiando programas académicos que no cumplen en 

su totalidad con su perfil profesional o con sus expectativas laborales. 
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Figura 25: El salario actual es lo justo por la experiencia laboral y formación académica. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene que el 58.03% de la población considera 

que el salario actual no es lo justo por la experiencia laboral y formación académica. Asimismo, 

esta información es consecuente con la información de la gráfica 21 en la que se tiene una 

población en la que considera que sus aportes no son tenidos en cuenta lo que se considera que la 

población ‘millennials’ aporta información que cree que es valiosa para la empresa pero que a su 

vez la empresa no aprovecha estas ideas para beneficio mutuo. Dando una percepción de que no 

se le está pagando lo justo por sus ideas. 
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Figura 26: Rango salarial actual contra rango salarial esperado. 

 

En este gráfico se diagraman el rango salarial que recibe actualmente la generación 

‘millennials’ por el trabajo realizado y la expectativa salarial esperada por ellos. Se evidencia 

una brecha respecto a lo que considera que debe recibir el ‘millennials’, ya que se tiene claro que 

es una población que ha realizado inversión en formación académica profesional, formación de 

idiomas extranjeros y aportes en beneficio para las empresas. También se debe considerar que de 

acuerdo con los resultados del gráfico 23, el 25.92% considera que dichos cargos algunas veces 

se ajustan a la formación y el 23.94% considera que su cargo no es consecuente con la formación 

académica. Es decir, que están realizando funciones de cargo que están por fuera de su 

formación académica y/o capacidad profesional lo que daría una percepción de que están 

realizando actividades que desafían el intelecto y/o desempeño, afectando la efectividad y 

eficiencia laboral por lo que ellos creen que se debe pagar más por su trabajo que no hace parte 

de su campo laboral y profesional. 
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Figura 27: Beneficios extralegales. 

 

A la pregunta sobre beneficios extralegales que reciben los ‘millennials’ en las empresas 

se resalta que el 32.96% no tienen beneficios de este tipo, es decir únicamente reciben el salario 

y primas legales por los servicios prestados en las empresas. Una cuarta parte (25.35%) tiene 

como beneficio primas extralegales en cada semestre y un 20.85% en otros beneficios como 

bonificación a fin de año por productividad, apoyo de estudio y bonos de compra. Lo anterior 

demarca que las empresas no incentivan al empleado en ese tipo de condiciones laborales y de 

acuerdo con los resultados de la gráfica 24 en el que se indica que los ‘millennials’ se consideran 

que no están recibiendo una compensación acorde con su formación académica y profesional. 
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Figura 28: Motivaciones de buscar una nueva oferta laboral. 

 

De acuerdo con los resultados sobre las motivaciones que tienen los ‘millennials’ de 

buscar una nueva oferta laboral se destaca que están claramente en búsqueda de una mejora 

salarial significativa (25.35%), lo que es consecuente con los resultados evidenciados en los 

gráficos 24 en la que se tiene la percepción de que no reciben el salario acorde con su formación 

académica y profesional y que no reciben beneficios extralegales que motiven, de acuerdo con el 

gráfico 26. De igual manera, de es resaltar que los ‘millennials’ están en búsqueda de empresas 

que tengan un nivel alto de calidad de vida que puede ser derivado por aquella percepción de que 

sus aportes o ideas algunas veces son tenidas en cuenta, de acuerdo con los resultados del gráfico 

20. 
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Figura 29: Última vez de realizó búsqueda de una nueva oferta laboral. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 75.21% del total general de los ‘millennials’ 

están en búsqueda constante de una nueva oferta laboral, ya que un hay un 38.59% de la 

población ha buscado empleo en el último mes que se aplicó este cuestionario. De igual manera, 

36.62% ha buscado empleo los últimos 6 meses de aplicado este cuestionario. Esta información 

es consecuente con las anteriores gráficas en la que se evidencia que la población no está 

conforme con el salario recibido y con los incentivos de las empresas. 
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Figura 30: Contacto por empresa durante el tiempo de búsqueda de nueva oferta laboral. 

