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 ANTECEDENTES 

 

El concepto de Talento Humano surge en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la revolución 

industrial, con una de sus características principales, la sustitución de personas por máquinas para 

el desarrollo de algunas actividades, lo cual generó una organización basada en la división del 

trabajo y la identificación de unos factores de producción, como son la mano de obra y el 

nacimiento de la clase obrera (Calderón y otros, 2010). 

 

Debido a los conflictos en la relación patrono-trabajador, los cuales repercutían el clima laboral, 

incidiendo en las condiciones de salud física y mental, los cuales asociados a los factores de trabajo 

repercutían en la productividad, se crearon las primeras oficinas de Talento Humano, denominadas 

Secretarías de Bienestar, ya que se empezaron a generar actividades que mitigaran los conflictos 

presentados (Calderón y otros, 2010). 

 

Más adelante  se desarrolla la administración científica o taylorismo, de la cual existen tópicos que 

permanecen y otros han sido sencillamente reemplazados o modificados, con el pasar del tiempo 

las empresas tuvieron la necesidad de apoyarse en la psicología,  específicamente en áreas de 

talento humano, para tratar temas asociados a la monotonía y la fatiga laboral, logrando  

adicionalmente avances significativos en procesos de selección y caracterización de puestos de 

trabajo y perfiles requeridos. (Calderón y otros, 2010) 

 

Es así como al dar una mirada al pasado podemos observar un desarrollo permanente en las 

empresas.  Muchos autores difieren de los métodos para gestionar el recurso humano, pero todos 

coinciden en que las organizaciones, independientemente de su funcionalidad o naturaleza, 

requieren de personas talentosas para perdurar en el tiempo (Lozano luz, 2007, p147). 

 

La fuerza laboral activa, a nivel nacional e internacional, actualmente está conformada por 

trabajadores que pertenecen a tres generaciones, a saber Babyboomers, generación X y millennials, 

cada una ha tenido vivencias particulares muy marcadas por las características de la sociedad en 

la que crecieron y se educaron, circunstancias que las diferencian de las demás y determinan en 

cierta manera su forma de ver la vida, la forma como se relacionan y los diferentes niveles de 
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importancia que dan al trabajo y la familia, lo que hace más exigente el conocimiento que deben 

tener los directivos en cada empresa acerca de la manera correcta de gestionar el recurso humano.  

 

Para las empresas ha resultado de gran impacto la rotación de trabajadores millennials, quienes 

muestran fidelidad a sí mismos, a sus amigos, pero no hacia las empresas. Plantea el profesor 

Andrés Hatum de la Escuela de Negocios en la Universidad Torcuato Di Tella –UTDT-: “Han sido 

descritos como egocéntricos, desconfiados, desleales, carentes de reglas y superficiales, entre otros 

adjetivos poco halagadores” (Hatum, 2011, p. 67). 

 

La generación millennial conforma aproximadamente la mitad de la fuerza laboral del mundo y 

está catalogada como la menos comprometida con su trabajo; además, presenta altas expectativas 

de reconocimiento y comunicación (Meister & Willyerd, 2010; Adkins, 2016; Liotta, 2012). 

 

Gran parte de la literatura sobre los millennials, llamados también generación Y, proviene de 

investigadores estadounidenses y europeos. En Latinoamérica y, más específicamente en 

Colombia, la producción literaria y las investigaciones acerca de las relaciones intergeneracionales 

son muy limitadas, y no han sido asimiladas por la mayoría de las organizaciones.  

 

Por otra parte, la formación de líderes está enfocada a conocimientos y no a competencias ni al 

manejo de las relaciones interpersonales; así, el conocimiento técnico puede ser adecuado, pero en 

el desarrollo e integración como equipos de trabajo, las organizaciones muestran dificultades. 

 

Si bien es cierto existen publicaciones acerca de las generaciones y sus características, es válido 

mencionar que no se ubican con la misma facilidad y en la misma cantidad investigaciones que 

describan la forma correcta para delegar, gestionar y hacer seguimiento adecuado de las 

actividades que se encomiendan a personas de la generación millenial al igual que las estructuras 

a desarrollar para que se integren las diferentes generaciones en el trabajo. 

 

El escritor estadounidense Simón Sinek describe las personas de la generación Y norteamericana 

así:  
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“Presentan una fuerte falta de autoestima, además de no disponer de los mecanismos necesarios 

para lidiar con el estrés. ¿Por qué? Fundamentalmente por la educación que han recibido, ya que 

la mayoría de ellos crecieron pensando que iban a tener una buena vida e iban a obtener todo 

aquello que desearan. La edad adulta les ha mostrado que la realidad no es tan idílica como sus 

padres, profesores y comunidades les enseñaron” (Sinek, 2017) 

 

La escritora Lee (2015), por su parte, describe esta generación como una con dificultades de 

convivencia. Así, las dificultades de comunicación no se han hecho esperar en los ambientes 

laborales, y no es sensato pensar que las diferencias se superarán simplemente cuando los gerentes 

se jubilen. (Lee,2015) 

 

Para empresa que pertenecen al sector de prestación de servicios, su desarrollo está centrado en la 

interrelación de las personas en la ejecución de sus procesos, por lo cual se hace necesario que las 

relaciones interpersonales sean óptimas, por lo que gerentes y directivos de las organizaciones, en 

la actualidad, buscan atraer y conservar el mejor talento humano, en el cual se busca pasar de zonas 

de confort a una de productividad. (Lee, 2015) 

 

Actualmente, las diferencias de intereses y conductas entre generaciones son vistas como una 

situación álgida. Para las empresas, la generación millenial tiene unos intereses particulares que 

causan mayor rotación de personal y fugas de conocimiento, lo que incrementa la frecuencia de 

los procesos de selección e inducción y las curvas de aprendizaje; esto, finalmente, se traduce en 

sobrecostos.  

 

¿El personal está fidelizado?, ¿tiene la camiseta puesta?, ¿por qué rota tanto entonces?: son las 

preguntas que no dejan de plantearse las directivas de cualquier organización.  

 

Este proyecto busca realizar un perfilamiento generacional, así como establecer las conductas 

comunes,  no comunes  y particularidades entre los  millennials en Colombia y los de países como 

España, Estados Unidos, Chile y Perú en el ámbito laboral;  además, identificar conductas de 

manejo de trabajadores en empresas exitosas que lograron una satisfacción en sus colaboradores, 
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de manera que se pueda estudiar el manejo de intereses de esta población en busca de un beneficio 

bidireccional, trabajador-empresa. 

 

1.1.PROBLEMA 

 

Actualmente los lideres organizacionales en Colombia, de cualquier tipo de organización, 

incluyendo las empresas del sector de la salud, no cuentan con literatura y/o investigaciones 

suficientes que documenten las características particulares de la generación millenials, gustos, 

preferencias e intereses laborales que faciliten el direccionamiento y la interrelación con 

generaciones anteriores. Por esto, se requiere este primer paso para allegar, mediante una revisión 

de la literatura nacional e internacional, el material que pueda recopilar la información existente 

como material de apoyo a todos los interesados en conocer acerca de esta generación y su 

desempeño laboral.  

 

1.2.JUSTIFICACION 

 

Las empresas, las personas y los procesos interactúan continuamente en el desarrollo de la atención 

de los sistemas de salud en el mundo y de la armonía con que se involucren se tendrá el éxito de 

los sistemas de salud afectando positiva o negativamente a la sociedad. Por su parte, el recurso 

humano se constituye en fundamento para cualquier sistema de salud, a nivel mundial, 

independiente del tipo de organización, financiamiento modelo de atención o cualquier otro tópico, 

desde el cual se quiera realizar una clasificación particular.  La eficiencia en el desempeño y 

sostenibilidad de los sistemas de salud y sus instituciones son altamente dependientes del recurso 

humano.1  

 
1 Más que cualquier otra organización, las organizaciones de salud son altamente dependientes de su fuerza laboral. 

El crecimiento y desarrollo de cualquier organización dependen de la disponibilidad de una fuerza de trabajo 

apropiada, de sus competencias y nivel de esfuerzo al tratar de realizar las tareas que se asignan. Los costos 

económicos y humanos de tener pobres recursos humanos en salud son particularmente altos en el sector salud. La 



    12 

 

 

 

A medida que se producen desarrollos tecnológicos, de cualquier índole, las personas modifican 

sus intereses, formas de vivir, trabajar y relacionarse, es decir, se modifican los intereses de las 

personas y formas de interactuar entre ellos y el entorno, quiere decir que se producen cambios en 

la sociedad. Para analizar estos cambios los sociólogos han realizado estudios clasificando las 

características personales en intervalos de tiempo, cada 20 años denominando a estos periodos 

“generaciones” ya que se identifican características similares en las personas según su edad, 

educación, e influencias culturales y sociales semejantes lo que permite realizar una clasificación 

según estas características. 

 

Al proyectar la fuerza laboral activa para el año 2025 se prevé que el 75% de ellos corresponda a 

una población nacida entre los años 1980 y 2000, población que denominamos mundialmente 

como millenials, para el año 2025 esta generación será la fuerza laboral con mayor participación 

de la totalidad de la masa laboral activa con un peso porcentual del 75%, según proyección 

realizada por Deloitte en el año 2014. 

 

Resulta un tema de interés académico, social, cultural y económico para las empresas conocer las 

particularidades de esta generación, identificar su perfil y si existen patrones de comportamientos 

que se puedan predecir buscando una influencia positiva en las empresas, a través de la satisfacción 

laboral; las características y diferencias intergeneracionales, provocarán una gran cantidad de 

cambios en la forma como funcionan las empresas, (Salgado, 2016).  

Debido a que no existe literatura expresa de esta generación en el ámbito de la salud, esta revisión 

de literatura busca sintetizar los estudios realizados hasta el momento de la generación millenial, 

enfocados en empresas del sector de prestación de servicios,  proveyendo un material interesante 

para diversos tipos de lectores que se involucran con el tema de administrar talento humano, desde 

directores, gerentes, jefes, supervisores y departamentos de recursos humanos, así como 

instituciones de formación  que tienen dentro de su interés a personas de esta generación. 

 

 
calidad de los servicios de salud, su eficacia, eficiencia, acceso y viabilidad dependen básicamente del desempeño 

de quienes los atienden”. 
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1.3. PROPOSITO 

 

El propósito de esta revisión es proveer   un compendio de literatura, investigaciones y artículos 

relacionados con la administración de recursos humanos, acerca del perfil del trabajador 

Millennial, sus características e intereses laborales, de tal forma que se constituya en una fuente 

de información relevante, para un tema que en la actualidad resulta novedoso e importante para 

directivos de talento humano, gerentes y en general toda persona relacionada con el manejo de 

personal.  

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Identificar, a través de la revisión bibliográfica, las principales características de la generación 

millennial, identificar sus expectativas y personalidad en el trabajo, resaltando los gustos y 

expectativas laborales, para así identificar si existen métodos de administración de talento humano 

que contribuya a la satisfacción laboral de este grupo de trabajadores. 

  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un compendio literario estructurado con una síntesis acerca de los aspectos 

relevantes en el desarrollo laboral que menciona cada autor. 

• Identificar si existe literatura relacionada a la administración del talento humano que 

facilite la formación y/o el conocimiento para las personas interesadas en administrar 

trabajadores de diferentes generaciones en la misma empresa. 

• Establecer conductas comunes y no comunes entre las generaciones. 

• Realizar un análisis comparativo generacional de las tres generaciones que convergen 

actualmente en las empresas en Colombia. 

• Identificar y sintetizar aspectos recomendables para armonizar las relaciones entre las tres 

generaciones que convergen actualmente en el ámbito laboral.  
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1.5.MARCO CONCEPTUAL 

 

1.5.1. Grupo Generacional  

 

Si bien las generaciones han pueden ser explicadas desde una variable biológica, en los últimos 

tiempos puede explicarse desde una postura sociológica, han sido caracterizadas por diferentes 

sucesos como guerras mundiales, acontecimientos políticos, económicos y culturales. (Gardner 

&Davies 2014). “Es posible que la tecnología sea lo que defina las generaciones y que el alcance 

de cada generación dependa de la longevidad de una innovación tecnológica concreta” (Sidoti, 

2018).  

 

1.5.2. Concepto De Satisfacción Laboral. 

 

La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde que Hoppock en 

1935, abarcando amplios grupos de población, desarrolla los primeros estudios sobre esta temática. 

Como es de imaginar son bastantes las personas que se han interesado en este tema, razón por la 

cual existen innumerables definiciones, pero que al final, concuerdan en una idea. Es un estado 

emocional, de acuerdo a la percepción de la experiencia laboral del sujeto. Locke (1976) definió 

la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del sujeto". (Jaramillo y González, 2010, p 16). 

 

1.5.3. Importancia De La Satisfacción Laboral.  

 

Según plantea Robbins (2004)   en su libro comportamiento organizacional, la satisfacción laboral 

es importante por tres razones,  

• Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia 

y suelen renunciar más.  

• Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y viven más años. 

• La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador (Jaramillo y González, 

2010, p. 16). 
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La siguiente tabla ilustra diversos aspectos, según diversos autores, a los cuales se ha atribuido la 

satisfacción laboral, en la medida que han avanzado estos estudios y que hoy siguen siendo 

vigentes.  

 

Tabla 1. Facetas de la Satisfacción Laboral traducida del texto Robbins (2004) 

Beer, M.  (1964) Locke, EA (1976) Graffin, RW y 

Bateman T.S (1986) 

Jhon  (1988) Palma, S. (1999) 

Compañía   Eventos o condiciones 

de trabajo   

Trabajo   Reconocimiento  Condiciones  

Físicas   

Trabajo mismo   Salario   Paga   Beneficios   Remuneración  

Compañeros  Promoción   Supervisión   Condiciones de 

trabajo   

Políticas 

administrativas 

Objeto  del 

contexto   

Reconocimiento  Beneficios   Supervisión   Relaciones Sociales   

De trabajo   Beneficios   Oportunidades de 

promoción   

Compañeros de 

trabajo.   

Desarrollo personal   

 Agentes  de  

Satisfacción:   

Condiciones de 

Trabajo   

Políticas de 

Empresa 

Desempeño  

de tareas   

 Supervisión   Compañeros  

Prácticas de la 

organización   

 Relación  con 

la autoridad   

 Compañeros    

 Compañía      

 Dirección      

Fuente: Robbins (2004).   
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Para los autores relacionados en la tabla anterior la satisfacción laboral,  es el resultado de una 

serie de satisfacciones específicas,  que constituyen facetas  de la satisfacción, en la anterior 

tabla podemos observar las facetas en las que cada autor resalta de alta importancia para el 

empleado a la hora de cuantificar la satisfacción laboral, observamos puntos semejantes entre 

los autores dentro de los cuales se resalta la compañía (posicionamiento en la sociedad), los 

compañeros, el pago y los beneficios que ofrecen las organizaciones. 

 

1.5.4.  Teorías De Motivación  

 

La motivación es un concepto crucial en el estudio de las organizaciones, pues su relación con el 

desempeño individual, la satisfacción y la productividad organizacional la ha convertido en 

materia esencial del comportamiento organizacional. Sin embargo, tanto la definición como la 

explicación del fenómeno cuentan con un amplio espectro de posibilidades, diversos 

investigadores, entre sociólogos y psicólogos, han formulado teorías que vienen evolucionando en 

la medida que la sociedad se trasforma. 

 

Una de las definiciones más aceptadas hasta el momento considera la motivación como un proceso 

mediante el cual se inicia, se sostiene y se direcciona una conducta para alcanzar un incentivo que 

satisface una necesidad importante en ese momento para el individuo. (Chiavenato,2004). 

 

1.5.4.1.Teoría de la expectativa.  

 

Lo fundamental de la teoría de la expectativa es conocer lo que la persona busca dentro de la 

organización y las formas en que intentará alcanzarlo, porque el grado de motivación estará 

determinado por lo que crea que tienen de valioso para el trabajador  las metas y los incentivos. 

(Vroom, 1964) 

 

1.5.4.2. Teoría de La fijación de metas  

 

En la teoría de Locke se valora el impulso que da la intención a la hora de alcanzar una meta 

mediante el propio reconocimiento del esfuerzo personal. Cada persona espera metas específicas, 

https://www.losrecursoshumanos.com/teoria-de-la-expectativa
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desafiantes, posibles de concretar, y al finalizar hace un feedback para maximizar el logro 

alcanzado. Las metas pueden tener varias funciones  

• Centran la atención y la acción para estar más atentos a la tarea. 

•  Movilizan la energía y el esfuerzo. 

•  Aumentan la persistencia. 

• Ayudan en la elaboración de estrategias. (Locke & Latham, 1985, p. 23): 

 

1.5.4.3.Teoría de las Necesidades Humanas. 

 

Durante el último siglo, el estudio del pensamiento humano ha contado con tres líneas principales: 

conductual, psicodinámica y existencial. Es en la línea humanista donde ha tenido amplia 

notoriedad Abraham Maslow, pionero con sus estudios acerca de la motivación, el desarrollo 

humano y la personalidad.   

 

La teoría de la motivación humana, la cual tiene sus raíces en las ciencias sociales, fue ampliamente 

utilizada en el campo de la psicología clínica, y se ha convertido en una de las más importantes en 

el campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional 

(Reid-Cunningham, 2008). Esta teoría propone cinco categorías de necesidades que se clasifican 

en un orden jerárquico ascendente, de acuerdo con el nivel de importancia para la supervivencia y 

la motivación. 

 

La pirámide de Maslow muestra la forma como Maslow agrupo las necesidades humanas,  en su 

base representa las  necesidades básicas que debe cubrir un individuo, y cada peldaño superior 

presenta aquellas que irán surgiendo frente a las necesidades que desarrollan las personas con 

deseos más elevados, en la parte más superior se colocarán aquellas necesidades que requieren 

atención, cuando las situadas en la parte inferior se encuentran satisfechas, lo cual es importante 

para tener en cuenta en nuestro estudio, pues ayudará a tratar de concebir la forma como las 

personas priorizan sus decisiones ilustrando el actuar de una u otra forma.   
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Figura 1. Ilustración de las Necesidades Propuesta por Maslow. 

 

Fuente:  Maslow’s theory of motivation and hierarchy of human needs. 1943 

 

A continuación, se desarrollan cada una de estas necesidades propuestas por Abraham Maslow: 

• Necesidades fisiológicas: Estas constituyen la máxima prioridad del individuo, ya que se 

relacionan con su supervivencia y reproducción. En este nivel hay necesidades como la 

homeostasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y constante que 

favorezca al máximo su vida), la alimentación, la sed, el mantenimiento de una temperatura 

corporal adecuada, el sexo y la respiración. (Maslow,1943) 

• Necesidades de seguridad: Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de 

un estado de orden y seguridad. En este nivel encontramos la necesidad de estabilidad, de 

tener empleo, recursos, salud y protección, entre otras. Estos deseos se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control sobre sus vidas y están íntimamente ligados al 

miedo, principalmente a lo desconocido. (Maslow,1943) 

• Necesidades sociales de amor y pertenencia a una familia: Una vez satisfechas las 

necesidades fisiológicas y las de seguridad, la motivación se centra en las que tienen que 

ver con el ámbito social, con el deseo de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo 

y su participación social. Dentro de este nivel se hallan la comunicación con otras personas, 
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establecer amistad con ellas, manifestar y recibir afecto, vivir en comunidad, pertenecer a 

un grupo y sentirse aceptado por él. (Maslow,1943) 

• Necesidades de reconocimiento: También conocidas como estima, los deseos de este 

nivel radican en la necesidad de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de un 

grupo social. De igual manera, se incluyen la autovaloración y el respeto por sí mismo. 