 

De acuerdo con estos resultados los ‘millennials’ no tienen alta efectividad en la 

búsqueda de nuevas ofertas laborales ya que con un 29.58% son contactados algunas veces y 

25.63% pocas veces y nunca con un 15.21%. Cabe aclarar que ellos están en búsqueda constante 

de ofertas laborales de acuerdo con lo evidenciado en el gráfico 29 de este documento. 
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Figura 31: Participación en alguna agremiación sindical. 

 

De acuerdo con estos resultados es claro que la población ‘millennials’ no está interesado 

en participar en alguna asociación sindical o similar ya que a pesar de contar con agremiación 

sindical en la empresa que laboral (28.57%) no es de interés de esta población, únicamente el 

5.78% hace parte de estos grupos asociativos. El 62.01% de la población en las empresas no 

tienen sindicato de trabajadores. 
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Figura 32: Estado de satisfacción en el actual trabajo. 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario para la pregunta sobre el estado de 

satisfacción en el actual trabajo el 43.38% de la población respondió que el lugar en el que 

trabajan es bueno, pero podría ser mejor y 21.13% no es positiva la percepción del lugar de 

trabajo. Lo anterior, confirma que la población ‘millennials’ no se encuentra completamente 

satisfecha en el lugar de trabajo ya que está en búsqueda constante de oportunidades laborales y 

no está satisfecha con la asignación salarial devengada, así como que no siente motivaciones por 

parte que sus aportes sean valorados en la empresa. 
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Figura 33: Permanencia en el anterior trabajo. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a la pregunta “¿Cuánto tiempo duró en su 

anterior trabajo?”, el grupo objetivo de este estudio (millennials) el 11.83% permaneció en su 

anterior trabajo menos de un año. El 38.87% de la población permaneció entre un año y dos 

años. El 10.14% entre 2 y 3 años. El 15.49% entre 3 y 5 años. Es que decir que un 76.34% de la 

población permaneció menos de 5 años en las empresas. Estos datos confirman que las empresas 

deben disponer de presupuestos y de áreas especializadas conocidas como Recursos Humanos, 

Gestión Humana, ‘Head hunters’, u otros nombres que reciben estas áreas para la búsqueda 

permanente de personal. Sin embargo, estas áreas pueden disponer de herramientas y/o 

estrategias ajustadas a la necesidad de cada empresa con posibles mejores resultados, 

especializándose en analizar, estructurar, plantear y ejecutar programas teniendo como objetivo 

principal en la retención de talento humano. Claramente que, para tener resultados positivos en 

estos programas, las empresas deben ser conscientes que al inicio de aplicación de estos 
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programas se deben asignar presupuestos enfocados para tal propósito y que en el mediano plazo 

se verán los primeros resultados de rentabilidad, eficiencia y efectividad del programa. 

 

 

 

Figura 34: Cantidad de trabajos formales a lo largo de la vida laboral. 

 

A primera vista de estos resultados, llama la atención que el 27.61% de la población 

‘millennials’ ha tenido 3 trabajos y el 28.73% ha tenido entre 4 y 5 trabajos. Estos datos 

confirman los resultados del gráfico 31 en el que se tiene que el 38.87% de la población 

permaneció entre un año y dos años. El 10.14% entre 2 y 3 años. Es decir, que la población 

objetivo de este estudio no permanece largos periodos de tiempo en un mismo trabajo originado 

por diferentes motivaciones de buscar una nueva oferta laboral, estas motivaciones se 

identificaron en los resultados obtenidos en el gráfico 27. 
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Figura 35: Motivo de retiro de la anterior empresa. 