(Maslow,1943) 

• Necesidades de auto superación: También llamadas “de autorrealización”, son las metas 

más complejas de alcanzar. En este nivel, el ser humano quiere trascender su propia 

mortalidad, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. Son 

necesidades relacionadas con el desarrollo espiritual y moral, y con la búsqueda de una 

misión en la vida (Maslow,1943) 

De acuerdo con este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades, aparecen 

otras o modifica su comportamiento; así, cuando una necesidad está “razonablemente” 

satisfecha, se disparará una nueva (Colvin & Rutland, 2008). Además de las cinco 

necesidades antes descritas, Maslow identificó otras tres: las estéticas, las cognitivas y las 

de autotrascendencia (Maslow,1943) 

• Necesidades estéticas: No son universales: ciertos grupos de personas en todas las culturas 

parecen estar motivadas por la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes. (Maslow,1943) 

• Necesidades cognitivas: Están asociadas con el deseo de conocer que tiene la gran mayoría 

de las personas. Actos como resolver misterios e investigar actividades diversas fueron 

llamados por Maslow como necesidades cognitivas, muy importantes para adaptarse a las 

cinco antes descritas. (Maslow,1943)  

• Necesidades de auto trascendencia: Tienen como objetivo promover una causa más allá 

de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto puede implicar 

el servicio hacia otras personas o grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe 

religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. (Maslow,1943) 

 

1.5.5. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Dimensión planteada por los investigadores, entendida como un conjunto de cogniciones 
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compartidas por los miembros de una determinada unidad social, las cuales se adquieren a través 

del aprendizaje de procesos de socialización, que exponen a los individuos a diversos elementos 

culturales, como actividades e interacciones, informaciones comunicadas y artefactos materiales, 

que conforman la experiencia social, al tiempo que dotan a sus miembros de marcos de 

comprensión comunes y sistemas de creencias y de expectativas (Rousseau1990).  

 

1.5.6. INTEGRIDAD DE LOS JEFES  

 

Dimensión planteada por los investigadores en la cual se destaca el rol del jefe en la satisfacción 

de los empleados. El jefe es la persona encargada de orientar a sus colaboradores, además de 

involucrarse en sus intereses; asimismo, debe mantener la coherencia entre sus palabras y sus 

acciones (Cornejo & Francisco, 2017). 

 

1.5.7. OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO  

 

Dimensión planteada por los investigadores, entendida como las oportunidades de desarrollo 

profesional que las organizaciones brindan a los colaboradores, para que ellos sientan un mayor 

grado de satisfacción (Acker, citado por Abrajan, Contreras y Montoya., 2009, p. 109).  

 

1.5.8. SALARIO ECONÓMICO Y EMOCIONAL  

 

Dimensión planteada por los investigadores, enfocada al salario (dinero) que percibe cada 

trabajador, y si este está conforme con el mismo. Igualmente, se considera la retribución emocional 

que recibe el trabajador por parte de la empresa, siendo el salario emocional cualquier forma de 

compensación, retribución, contraprestación, no monetaria que recibe un empleado a cambio de 

su aportación laboral. Gay (2006). 

 

1.6.RESISTENCIA AL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

La resistencia al cambio es uno de los factores de motivación que sufren las empresas de cualquier 

sector (tecnológico, producción, servicios, comunicaciones, etc.), ésta genera en los trabajadores 



    21 

 

 

 

una sensación de respuesta negativa que afecta los resultados y puede llevar al fracaso de 

proyectos, de cambio impulsados desde la dirección. (Stewart et al.,2009; Avey et al 2008; Oreg 

2006; Stanley et al., 2005; Macrì et al., 2002). 

 

En el fenómeno, cambio-resistencia, es donde radica la importancia que reviste la comprensión del 

fenómeno de la resistencia para las organizaciones contemporáneas, que deben afrontar un proceso 

de cambio permanente para mantener su posición competitiva en el mercado (Rafferty & 

Jimmieson, 2010; Grunberg et al., 2008; Giangreco & Peccei, 2005) y reducir los desfases que se 

producen entre sus objetivos organizativos y sus resultados (Avey  Wernsing y Luthans, 2008). 

Así, la resistencia de los trabajadores puede llevar al fracaso en la implementación del cambio, 

pues son estos quienes responden, actúan, rechazan o aceptan el mismo. 

 

El cambio es considerado como un reto, que, si se planea bien, genera resultados muy positivos en 

las empresas; por el contrario, si no es asumido con responsabilidad, la resistencia puede llevar al 

fracaso. El cambio es importante para que las empresas sobrevivan y sean mucho más competitivas 

en el mercado. Ocurre que estas no realizan los cambios en el momento oportuno y solo cuando 

tienen pérdidas toman la decisión de realizar un proyecto de gestión del cambio, lo que incrementa 

los costos; la mejor alternativa es ir adaptándose a los cambios oportunamente.  

 

Según Kurt Lewin (2017), existen tres causas para la resistencia al cambio:  

• La cultura organizacional que guía la conducta de los trabajadores, quienes se sienten 

amenazados ante cambios radicales. 

• El interés propio, las razones que afectan el deseo de cambio, como la costumbre o la 

motivación y capacitación. 

• La percepción de metas y estrategias de la organización: no entienden por qué se necesita 

un cambio o meta nueva. (Lewin, 2017). 

 

El proceso de cambio dentro de una organización, según lo planteado originariamente por Kurt 

Lewin (2017), se desarrolla a través de tres etapas básicas: descongelamiento, movimiento y 

congelamiento. 
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Figura 2. Modelo de Cambio de Kurt Lewin. 

 

Fuente: Teoría del Campo en las ciencias Sociales Kurt Lewim 2017 

 

“El descongelamiento ocurre cuando las personas u organizaciones se convencen del cambio y 

deciden ingresar al proceso de transformación. Esta etapa es la más difícil de todas, porque implica 

enfrentar la resistencia al cambio y superarla. 

 

Los autores Grouard, Meston, Schein (1996) complementaron esta teoría descomponiendo la fase 

de descongelamiento en 3 sub-fases: rompimiento, ansiedad y seguridad. El rompimiento se genera 

cuando las personas adquieren conciencia de las circunstancias por las que atraviesa la 

organización, los cambios que generan y los nuevos escenarios que demandan nuevas acciones, y 

aceptan la necesidad de cambiar; es un rompimiento con los paradigmas vigentes. La ansiedad es 

una sensación que aparece cuando las personas entienden que sus antiguas y nuevas formas de 

acción o sus actitudes necesitan ser cambiadas para conseguir nuevos resultados. La ansiedad es 

una sensación de inestabilidad sobre las viejas prácticas y la urgencia de encontrar nuevas formas 

de acción. Es una etapa ligada estrechamente a los componentes emocionales de las personas en 

la organización. La seguridad aparece cuando las personas perciben respuestas a su ansiedad, una 

seguridad psicológica sobre las formas de enfrentar las presiones o posibles soluciones a la 

necesidad de transformación. Pero ¿cómo iniciar el proceso de descongelamiento con éxito? Tal y 

como sostiene John Kotter (1997), lo primero que se debe hacer es generar un sentido de urgencia, 
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una inestabilidad con el statu quo, basada en la visión organizacional. En este marco, los gerentes 

deben desarrollar este trabajo utilizando comunicaciones, persuasión, reuniones formales e 

informales y, si es necesario, manipulación o amenazas explícitas o implícitas. Obviamente estas 

últimas son las menos recomendadas porque no aseguran el mantenimiento del compromiso por 

largo tiempo, pero puede ser el único camino en muchos casos. El segundo paso lleva a la 

organización hacia el estado deseado mediante la realización de los ajustes que se consideren 

necesarios. Desplegar el cambio demanda un intenso trabajo de la gerencia, porque las personas 

necesitan nueva información, posiblemente nuevos modelos de comportamiento, una absoluta 

claridad sobre la visión esperada con los nuevos procesos, ajustes en los valores y, ante todo, una 

comprensión profunda de lo que se espera de cada una de ellas en la nueva forma de hacer las 

cosas. Todo esto debe estar alimentado por un claro ejemplo de la gerencia acerca de las nuevas 

formas de pensar y de actuar. Esta fase, absolutamente vital en el proceso, es una fase de 

aprendizaje (Kreitner y Kinicki, 1995) y determina la posibilidad de una transformación exitosa. 

Hay muchos temas gerenciales que pueden ser útiles para su despliegue ordenado, pero los 

elementos de reingeniería utilizados pensando en la gente y no solo en los procesos pueden ayudar 

convenientemente (Guízar, 1998). 

 

El tercer paso, denominado apropiadamente re congelamiento, es la institucionalización de los 

cambios de manera que todas las personas los conozcan, se ajusten a ellos y los adopten en sus 

actividades cotidianas. Esta etapa es realmente importante, porque los cambios necesitan 

estabilizarse y la gente necesita asumir los nuevos comportamientos por su propia cuenta. Es una 

etapa donde se pretende que las personas integren las nuevas formas de pensar y de actuar dentro 

de su personalidad, valores y actitudes. Algunas veces los gerentes olvidan la importancia de esta 

fase final y asumen que, cuando las personas conocen y entienden las nuevas formas, las adoptan 

automáticamente. Este es un gran error, y la transformación frecuentemente fracasa por tal motivo. 

Los cambios necesitan ser anclados para conseguir nuevos y consistentes comportamientos 

(Kreitner y Kinicki, 1995).” Sandoval (2014). 

 

En la Figura 3, se muestran las fuerzas externas e internas que influyen en la gestión del cambio 

en las organizaciones, en su presentación expone varios factores que se dan principalmente en la 
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resistencia al cambio: las personas ponen como prioridad los intereses personales, la falta de una 

buena comunicación, la desconfianza y la poca tolerancia al cambio. 

Figura 3. Fuerzas externas e internas que influyen en la gestión del cambio en las 

organizaciones 

 

 Fuente: El cambio en las organizaciones (López, 2017) 

 

Finalmente, es importante mencionar que la transformación de la organización y la resistencia al 

cambio son dos componentes que se interrelacionan, y dan como resultado el dinamismo de las 

organizaciones de hoy. La resistencia al cambio puede mostrar varias características: 

 

• El continúo cuestionamiento a todos los detalles del proyecto de gestión de cambio. 

• No tomar con seriedad la necesidad del cambio. 

• Involucrar a muchas personas en la toma de decisiones. 

• Mostrarse indiferente al cambio.  

• Presentar posibilidades de acciones negativas. 

• Falta de cooperación y participación. 
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 METODOLOGIA 

 

2.1.TIPO DE ESTUDIO 

 

Este título se desarrolla dentro de la modalidad de investigación denominada revisión 

bibliográfica, la cual tiene como fin recopilar la literatura existente, en este caso, acerca del perfil 

del trabajador millennial, conocer sus intereses particulares, similitudes y diferencias con las 

generaciones anteriores, así como identificar las recomendaciones para realizar una correcta 

administración de este recurso humano en las empresas.  

 

2.2.TIPOS DE ARTICULOS A INCLUIR. 

 

El criterio de inclusión de artículos en la presente revisión corresponde a libros que hacen 

referencia a la administración de millenials en el ámbito laboral, artículos de investigación que 

describan las características particulares de la generación millenial en confrontación con las 

generaciones anteriores y/o que describan las recomendaciones a tener en cuenta para esta 

generación en las empresas, publicadas en las bases de datos. 

 

2.3.CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Idioma de la publicación español, inglés y francés. 

• Fechas de Publicación: todos; debido a lo novedoso del tema la fecha no será criterio para 

excluir una publicación. 

Tipos de Publicación: libros de administración, artículos de investigación, tesis, artículos 

de observatorios de trabajo.  

2.4.CRITERIOS DE EXCLUSION 
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No se tendrán en cuenta aquellos artículos cuyos fines sean comerciales o que no tengan relación 

con la administración de talento humano, artículos periodísticos que carezcan de un sustento 

investigativo y/o una bibliografía corroborable.  

 

2.5. METODOS DE BUSQUEDA  

 

Los métodos de búsqueda utilizados en la investigación corresponden a consultas de las siguientes 

bases de datos bibliográficas y material físico disponible en las diversas bibliotecas de Bogotá 

D.C. 

 

Base de Datos 

Scopus 

Proquest 

Ebsco 

Scholar Google. 

Science Direct 

 

2.6.TERMINOS DE BUSQUEDA  

 

Como unidad fundamental de la búsqueda, en las bases de datos seleccionadas, se establecen las 

siguientes palabras clave: 

 

Español Ingles Francés 

Millennials/Milenials Millennials  Millénaire 

Trabajo Work  Travail 

Administración Administration Administration 

Generación Generation Génération 

Perfil  Profile Profil 

Organización Company Entreprise 
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2.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

En esta investigación se realizará un análisis cualitativo de la información con el fin de determinar 

el perfil del trabajador millennial, conocer sus intereses particulares, similitudes y diferencias con 

las generaciones anteriores, así como identificar las recomendaciones para realizar una correcta 

administración de este recurso humano en las empresas. 

 

2.8.CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Al ser una revisión de literatura, de acuerdo a la Resolución No 008430 del 04 de octubre de 1993 

Artículo 1, se considera que es una investigación sin riesgo. Lo anterior implica “estudios que 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no 

se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 
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 RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Se realiza una revisión bibliográfica de literatura de autores reconocidos (sociólogos, psicólogos, 

líderes empresariales) que describen las características de la generación Y; se analizan los países 

de mayor producción literaria en cada uno de los continentes, para proponer textos de diversos 

países, tanto de Europa como de América. 

 

Con el objetivo de sintetizar la información, se realiza una matriz que agrupa la búsqueda por 

continente, país, autor, tipo de publicación (tesis, libro, artículo) de las principales características 

comunes y diferencias por tener en cuenta, problemática laboral y modelos de gestión exitosos 

implementados en el continente.  

 

La presente revisión de literatura se llevó a cabo en primer lugar con una búsqueda en las bases de 

datos Scopus, Proquest, Ebsco, Scholar Google, Science Direct, utilizando las siguientes 

combinaciones de palabras clave y los operadores booleanos AND, NOTO, OR.  

 

En la primera selección de artículos, de acuerdo al contenido, se realizó una primera selección de 

artículos acorde a la temática que se enfocaba desde el título de la publicación; en una segunda 

fase se analizaron los abstract de las publicaciones y en varios casos se dio la lectura total de los 

artículos, realizando una eliminación de aquellos que se consideraron redundantes y/superficiales. 

 

Como resultado de la busqueda, se logró un universo de 4325 publicaciones, paso seguido en el 

análisis de títulos y objetivo de la publicación se eliminaron 4.252 publicaciones que se 

consideraron más comercial y menos investigativa hacia el manejo del recurso humano y 

caracterización de la generación millenial. 

 

Las 73 publicaciones restantes, fueron analizadas inicialmente en su abstract y según los criterios 

de inclusión de los cuales se clasificaron 19 artículos y 1 libro relacionado con el tema a investigar. 

El siguiente flujograma presenta la forma de selección de lo descrito. 
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Figura 4. Proceso realizado para la selección de los artículos utilizados. 

 

Fuente: Construcción del autor basada en los resultados del proceso de revisión de la literatura 

 

3.1.GRUPOS GENERACIONALES Y SU RELACION SOCIAL. 

 

Las características de comportamiento de los individuos se forman a partir de una realidad social 

presente, la cual viene acompañada de avances tecnológicos, hechos económicos y políticos que 

tocan, directa o indirectamente, el ambiente en el cual se desarrolla y están en cambio permanente. 

A continuación, se realizará la presentación de cada uno de los grupos generacionales exponiendo 

sus características y comportamientos. 

 

 

3.1.1. LOS BABY BOOMERS -NACIDOS ENTRE 1945 Y 1964-  

 

La generación baby boomers son la generación líder de las grandes compañías del mundo. Sus 

miembros tienen largo recorrido en la liga de la vida profesional y muchos alcanzan la veintena de 

antigüedad en su empresa. La lealtad y el compromiso son su carta de presentación y saben que 
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aportan la experiencia necesaria para analizar y tomar decisiones; por esto, los estimulan los retos 

asociados a oportunidades de crecimiento. (Toril, 2017) 

 

3.1.1.1. Características  

 

Esta generación se identificó por la rebeldía hacia sus gobernantes, la cual se materializó en 

protestas y marchas, donde los movimientos antigobiernistas tomaron poder, gracias a los medios 

de comunicación. Lo más importante para esta generación es el trabajo, por lo tanto, son fieles a 

su vida profesional, prefieren la estabilidad laboral y el estar muchos años en la misma empresa.  

En su desarrollo laboral no existió un balance entre el trabajo y la familia, y hubo alto desempeño 

laboral, cultural y moral. Finalmente, esta generación se identifica por la puntualidad, son 

idealistas, optimistas, promueven las reglas claras; frente a los horarios son rígidos y buscan 

espacios delimitados para trabajar, mantienen una cultura de sacrificio en la empresa, alta 

disciplina y honra y, en su filosofía, el trabajo siempre da una recompensa a largo plazo. (Josuepht, 

2014).  

 

Aunque, como ya se dijo, desean contar con un trabajo estable y a largo plazo, no necesariamente 

“aman lo que hacen”, el trabajo es solo un medio para un fin, y los motivan las oportunidades de 

liderazgo, la seguridad financiera y la remuneración competitiva (Burillo, 2018). 

 

3.1.1.2. Aspectos negativos  

 

Los pertenecientes a ésta generación son personas reacias a viajar, de aprendizaje lento y, tecno 

fóbicos (Burillo,2018). 

 

3.1.1.3. Aspectos generales  

 

Los movimientos de la época alcanzaron grandes logros que pronto se reprodujeron en todo el 

mundo; entre otros, el voto femenino, hecho realidad en Colombia en 1957. La mujer ha jugado 

un papel determinante en la sociedad en la formación y desarrollo de la familia, inculcando valores 

y principios y, moldeando la personalidad de las nuevas generaciones. A partir de la generación 
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de los baby boomers, además de lo anterior, se produce la introducción de la mujer en el ámbito 

laboral (Toril, 2014). 

 

Desde la revolución neolítica, luego, el surgimiento de las sociedades patriarcales, y la división 

sexual del trabajo, que se produce desde los tiempos primitivos; las tareas asignadas a las mujeres 

giraban en torno a la reproducción y a la crianza de los hijos, a la elaboración de las comidas, 

prendas de vestir y otros objetos artesanales, necesarios para la vida doméstica y la atención en la 

salud de heridos en época de guerra. 

 

En el periodo colonial, las mujeres eran formadas con una ideología que sustenta su inferioridad y 

dependencia de los hombres y que plantea como valores fundamentales de su género la pasividad, 

la delicadeza, la ternura, la debilidad física y psicológica, la sumisión y la obediencia; bases de sus 

roles tradicionales de esposa y madre muy contrarias a la fuerza, la agresividad, la competencia, 

la fortaleza corporal y psicológica, valores natos de los hombres para garantizar el sustento 

económico de la familia y la defensa del patrimonio. (Jenny Londoño-Las mujeres en la 

Independencia-2009:20). 

 

En los años 60 del siglo pasado se empezó a evidenciar la participación de la mujer en el mercado 

laboral, que hasta entonces había sido muy escasa; pero es en la década de los 70 cuando tomó 

fuerza: esta década fue denominada por las Naciones Unidas como “la década del adelanto de la 

mujer” en la Conferencia Mundial de la Mujer (Zambrano, 2014). 

 

Como se verá más adelante, las generaciones baby boomers y X estuvieron expuestas inicialmente 

a unos hechos que marcaron la humanidad: la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la 

Guerra Fría.  

 

De otro lado en los años 50, los medios de comunicación usados fueron el telegrama, la 

correspondencia, el teléfono, la televisión y la radio. Naturalmente, el uso de uno u otro dependía 

del poder adquisitivo de cada familia; el uso del teléfono, por ejemplo, era costoso y funcionaba 

con redes de cableado.  
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Para ese momento histórico las familias, por lo general, tenían un solo aparato de televisión, el 

cual era centro de atracción y reunión familiar. Los programas se trasmitían en diferido y les 

permitían a los televidentes conocer culturas que estaban fuera de su alcance. Para conocer noticias 

de actualidad y así mantenerse informadas, las personas acudían a la radio, donde además 

escuchaban radionovelas y otros programas de interés. 