 

De acuerdo con los cuatro resultados más relevantes, el 20.28% se retira de las compañías 

por mejores ofertas laborales, 15.21% ambiente o clima laboral, 15.21% tipo de contratación y 

14.08% el cargo no cumplía las expectativas. Con estos resultados obtenidos se evidencia la 

prioridad de las condiciones laborales que está en búsqueda la población ‘millennials’, los cuales 

deben considerar las empresas para aplicar en estrategias de retención y selección de talento 

humano. Por ejemplo, se debe evaluar y comparar la escala salarial de los cargos en la empresa 

con la información que proveen empresas que realizan encuestas salariales en diferentes cargos y 

sectores económicos o empresariales. Asimismo, evaluar la aplicación de encuestas de ambiente 

laboral e implementar programas de bienestar que reduzcan drásticamente este indicador. 

A su vez, reformular el tipo de contratación que tienen las empresas; muchas veces con la 

errada idea de ahorrar costos o evadir responsabilidades contractuales con el empleado se 

contratan empresas de servicios tercerizados o temporales y que al usarse este método el 
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resultado obtenido es totalmente lo contrario; sobrecostos y demandas de responsabilidad 

compartida. 

De igual manera se deben reformular los procesos de selección de personal, ya que de 

acuerdo con el resultado obtenido el 14.08% el cargo no cumplía las expectativas, es decir que 

posiblemente hay fallas en el proceso de selección, no se detallan las funciones a realizar en la 

entrevista de selección o simplemente se sobre especta el cargo con el candidato. 

 

 

 

Figura 36: Tiempo promedio de búsqueda de oferta laboral. 

 

De acuerdo con estos resultados el 58.87% de los ‘millennials’ buscan ofertas laborales 

de entre uno y tres meses.  
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Figura 37: Búsqueda de oferta laboral y estando activo laboralmente. 

 

Estos datos obtenidos en los que el 58.59% busca nuevas ofertas laborales estando activo 

en una empresa. Esta información es relevante y confirma lo evidenciado en los gráficos 

anteriores en la que una parte mayoritaria de este grupo generacional está en búsqueda contaste 

de ofertas laborales en las que satisfaga aquellas condiciones laborales de mejor salario, clima 

laboral, tipo de contratación o cumplimiento de objetivos profesionales acordes a las 

expectativas de los ‘millennials’. 
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Figura 38: Contraoferta laboral por parte de la empresa al notificar de retiro. 

 

Cuando los ‘millennials’ logran el objetivo de encontrar una nueva oferta laboral, ellos 

notifican el retiro, de la cual el 49.3% no recibe contraoferta por parte de la empresa en la que 

labora o el 38.31% no cumple con las expectativas esperadas. Esto reafirma que las empresas no 

tienen programas estructurados de retención de talento humano ‘millennials’. 
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Figura 39: Oferta de oportunidad laboral superior dentro de la misma empresa. 

 

Partiendo de una suposición en la que en la actual empresa en la que trabajan los 

‘millennials’ se les ofertara una oportunidad laboral superior dentro de la misma empresa el 

25.92% de la población aceptaría dicha oferta. Sin embargo, el 47.89% de la población no 

aceptaría dicha oferta. Estos datos son consecuentes con los resultados, vistos en gráficos 

anteriores, y lo que buscan los ‘millennials’; mejor clima laboral, mejores condiciones de 

contratación y cargos que cumplan totalmente las expectativas profesionales. 
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Figura 40: Oferta laboral en otra empresa con similares responsabilidades con beneficios 

extralegales. 

 

En estos resultados se planteó una suposición en la que se le ofertara a los ‘millennials’ 

una oportunidad laboral en otra empresa con las mismas responsabilidades a la cual el 46.20% de 

la población aceptaría dicha oferta. El 24.51% de la población no aceptaría dicha oferta. Lo que 

deriva que efectivamente que el ‘millennials’ está claramente en búsqueda de otra empresa para 

laborar con claramente otros objetivos profesionales y beneficios salariales que no dispone en la 

actual empresa en la que labora.  
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Figura 41: Oferta laboral en otra empresa con similares responsabilidades con aumento 20% 

del salario. 