 

En los años 60, tener un transistor portátil, alimentado por una pequeña batería, era gran novedad. 

En esta década se dieron revoluciones contra el sistema educativo en Francia, las cuales, 

posteriormente, se replicaron en parte de Norteamérica. A su vez, Latinoamérica continúa con los 

pasos dados por Cuba mediante el sistema de la revolución económica y social, y en algunos países 

nacieron guerrillas inspiradas en las figuras del Che Guevara y Fidel Castro.  

 

Las formas de compartir y relacionarse de los baby boomers se desarrolló haciendo uso de los 

clubes y mediante reuniones en bares y casas de familia para realizar bailes y festejos, y uno de 

los hechos más importantes de la década, fue el uso de la píldora anticonceptiva. La academia fue 

presencial y no se concebía el estudio sin pasar muchas horas en las bibliotecas realizando 

búsquedas mediante índices y directorios físicos. 

 

Para la generación baby boomers la convicción de que a través del trabajo se logra un estatus 

social, era imperativa, ellos no ven el cambio de empleo como práctica común y, al contrario, 

consideran que el mejor reconocimiento a sus años de labor son los ascensos. 

 

Finalmente, en el desarrollo de sus actividades laborales, valoran la productividad y el ocio no es 

bien visto. Son precavidos al tomar sus decisiones y tienen arraigada la cultura del ahorro. Son 

personas idealistas, con alta credibilidad, toda vez que lo que hacen coincide con aquello que dicen. 

Practican un estilo de liderazgo participativo, les gusta tratar directamente con las personas y 

afrontar los problemas personalmente.  
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3.1.2. LA GENERACIÓN X -NACIDOS ENTRE 1965 Y 1979- 

 

Los pertenecientes al grupo generacional “Generación X” vivieron una etapa importante del 

desarrollo tecnológico y científico lo que causó cambios importantes para la sociedad. 

 

3.1.2.1. Características. 

 

Sus miembros son reconocidos por independizarse a temprana edad, ser trabajadores, entusiastas 

y orientados al éxito (Barford & Hester, 2011, p. 19). Son individualistas, rebeldes y 

emprendedores, según lo plantea Gonzales-Miranda, Gallo, García y Román, (2017). Desean 

desarrollo profesional dentro de la misma empresa y reflexionan antes de hacer un cambio en sus 

vidas profesionales; anhelan equilibrio entre el mundo laboral y la vida personal, les interesan las 

oportunidades para socializar, una remuneración competitiva y un empleo estable. Son 

autosuficientes, equilibrados, osados, ambiciosos y cínicos, y no necesariamente tienen un 

“espíritu de equipo” (Burillo, 2018, párr. 11). 

 

Para la generación X, el crecimiento laboral está basado en méritos, mas no en la experiencia, y 

en sus expectativas de formación y laborales, ven la formación y experiencia internacional como 

un punto de diferenciación frente a sus colegas; asimismo, es agradecida con las organizaciones y 

valora las recompensas inmediatas.  

 

3.1.2.2. Aspectos generales.  

 

Descendientes, en su mayoría, de los baby boomers y de la generación silenciosa (antecesores de 

los baby boomers), crecieron acompañados por la televisión en color, los casetes (donde 

almacenaban canciones y videos musicales) y los videojuegos como el Atari; posteriormente, esta 

generación haría uso del IPod. 

 

Durante los años 80 y 90, la generación X centró su atracción y ratos de ocio en el alquiler de 

películas, que podían disfrutar en formatos beta y VHS. Los recuerdos familiares eran capturados 
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mediante la cámara fotográfica, la cual tuvo gran acogida; por su parte, en hogares adinerados el 

uso de la videograbadora era algo más novedoso. 

 

La generación X inició su actividad laboral hacia 1985, en la cual la mujer jugó un papel esencial 

en el trabajo y en los hogares. La sociedad estaba permeada por la violencia y la inseguridad por 

la producción y venta ilegal de drogas; así que la juventud se vio sobreprotegida por sus 

cuidadores, quienes veían, como el refugio más seguro, el seno familiar (López, 2017). 

 

Durante la década de los 90 ocurrieron hechos importantes que marcaron cada una de las 

generaciones de diferente forma. Uno de ellos, en Colombia, fue la aprobación del divorcio 

católico mediante desarrollo del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, se profirió la 

Ley 25 de 1992, la cual en su artículo 5 dispuso, en concordancia con los principios 

constitucionales de igualdad y libertad, que los efectos civiles de todo matrimonio, incluyendo el 

religioso, cesarán con un divorcio, medida que causó un efecto exponencial en el índice de 

divorcios en el país (Ruíz, 2017). 

 

Un segundo hecho, fue la aprobación de la promoción automática en el Sistema Educativo 

Nacional, según lo describe Rojas (1992) en su artículo “Promoción automática y fracaso escolar 

en Colombia”, donde expone cómo la población más afectada corresponde a los sectores urbano-

marginales. Describe Rojas (1992) que, “de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, 

las oportunidades de aprendizaje escolar han sido mucho menores para quienes más las requerían, 

de tal manera que el desarrollo educativo se ha dado de manera desigual por regiones y zonas 

geográficas, lo que, obviamente, ha deteriorado la calidad de la educación. Esto, a la postre, ha 

traído serias dificultades en la gestión de los trabajadores debido a las diferencias e intereses 

generacionales”. (Rojas, 1992) 

 

3.1.3. GENERACIÓN MILLENNIALS -NACIDOS ENTRE 1980 y 2000-  

 

Es importante iniciar señalando que, los autores consultados que han abordado los temas acerca 

de esta generación, difieren con respecto al año a partir del cual comienza, los textos muestran 

opiniones que van desde 1980 hasta 1985. 
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3.1.3.1. Características  

 

La generación millennial se caracteriza por la vivencia de la tecnología, la cual forma parte de sus 

vidas desde muy temprana edad (Barford & Hester, 2011, p. 19); así, la capacidad de interacción 

actualmente representa la nueva fuerza de trabajo global. Además, son individualistas en opiniones 

y actuaciones, tienen grandes aspiraciones, son impacientes y ansiosos, de mentalidad digital, 

fluida y colectiva. 

 

Para el millennial, el placer determina la dimensión de los logros profesionales; asimismo, tiene la 

capacidad de reconocer oportunidades que conectan pasión y trabajo, y siente gran interés por 

desarrollar proyectos novedosos de manera rápida y con buenos resultados. Siempre requiere de 

un constante feedback. Además, para el millennial no resulta atractiva la pirámide tradicional de 

las compañías, y esto dificulta su desarrollo; así que el millennial es autodidacta y su finalidad no 

es tener un empleo, sino que éste se constituye en un propósito, pues esperan encontrar espacios 

de trabajo compartido y la posibilidad de administrar sus horarios 

 

Esta generación busca oportunidades de progreso, incentivos laborales y tiene compromiso con la 

ética. Para ella, es muy relevante el equilibrio entre el mundo laboral y la vida personal, como ya 

se dijo, y sus miembros son capaces de hacer una gran cantidad de tareas a la vez. Son creativos, 

cortoplacistas, de mentalidad abierta y global, egocéntricos, familiarmente dependientes, buscan 

apoyo constantemente y no quieren ni fronteras ni horarios. En el marco laboral, no obstante, son 

considerados perezosos, desleales, impacientes, excesivamente idealistas (Carvallo, 2014). 

Asimismo, no respetan las líneas jerárquicas organizacionales y no temen renunciar a sus empleos 

(Burillo, 2018). 

 

3.1.3.2.Millennials en el hogar 

 

La generación millennial creció en ausencia de sus padres en el hogar; estos estaban entregados a 

extensas jornadas laborales, dentro de un prototipo de papás comprometidos con sus trabajos. El 

reflejo de esta ausencia es la sobreprotección en los hogares para los hijos; esta exageración en los 
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cuidados y protección del joven millennial durante su formación, vino acompañada con una serie 

de recomendaciones para los padres: reconoce que están ahí, pregúntales qué pasa con ellos, diles 

lo grandiosos que son, escúchalos, diles que sus sentimientos están bien, debes estar disponible, 

muestra sus trabajos de arte en la casa y, elógialos mucho. 

 

Todo esto, marcó una serie de características en la personalidad de los millennials, como 

intolerancia y frustración ante la crítica, tendencias a descalificar la conducta de sus padres y la 

dedicación al trabajo, y a culpar a las organizaciones del poco tiempo que compartieron con sus 

familias. Por ello, el trabajador millennial busca flexibilidad, especialmente equilibrio trabajo-vida 

familiar y tiempo libre (Kapoor y Salomon, 2011; Lee, 2015). 

 

Las expectativas de los millennials, en el mundo laboral, fueron identificadas por Dytchwald, 

Erickson y Morrison (2006): 

 

• Responsabilidad individual y libertad para tomar decisiones. 

• Entorno de trabajo agradable, que fomente las relaciones sociales. 

• Oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

• Colaboración y toma conjunta de decisiones. 

• Feedback continuo y revisiones de su rendimiento. 

• Comunicación abierta y gestores cercanos y accesibles. 

• Respeto de los mayores a su estilo de vida y trabajo. 

• Retribución por resultados. 

• Flexibilidad temporal y espacial. 

 

3.1.4. Los millennials y la tecnología.  

 

La generación millennial, desde su infancia, ha tenido contacto constante con videojuegos, 

tabletas, teléfonos celulares, internet y apps, gracias a lo cual desarrollaron destrezas particulares 

y no comunes para sus generaciones anteriores. En la actualidad, son conocidos como nativos 

digitales con capacidad de manejo de múltiples pantallas a la vez (Tapscott, 2009, p. 30). Digitales 

por nacimiento, han crecido cambiando ciertos gustos de generaciones anteriores, la televisión no 
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es su atracción principal y ver programas o series puede ser algo que se hace en cualquier momento, 

de forma diferente al uso de plataformas tecnológicas (Lee, 2015). 

 

Según afirman autores como  Lee, 2015; Weber (2015); Zabel, Biermeier-Hanson, Baltes, Early y 

Shepard (2016), los gustos de las generaciones se han modificado, para los boomers, las principales 

atracciones fueron la radio y la televisión, para la generación X, el uso del Walkman, que luego 

fue reemplazado por el IPod -estos dispositivos no eran usados en la jornada laboral-; mientras que 

la generación millennial, tiene la atención centrada en el consumo de paquetes o contenidos 

digitales y en el uso de redes sociales mediante dispositivos inteligentes, con los cuales acceden 

en cualquier momento y desde cualquier lugar a la información, sin estos dispositivos no conciben 

el día a día,. 

 

Esta generación se comunica vía redes sociales, apps, para el envío y recepción de texto, esperan 

comentarios instantáneos y reconocimiento; pero puede tener una mala comunicación y pocas 

habilidades para resolver problemas (Artley & Macon, 2009; Crumpacker, 2007; Dahlroth, 2008; 

Gursoy et al., 2008; Spiro, 2006). El millennial es considerado dependiente del Smartphone y 

prefiere enviar un mensaje por las redes sociales, un email o una publicación, a tener que hablar 

con personalmente o vía telefónica; sin embargo, no pueden tomar una decisión a partir de un 

correo electrónico sin llevar a cabo una reunión. 

 

Varios autores ven en las destrezas de los millennials en tecnologías de comunicación e 

información oportunidades para mejorar el desempeño organizacional y maximizar la 

productividad en las organizaciones. 

 

En Colombia, el uso del Smartphone cada vez es mayor, en cualquier ámbito o situación, 

generando cambios en los estilos de vida, por esta razón es importante entender y dimensionar el 

efecto que ha generado el desarrollo tecnológico, el cual influye en los estilos de vida facilitando 

la comunicación e información de una forma ágil y práctica. 
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3.1.5. Conducta de la generación millennial en el ámbito laboral  

 

La generación millennial ha cambiado la actitud tradicional hacia el trabajo y por la forma e interés 

con que hacen las cosas, es considerada rebelde. Los autores coinciden en que, con el tiempo será 

el 75 % de la masa laboral activa. Por las características de formación y afinidad con la tecnología, 

se siente más atraída por las organizaciones que poseen herramientas más actualizadas (Ng et al., 

2010).  

 

Autores como Barnes, Howe y Strauss (2000) caracterizan, en el ámbito laboral, a la generación 

millennial como un grupo generacional que no se ajusta a niveles de autoridad o jerarquía; por 

ende, no temen desafiar a sus jefes y entienden que las reglas están hechas para romperse y que la 

acción colectiva puede llevarlos al éxito en los caminos trazados, así que pueden convertirse en 

personas desleales para las organizaciones, lo que los hace poco atractivos en el mercado laboral. 

 

Además, la generación millennial desaprueba las normas del lugar de trabajo, tales como códigos 

de vestimenta, inflexibilidad de la jornada laboral estándar y relaciones entre empleados y 

supervisores. Sin embargo, ña conciliación de la vida es fundamental, por cuanto valoran su vida 

personal y familiar. Esta generación, a diferencia de sus predecesoras, no está dispuesta a sacrificar 

sus actividades personales por cualquier tipo de éxito profesional (Guzmán, 2017).  

 

El millennial está lleno de promesas, es orientado al equipo, al logro convencional, presionado 

para sobresalir, es optimista, muestra deber cívico, confianza, rendimiento, sociabilidad y 

moralidad; además, considera que no debe conocer las cosas a profundidad y que está a un clic de 

cualquier conocimiento.  

 

Finalmente, las organizaciones reconocen que no es del todo cierto que las empresas escojan a sus 

trabajadores, hoy día la generación millennial elige en qué tipo de organización desea trabajar y 

prefieren un tipo de empresa, que cuente con tecnología actualizada y permita el desarrollo de sus 

capacidades tecnológicas; que estén interesadas en el bienestar, cuidado de sus colaboradores y 

sus familias; que sean dinámicas, que evolucionen y que sean creativas; que sean flexibles, que 

permitan trabajar a distancia o tengan horarios que faciliten el desarrollo de su vida personal; que 
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faciliten cambios de roles internos para aprender diversas actividades y, que valoren el aporte 

individual y faciliten las relaciones humanas. (Chávez & Ríos 2017) 

 

La generación millennial es igual o más independiente que la generación X, favorece el trabajo en 

equipo y prefiere seguir instrucciones, siempre que haya flexibilidad para hacer el trabajo 

 

3.1.6. Generación millennial en Colombia  

 

La Universidad EAFIT, en su investigación “Los millennials en Colombia: una aproximación a su 

perfil y caracterización organizacional” de González Miranda y otros, clasificó esta generación en 

cuatro grandes bloques, según los diversos matices en el discurso y la información de los 

participantes, los cuales fueron determinantes para lograr comprender la heterogeneidad de las 

conductas y expectativas de la generación millennial en Colombia. (Gonzales Miranda et al. 2017) 

Los cuatro grandes tipos de millennials son los siguientes: 

 

• Tipo A, es un individuo con salario alto, sin obligaciones familiares restrictivas y con un 

alto nivel de formación, el peso porcentual sobre la muestra utilizada en el estudio 

corresponde al 4,1% de la información analizada. 

• Tipo B, es un individuo cuyo salario es proporcional a la estructura que ocupa en la 

jerarquía organizacional; se espera de él un ascenso seguro que permita mejorar su calidad 

de vida. No tiene obligaciones familiares o las puede delegar, y está pasando por un proceso 

de formación que lo lleva a transitar hacia el nivel profesional. El peso porcentual sobre la 

muestra utilizada en el estudio corresponde a un 41 % de la información analizada. 

• Tipo C, es un individuo que tiene un salario y cargo bajo en la estructura organizacional, 

no posee obligaciones familiares restrictivas, y posee un bajo o medio nivel de formación 

educativa, el peso porcentual sobre la muestra utilizada en el estudio corresponde al 24,6% 

de la información analizada.   

• Tipo D, es el millennial tipo C, pero con algún tipo de obligación familiar, el peso 

porcentual sobre la muestra utilizada en el estudio corresponde al 29,5% de la información 

analizada. Es importante señalar que, en la observación, el 11,7% de la población del 

estudio se clasifico como no millennial (Gonzales-Miranda et al., 2017). 
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Además, según este estudio, en Colombia los millennials son en su mayoría mujeres con un 55,4%; 

en los millennials tipo C y D alrededor del 60 % son mujeres, descendiendo a un 50,6% en el tipo 

B y, en el tipo A, hay mayor proporción de hombres con el 63,2 %.  

 

El millennial colombiano tiene en promedio 28 años, estudios técnicos y tecnológicos, es de estrato 

bajo y medio, soltero y sin hijos; se vincula con contrato indefinido a las empresas alrededor de 

3,2 años y no es ascendido. Va al trabajo en bus, está satisfecho con su empleo y medianamente 

con su salario, y está buscando otro trabajo. Se comporta igual que la generación X, en lo referente 

a la retroalimentación, el empoderamiento y la influencia que tiene el trabajo en la familia. En 

relación con las intenciones de dejar la organización, sus pretensiones son menores que las de la 

generación X y posee una mayor autodeterminación que los miembros de dicha generación 

(Gonzales-Miranda et al., 2017). 

 

En general, los autores coinciden en afirmar que el acceso a estudios superiores incrementa el 

interés por cambiar de empleo y que la población millennial requiere tiempo y gestión de tiempos 

de ocio dentro de la organización, así como un reconocimiento por las actividades que ejecuta; 

actitud que no es muy bien vista por generaciones tradicionalistas, como los baby boomers. 

 

3.2.ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL INTERGENERACIONAL 

 

En la actualidad, la cúpula de las organizaciones se encuentra a cargo de la generación boomers, 

cuyos miembros tienen una larga trayectoria laboral y experiencia, sumada la mayor parte del 

tiempo en la misma organización. Están encargados de la parte estratégica y táctica, mientras las 

generaciones X y millennials, en menor proporción, se encargan de liderar la parte operativa.  

 

La amalgama que se produce al combinar las múltiples características e intereses generacionales, 

en conjunto con las dificultades de comunicación que se presentan en todas las organizaciones, 

más un componente como el ego, causa situaciones de tensión y estrés en los grupos de trabajo.  

La siguiente tabla presenta, de manera lineal, las características comunes y no comunes que se 

constituyen en la causa de diferencias en los ambientes de trabajo en las tres generaciones. 
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Tabla 2. Características Generacionales Comunes y no Comunes de las generaciones: Baby 

Boomers, Generación X y Millennialls 

Baby Boomers. Generación X Millennialls 

El desarrollo personal lo ven en el 

trabajo, en el cual se sienten 

realizados; por ende, son  files a su 

vida profesional y se sacrifican por 

ello; son apegados a la jerarquización 

dentro del trabajo. Caraher (2016) & 

Harbert, Dudley,  Erbes (2007) & 

Kapoor (2011) 

El desarrollo personal se cristaliza 

mediante la formación profesional; 

desean el crecimiento laboral en la 

misma empresa. Begazo( 2015) 

Consideran el desarrollo 

personal en actividades con un 

objetivo social; no son 

agradecidos o fidelizados con las 

organizaciones; buscan su 

bienestar propio. Begazo (2015), 

& Gonzalez(2017) 

Estabilidad en el trabajo; tienden a 

estar muchos años en la misma 

organización. Caraher (2016)&  

Schullery  (2013) 

Empleo estable, búsqueda de 

remuneración competitiva. 

Gongalez (2017) 

Presentan una alta rotación 

laboral, buscan la felicidad en el 

trabajo, quieren desarrollar sus 

actividades coen un  propósito, 

pretenden la flexibilidad en la 

compañía y tener un equilibrio 

entre su vida personal y 

laboral.(Gonzalez, 2017) & 

Caraher (2016) 

Relación familia vs. trabajo en 

desbalance: mayor enfoque en la vida 

laboral. Caraher (2016) 

Anhelan equilibrio entre el mundo 

laboral y la vida personal; 

reflexionan mucho para tomar 

cualquier decisión y buscan la 

permanencia en el trabajo. Weber, 

J. (2015).  

Tienen un equilibrio entre el 

mundo laboral y el familiar; sino 

existen las pautas para el mismo 

en una organización, prefieren 

retirarse en el corto tiempo. 