 

Los resultados claramente evidencian que el grupo generacional ‘millennials’ está en 

búsqueda de ofertas laborales con mejores salarios poniendo en riesgo su proyección profesional 

ya que respondieron afirmativamente con un 69.01%. 

 

69.01%

11.27% 10.70% 9.01%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Si No responde No No sabe



73 
 

 

 

Figura 42: Motivaciones para buscar una nueva oferta laboral en otra empresa. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las principales motivaciones que tiene el 

grupo generacional ‘millennials’ para buscar una nueva oferta laboral principalmente son 

14.08% crecimiento profesional, 13.80% nuevos retos, 13.52% mejora salarial y 10.99% clima y 

bienestar laboral. Estos datos son congruentes con los datos obtenidos en el gráfico 34 en el que 

se consultó al grupo objetivo de este estudio sobre los motivos de retiro de la anterior empresa en 

la que estaba trabajando. 
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Figura 43: Preferencia para trabajar en una empresa ligada a la publicidad en diferentes canales 

de comunicación y redes sociales. 

 

Se tiene que el 26.76% de los ‘millennials’ su preferencia para trabajar en las empresas se 

liga a la publicidad de mercadeo de las empresas, mientras que un 24.23% de la población su 

preferencia para trabajar en las empresas no está ligada a este factor, un 29.23% le es indiferente 

esta publicidad en diferentes canales de comunicación. Sin embargo, estos resultados son 

uniformes entre sí, es decir que no se tiene una tendencia definida sobre la preferencia para 

trabajar en una empresa ligada a la publicidad. 
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Figura 44: Reputación de la empresa en medios de comunicación. 

 

De acuerdo con estos resultados, la población ‘millennials’ con un 59.72% cambia la 

preferencia y/o interés para trabajar en alguna empresa que tenga algún caso de acoso laboral o 

publicidad de mala reputación. Eso indica que es importante para los ‘millennials’ que las 

empresas en las que trabajan no se involucren en casos de acoso laboral o algún otro caso que 

afecte directamente la imagen de la empresa y que puede afectar indirectamente el perfil 

profesional o laboral de los ‘millennials’. 
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Figura 45: Oferta laboral en otra ciudad o país sin la familia. 

 

De acuerdo con los resultados, únicamente 22.82% de la población aceptaría una oferta 

laboral en otra ciudad o país. Mientras que el 23.38% no aceptaría y el 24.79% no sabe qué 

decisión tomar en este caso. Considerando estos resultados, hay que considerar que, si algunas 

empresas quieren atraer talentos de otras ciudades o países, deberán incurrir en costos 

adicionales y/o estrategias para mitigar el impacto de lazo familiar del empleado; quizás por esos 

sobrecostos las empresas no vinculan personal de otras ciudades o países. Asimismo, estos 

resultados únicamente no muestran datos relevantes para empresas que vinculen personal 

foráneo, sino que es un dato relevante que evidencia que para el ‘millenial’ es muy importante el 

equilibrio vida familiar y trabajo. Por lo anterior, se debe plantear programas que logren el 

objetivo de calidad de vida del empleado y su familia. 
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Figura 46: Posibilidad de trabajar independiente o en algún proyecto de emprendimiento. 

 

El 46.48% de la población encuestada si ha considerado la posibilidad de trabajar 

independiente en algún proyecto de emprendimiento en los que puedan o no aplicar los 

conocimientos académicos o en proyectos de gusto personal. Esto indica que en el eventual caso 

que los ‘millennials’ decidan trabajar en proyectos independientes, estarán dispuestos a entregar 

todas sus habilidades profesionales y personales para lograr el objetivo. Sin embargo, de estos 

datos, es de considerar que 21.69% no le interesa iniciar proyectos de emprendimiento. 
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Figura 47: Crear empresa y/o trabajar independiente teniendo en cuenta el perfil profesional y 

laboral. 