Caraher (2016), Hershatter 

(2010) 

Reconocidos por la puntualidad y 

disciplina en el trabajo. Weber 

(2015). 

No tiene dificultades frente a la 

puntualidad ni con la disciplina. 

Caraher (2015). 

Impuntuales, desean 

administrar su tiempo, 

requieren flexibilidad. 

Las generaciones anteriores los 

consideran indisciplinados 

porque permanentemente 
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están pendientes de sus 

Smartphone Begazo y 

Fernández (2015). 

Idealistas, con enfoques y visión a 

largo plazo.  

Entusiastas, cultivadores del éxito 

mediante meritocracia a largo 

plazo. 

Cortoplacista anhela 

reconocimientos inmediatos por 

pequeñas cosas  

Mentalmente rígidos, inflexibles y 

estrictos, dedicados, caracterizados 

por extender la jornada laboral.  

Semirrígidos, estrictos, no tienen 

dificultades para extender la 

jornada laboral  

Flexible, exigentes-volátiles, 

exigen tiempos de ocio en la 

jornada laboral. No les gustan 

las jornadas laborales extensas. 

Desarrollan su trabajo en espacios 

delimitados. 

Desarrollan su trabajo en espacios 

delimitados, pero no tienen 

problemas con el teletrabajo o los 

espacios comunes. 

Desean desarrollar su trabajo en 

espacios comunes, amplios y 

prefieren el teletrabajo. Caraher 

(2016) 

El trabajo es una necesidad y un 

medio para un fin (conseguir dinero) 

y no siempre aman lo que hacen. 

Comparten la ideología de los baby 

boomers. Caraher (2016) & 

Gonzales (2017). 

Su finalidad no es tener un 

empleo, sino una vida con 

propósito; no obstante que el 

trabajo resulta necesario, deben 

encontrar placer en él. Caraher 

(2016) & Meng (2018) 

Filosofía de trabajo: La dedicación 

traerá recompensas a largo plazo. 

Gonzales (2017) 

Filosofía laboral: Las recompensas 

se dan por méritos. Kaifi (2012) 

Filosofía laboral: el trabajo debe 

tener una finalidad y los 

reconocimientos son requeridos 

de forma permanente ( Caraher,  

2016) 

Motivados por oportunidades de 

liderazgo.  

Motivados por el reconocimiento y 

el dinero. Begazo(2015) 

Para estar motivados, necesitan 

pasión por la actividad. Myers 

(2010) 

Aprendizaje, clásico (personal) y 

lento. Gonzales (2017) 

Aprendizaje rápido, no tienen 

grandes dificultades frente a los 

avances tecnológicos y la educación 

digital. Begazo (2015). 

Aprendizaje rápido, autónomo, 

a distancia, digital. Gonzales 

(2017) 

Tecnofóbico. (Belal)2012 

Dominio tecnológico en un término 

medio, con probabilidad de 

aprendizaje. Begazo (2015). 

Alto dominio tecnológico, 

habilidades multitarea y 

multipuntillo, mentalidad 
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digital. Caraher(2016) & Cabra 

(2009) 

Equilibrados, pacientes. Caraher 

(2016) 

Equilibrados, apresurados. 

(Caraher, 2016) 

Impacientes, volátiles, 

requieren retroalimentación 

(feedback) permanente. Begazo 

(2015). 

Consideran que el conocimiento debe 

ser fuerte en el ámbito laboral para el 

desarrollo de sus funciones y que este 

lo han logrado a partir de la 

formación, aunque pesa más la 

experiencia. Caraher (2016). 

Consideran que el conocimiento 

debe ser fuerte en el ámbito laboral 

para el desarrollo de sus funciones; 

el mismo se logra a través del 

estudio y no entienden como 

indispensable la experiencia. 

Begazo (2015). 

Consideran que el conocimiento 

es necesario en el ámbito 

laboral, que debe ser fuerte o no 

dependiendo de la actividad,  y 

que se puede adquirir 

rápidamente a través de medios 

digitales y tutoriales; no creen 

necesaria la experiencia. 

Gonzales (2017). 

No son autosuficientes: le gusta el 

trabajo en equipo. Gonzales(2017) 

Autosuficientes, no necesariamente 

trabajan en equipo. Gonzales(2017) 

& Caraher (2016) 

Autosuficientes: prefieren el 

trabajo en equipo. Gonzales 

(2017). 

La rebeldía es una característica 

común en las tres generaciones. Sin 

embargo, la irreverencia y 

desacuerdo frente a la jerarquización 

en las organizaciones es marcada en 

la población millennial, en 

contraposición con sus generaciones 

anteriores. Gonzales-Miranda (2017) 

La rebeldía es una característica 

común en las tres generaciones. Sin 

embargo, la irreverencia y 

desacuerdo frente a la 

jerarquización en las organizaciones 

es marcada en la población 

millennial, en contraposición con 

sus generaciones anteriores. 

Gonzales-Miranda (2017) 

La rebeldía es una característica 

común en las tres generaciones. 

Sin embargo, la irreverencia y 

desacuerdo frente a la 

jerarquización en las 

organizaciones es marcada en la 

población millennial, en 

contraposición con sus 

generaciones anteriores.  

Gonzales-Miranda (2017), & 

Weber (2015) 

 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en los artículos encontrados 

 

Claramente, la generación millennial no es conformista y sus miembros tienen otras aspiraciones 

y prioridades. Los intereses particulares, por la personalidad propia atribuible a las conductas, 
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generan conflictos al no poder aceptar las opiniones discrepantes y hacerles frente a los problemas 

para resolverlos; esto causa una necesidad de mayor resolutividad en toda la organización, con 

líderes que permitan desarrollar un buen ambiente de trabajo. Simons (2009, p. 16) 

 

De otro lado, los estereotipos de grupo pueden ser perjudiciales para la dinámica del lugar de 

trabajo, al punto que la alta rotación de trabajadores y la demanda de cambios en la forma de liderar 

y la búsqueda de resultados constantes de las organizaciones, hacen que estas características del 

individuo hayan cobrado relevancia en las empresas y hoy sean objeto de estudio por parte de los 

directivos.  Hoy día las tendencias de gestión de los trabajadores han evidenciado las dificultades 

de relacionamiento intergeneracional, las cuales se agudizan en el desarrollo de las actividades 

independiente del cargo que se ocupe en la empresa.   

 

Por ello, los gerentes han buscado apoyarse en la academia, en campos de la sociología, la 

psicología y administración, a fin de comprender los intereses particulares de los individuos, de tal 

forma que se identifiquen los aspectos básicos a conocer para una correcta administración. 

  

Finalmente, según Syrovatkina, los científicos estadounidenses Neil Howe y William Strauss 

crearon la teoría generacional, de acuerdo con ella, entre cada 20 y 25 años nace una nueva 

generación, poseedora de rasgos de carácter diferentes, hábitos e identidad, los cuales los 

distinguen en comparación con todas las demás y, después se repiten en las futuras generaciones 

(Syrovatkina, 2017). 

 

3.3.ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA GENERACIÓN 

MILLENNIAL 

 

En la actualidad, las organizaciones deben ser cada vez más innovadoras y activas en la planeación 

de las estrategias para lograr la permanencia de los trabajadores, en especial cuando se trata de la 

generación millennial, por cuanto esta prefiere las empresas donde pueda desarrollar proyectos 

nuevos, trabajos flexibles y oportunidades de ascenso. 
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Para estructurar las diferentes estrategias de gestión de los trabajadores, es necesario tener en 

cuenta que, particularmente, los millenials han contado con oportunidades especiales del momento 

donde gracias a los desarrollos en  tecnología y de  comunicaciones, que las anteriores no tuvieron, 

hacen que la generación Millennial tenga un mayor desempeño en labores que involucren el 

componente informático o tecnológico; además, autores como Myers(2010), Cabra Fabiola (2009) 

y Gonzales Miranda (2017)  refieren que existe, en esta generación, un componente especialmente 

importante: la relación de familia alrededor de los millennials, por lo es importante tener en cuenta 

la cantidad de tiempo que esta generación dedica  las actividades laborales  y el tiempo que tiene 

para dedicar a su familia.  

 

Por ello, para establecer estrategias en pos de la retención del trabajador de esta generación, es 

importante considerar la tecnología, las redes sociales, los mensajes, los correos electrónicos y las 

conferencias por video, debido a que estos profesionales son considerados multitarea. 

 

La tabla 3: Características Generacionales Comunes y no Comunes de las generaciones:  Baby 

Boomers, Generación X y Millennialls, presentada anteriormente, y donde se realiza un Pareto de 

las  diferentes características de las generaciones, en este caso, acerca de la generación millennial, 

se puede establecer  que la generación millennials  tiene un conjunto de características en relación 

con los valores, las creencias y las expectativas sobre su desempeño laboral y sus necesidades que 

se pueden capitalizar para el planteamiento de las diferentes estrategias de retención de los 

trabajadores. Los millennials, que se encuentran en la etapa de estudio, tienen expectativas bastante 

retadoras, que muchas veces superan la realidad debido a la falta de experiencia laboral. 

 

Además, la creación de planes de incentivos, que propongan un proceso de reconocimiento 

escalonado de recompensas a corto, mediano y largo plazo, y la posibilidad del teletrabajo con 

horarios flexibles y metas retadoras, son estrategias que pueden garantizar, de forma significativa, 

la disminución de la monotonía laboral y la permanecía en los trabajos de esta generación 

(Durocher, Bujaki y Brouard, 2016, pp. 1-24). 

 

Por ello, el departamento de talento humano es el pilar fundamental para alcanzar las metas y 

planes proyectados por la organización, ya que orienta a los diferentes directores o gerentes en la 
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administración de su recurso más valioso, en un ciclo permanente, que no es solo responsabilidad 

de un área, sino de toda la organización.  Werther y Davis (2008) muestran este ciclo en la gráfica: 

 

Figura 2. Respuesta de la Administración del Capital Humano a las Necesidades y Desafíos de 

Carácter Social. 