 

El 54.65% de la población considera que si es fácil crear empresa y/o trabajar 

independiente teniendo en cuenta el perfil profesional o laboral que poseen. El 20% de esa 

población no tiene proyecto definido y el porcentaje restante tienen proyecto a mediano plazo. 

Asimismo, el 14.65% no le interesa trabajar independiente, dato que es consecuente con el 

gráfico anterior en el que el 21.69% no ha considerado en trabajar independiente o en algún 

proyecto de emprendimiento.  
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Figura 48: Prioridades del grupo generacional ‘millennials’. 

En este gráfico se definieron cuatro escalas de calificación (Muy importante, importante, 

poco importante y nada importante) de las cuales se consultó a la población ‘millennials’ sobre 

las prioridades de tener vivienda propia, vehículo, estudio, viajar o artículos tecnológicos. Los 

datos obtenidos no tienen una tendencia de preferencia definida entre cada una de estas opciones, 

pero si hay una brecha promedio de 6.62% entre los resultados obtenidos del cuestionario entre 

“muy importante” e “importante”. Esto demarca que de las metas, proyectos u objetivos que 

tengan los ‘millennials’ en sus vidas, cumplirán inicialmente con alguna ellas (vivienda propia, 

vehículo, estudio, viajar o artículos tecnológicos) antes de continuar con algún otro objetivo 

trazado. 

La población que respondió como prioridad “importante”, nos indica que hay algún 

objetivo o meta más importante no definida dentro de las opciones proporcionadas en el 

cuestionario y que dicha meta u objetivo cumplirán primero antes de continuar con alguna de las 

opciones descritas en el cuestionario (vivienda propia, vehículo, estudio, viajar o artículos 

tecnológicos). 
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9. CONCLUSIONES 

Esta investigación determinó las características laborales que busca la generación 

‘millennials’ para no permanecer largos periodos de tiempo en un mismo trabajo. 

Se concluye que y de acuerdo con los resultados obtenidos sin discriminar género, 

profesión, oficio u otro; efectivamente el grupo generacional ‘millennials’, objeto de este 

estudio, está en búsqueda constante de nuevas y mejores características laborales, ya que el 

25.35% al momento de buscar un nuevo trabajo lo hace con el propósito de una mejora 

sustancial de sus ingresos salariales (Ver gráfico o figura 28) y el 23.94% está en busca de 

lugares para trabajar con mejor calidad de vida o clima laboral. 

De igual manera, el 58.59% de la población están buscando trabajo mientras están activos 

laboralmente (Ver gráfico o figura 37). También hay que agregar que el 20.28% que el motivo de 

retiro de la anterior empresa se debió a una mejor oferta laboral, el 15.21% mejor ambiente 

laboral y el 15.21% tipo de contratación (ver gráfico o figura 35). Nuevamente se afirma que 

ellos están renunciando a empresas por nuevas o mejores características laborales. Sin embargo, 

hay que tener algo claro que puede que los ‘millennials’ estén en una búsqueda constantemente 

de nuevas oportunidades y otra muy diferente es que se logre el objetivo de encontrar dichas 

oportunidades; ya que únicamente el 13.52% de ellos ‘siempre’ es contactado para iniciar 

proceso de selección en otra compañía y un 16.06% ‘frecuentemente’ es contactado para iniciar 

procesos de selección (ver gráfico o figura 30) y dicha búsqueda en la mayoría promedio es de 

entre 1 y 2 meses (21.69%) (ver gráfico o figura 36). 

Asimismo, se concluye que los ‘millennials’ están en búsqueda de características 

laborales de balance perfecto entre vida laboral y familiar, debido a que el 64.51% de ellos 
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considera que es muy importante que las empresas tengan programas de flexibilidad en el horario 

laboral (Ver gráfico o figura 17). Sin embargo, el motivo de aplicación de flexibilidad en el 

horario laboral no fue contemplado en esta investigación por lo que no hay datos que confirmen 

en que aplicarían esa característica de flexibilidad en el horario laboral bien sea para compartir 

con las familias, pasatiempos, estudio u otro no especificado. 

En este mismo sentido, se tiene como resultado otra característica que determina la 

satisfacción de los ‘millennials’ y es tener líderes (jefes) en las empresas que aporten 

positivamente al crecimiento profesional, ya que en un 60.28% considera que sus ideas u aportes 

algunas veces son tenidos en cuenta (Ver gráfico o figura 22). 

A manera general, se concluye que las principales motivaciones y de las cuales se derivan 

las características laborales por las que este grupo generacional está buscando y por las que no 

permanece largos periodos de trabajo en una misma empresa son: mejores salarios o 

remuneración de incentivos, excelente clima laboral, líderes que los potencialicen competencias 

y equilibrio vida/trabajo. Sin embargo, hay que profundizar en este tipo de cuestionarios en cada 

empresa que quiera adoptar para profundizar al detalle y caracterizar la población que tiene cada 

una. 

Por lo tanto se concluye que las empresas de Bogotá que tengan en sus plantas de 

personal a esta población ‘millennials’, deben tener claro que el 11.83% permanecerán menos de 

un año. El 38.87% entre un año y dos años. El 10.14% entre 2 y 3 años. El 15.49% entre 3 y 5 

años. Es decir que un total de 76.34% de la población ‘millenials’ permaneció menos de 5 años 

en las empresas.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

En función a los resultados obtenidos a continuación se formularán algunas 

recomendaciones y/o sugerencias tanto para empresas en general y/o al grupo objetivo 

‘millennials’. 

Las empresas deberán diseñar, implementar y aplicar cuestionarios que sean ajustados a 

las necesidades de cada una, trabajando integradamente con las áreas responsables de seguridad 

y salud en el trabajo (batería de encuesta de riesgo psicosocial) y áreas responsables que aplican 

encuesta de clima organizacional (clima y satisfacción laboral); para que identifiquen claramente 

a su población para que con esos resultados obtenidos diseñen programas enfocados a la 

retención y fidelización de empleados con objetivos claros que respondan a necesidades 

inmediatas. Asimismo, se planteen presupuestos y estrategias a corto, mediano y largo plazo. De 

igual manera, puede existir la posibilidad de hacer cambios estructurales o de procesos en las 

empresas, conocido como “reingeniería de procesos”, en la que se evalúan entradas y salidas de 

procesos que pueden estar redundantes o faltantes para que se incrementen los índices en la 

productividad y se reduzca los costos y gastos organizacionales. 

Ejecutar programas que promuevan la gestión de cambio integralmente de líder, 

empleado, equipo de trabajo, en que pueden o no haber más ‘millennials’. Lo anterior, acorde 

con los resultados de esta investigación, ya que se identificó que no se están aprovechando las 

habilidades de los empleados ‘millennials’ en las empresas, ya que ellos están dispuestos en 

demostrar todo el potencial profesional, laboral y de conocimientos, derivados de la experiencia 

laboral y de formación académica. Se puede evaluar la posibilidad de incluir mesas de trabajo en 

las que sean ellos una parte activa de la “reingeniería de procesos”, planeación, innovación u otro 

similar, logrando de esta manera los objetivos. 
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De acuerdo con los resultados de esta investigación, se debe intervenir no solo con 

recursos financieros sino en programas y/o estrategias organizacionales que contribuyan en un 

equilibrio integral y exitoso entre vida familiar y vida laboral de todas las partes involucradas. 

Ya que estos factores se están omitiendo parcial o totalmente en algunas empresas, lo que ha 

impulsado la migración de ‘millennials’, ya que ellos tienen perfectamente y muy bien definidas 

estos factores al momento de permanecer en una empresa o salir a buscar una nueva oportunidad 

laboral. 
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