 

Fuente: Werther y Davis (2008) 

 

Una planeación del talento humano, que incluya en los objetivos las necesidades de la población 

de las diferentes generaciones y sus motivaciones, en especial de los millennials, es una de las 

principales estrategias para la mitigación del riesgo de rotación; en dicha estrategia, las 

oportunidades y desafíos de las sociedades son un insumo de retroalimentación fundamental, en el 

ciclo constante del manejo de los recursos humanos. Por esa razón, es muy importante en las 

empresas cumplir con el proceso de incorporación de trabajadores.  

 

La generación millennial requiere de una buena inducción, en la que se les definan sus metas y 

responsabilidades. También, pueden ser incluidos en los programas de orientación y capacitación, 

con el fin de que se puedan desempeñar con mayor efectividad y compromiso. 

 

Según Alsop, varios autores han propuesto estrategias para la gestión de los trabajadores de la 

generación millennial, donde se describen alternativas para que las empresas puedan establecer 

mecanismos para gestionar la permanencia de los millennials, lo que él llama “las áreas grises de 

la vida” (Alsop, 2008). La tecnología, definitivamente, proporciona a esta generación el equilibrio 

trabajo-vida; pues, según la revista Fortune, las empresas que les permiten a los empleados el 
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teletrabajo, están dentro de este ranking, y esta posibilidad de trabajo constituye uno de los 

principales motivadores para ellos. 

 

Por su parte, Pink (2000) plantea que la motivación se basa en tres pilares: “La autonomía, 

entendida la autonomía como el deseo de dirigirse a uno mismo, de hacer una contribución 

decisiva; la maestría, como la capacidad de llegar a dominar la disciplina por la que tenemos 

vocación; y, el propósito, relacionado con la misión, la visión y los valores de una empresa”. El 

autor menciona al profesor Harry F. Harlow, quien organizó un estudio sobre la motivación y 

realizó un experimento con monos en el que se evidenció que la principal estimulación no es la 

recompensa por la acción realizada, sino la gratificación por desempeñar una tarea que se disfruta. 

La conclusión de este estudio lleva a la motivación por la acción, donde la recompensa es la pasión 

por lo que se hace. Ésta, gratificación intrínseca, podría ser una excelente estrategia para 

implementar en la gestión del talento humano de los millennials (Pink, 2000). 

 

Pues, la remuneración no parece bastar, si las tareas realizadas son repetitivas y llevan a la pérdida 

del interés. La generación millennial presenta una tendencia a buscar novedades, retos, a aprender 

y aprovechar todas sus capacidades. 

 

Además, la autonomía en la asignación de las responsabilidades en el trabajo de los millennials, 

puede resultar muy efectiva como estrategia; y, la posibilidad de que el Millennials puede dedicar 

un tiempo a proyectos de su agrado, que se puedan implementar en el desarrollo del trabajo, pueden 

generar la mayor cantidad de tiempo en que un empleado labora en una organización. 

 

A primera vista, el ocio puede ser un método para ganar satisfacción laboral, pero a largo plazo 

puede ser, además, una herramienta clave para retener el talento humano en las organizaciones 

(Servula, 2016); pues, Aristóteles planteaba que todo es relativo al ocio. Sociólogos y psicólogos 

coinciden en que, la improductividad puede disminuir al gestionar los “momentos de 

esparcimiento” y de descanso ofrecidos a cada empleado, pues un tiempo mínimo de ocio y 

desprendimiento de las actividades laborales logra jornadas laborales más productivas. 
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En este orden de ideas, pequeños breaks y jornadas deportivas facilitan, además, el trabajo en 

equipo. Es importante tener en cuenta las características generales de la personalidad millennial y 

sus condiciones socioeconómicas y culturales; para el millennial, de estratos 1 y 2, lo importante 

es recibir apoyo para cubrir sus necesidades fisiológicas, según la escala descrita por Maslow; así, 

para esta población, en su mayoría mujeres de escasos recursos, el interés no es cambiar de empleo 

permanentemente, sino adquirir vivienda y lograr beneficios educativos para su núcleo familiar. 

(Gonzales Miranda et al., 2017) 

 

Mientras que, los millennials de estratos 3 y 4 tienen un mayor ingreso y sus objetivos, a corto 

plazo, están centrados en avanzar en sus estudios y lograr una movilidad social, lo que exige, a su 

vez, el incremento de ingresos y escalonamiento en la organización; esto quiere decir que esta 

población debe estudiar y trabajar, probablemente en las noches y los fines de semana. Así las 

cosas, resultaría novedoso, tanto para las empresas como para colaboradores, contar con espacios 

físicos y de tiempo para canjear ocio por apoyo a su desarrollo académico.  

 

 

3.4. ASPECTOS RECOMENDABLES PARA ARMONIZAR LAS RELACIONES 

GENERACIONALES EN EL AMBITO LABORAL. 

 

Con base en las dificultades de relacionamiento expuestas anteriormente, por las claras diferencias 

de intereses y características particulares de cada una de las generaciones mencionadas en el 

presente documento, resulta ineludible aceptar que la gerencia del talento humano de las empresas 

actuales requiere una modificación en sus estructuras rígidas y formas de dirección clásicas. 

 

Según la literatura existente acerca de los comportamientos e intereses de la generación 

millennials, además de las formas de cubrir sus necesidades, en contraste con los postulados de 

Abraham Maslow, se pueden sugerir una serie de normas y conductas que deben asumir las 

empresas en aras de lograr mejores resultados y la satisfacción de los trabajadores millennial. Pues, 

si se desarrollan programas de beneficios, pensando en la fidelización de los trabajadores, para 

cubrir requerimientos de cualquier generación en particular, lo más recomendable es que se 

extiendan a toda la organización.  
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Por ello, con base en los resultados encontrados en el presente estudio, se recomienda que las 

empresas replanteen los siguientes aspectos que ayudarían al desempeño de los empleados de la 

generación millennial: 

 

➢ Evitar las jornadas laborales extensas, porque como lo plantea la escritora Lee (2015), 

resulta positivo para las empresas contar con horarios flexibles; no siempre las jornadas 

laborales más extensas brindan mayor productividad (Goodman, 2014). A la vez, en la 

revisión de horarios y jornadas laborales, apuntando al desarrollo personal y motivación, 

es válido flexibilizar las jornadas laborales para las personas que realizan estudios, de tal 

forma que puedan cumplir con los compromisos académicos y laborales, y para que las 

madres puedan acompañar a sus hijos al jardín; esto puede marcar la diferencia y 

potencializar el equipo de trabajo.  

➢ Incentivar el uso de Smartphone y redes sociales, una de las características y diferencias 

culturales más relevantes de la generación millennial con respecto a sus antecesores, es su 

alta dependencia de los dispositivos inteligentes, el uso de redes sociales y el consumo de 

contenidos digitales, como lo expresa Begazo y Fernández (2015). Existen estudios acerca 

del uso de Smartphone que demuestran los beneficios en múltiples dimensiones: toma de 

decisiones, trabajo en equipo, innovación, aprendizaje empresarial; y, todos estos aspectos 

logran incrementar la productividad. Por tal razón, una recomendación para las empresas 

es avanzar en los acuerdos con los equipos de trabajo acerca del uso racional de estos 

dispositivos y realizar actividades de sensibilización en conjunto con jefes y áreas técnicas, 

para invitar a la comprensión mutua de los integrantes. Cada organización, según su 

actividad y el rol del usuario, puede tener diferentes percepciones al respecto, pero se 

recomienda, desde el proceso de selección, analizar estas limitaciones en caso de que 

existan.  

 

➢ Mejorar el reconocimiento y trato hacia los empleados: reconocida por su deseo de balance 

entre trabajo y vida personal, la generación millennials requiere, por la forma como fue 

educada, mayor frecuencia en el reconocimiento de sus actividades (Graybill, 2014; Lee, 

2015). Existen múltiples formas para lograr incorporar el reconocimiento laboral de 
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manera formal e informal, por lo cual se sugiere que en los grupos de trabajo existan 

espacios para el reconocimiento y la felicitación en diversas situaciones: tarjetas de 

agradecimiento; agradecimientos en público y en privado; reconocimiento a los mejores 

colaboradores, bien sea por gestión o por tiempo, que han acompañado a la organización, 

correos electrónicos de felicitación; y, premiación para los trabajos de alta calidad y 

oportunidad. Los programas de reconocimiento formales de la organización resultan ser 

algo fundamental para lograr buenos resultados; por esto, siempre deben estar alineados 

con los objetivos organizacionales, lo que, a su vez, aumentará la eficacia. 

 

➢ Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo denominado, Responsabilidad Social 

Empresarial –RSE-, la cual surgió a finales de los años 50, en los Estados Unidos de 

América, como una tendencia que buscaba hacer frente a ciertas cuestiones empresariales 

de manera sostenible en tres ejes: económico, ambiental y social. La RSE tiende a ir un 

poco más allá de normas y estatutos y en el plano social, busca cerrar brechas de inequidad 

y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, aportando al desarrollo humano de los 

trabajadores en las organizaciones (Forero, 2014). 

 

En Colombia, y en el mundo, se ha venido implementando una serie de programas, 

denominadas Empresas Familiarmente Responsables –EFR-, que buscan mejorar la cultura 

socio laboral, básicamente en pilares de flexibilidad, respeto y compromiso mutuo del 

trabajador y la organización; por lo cual, incluir programas de este tipo en las empresas 

puede lograr mejorar las relaciones interpersonales en la empresa de manera trasversal, 

para dar un valor agregado a la administración. (Leguizamon,2013) 

 

De otro lado, según lo determinado para Colombia por el estudio de la Universidad EAFIT, 

esta combinación es importante para la población millennial nacional, porque tiene una 

participación significativa de millennials mujeres en unión libre, con estudios de 

secundaria y técnicos, con obligaciones familiares. En este orden de ideas, resultan 

atractivas, para esta generación, las empresas cuyas políticas salariales tienen en cuenta el 

crecimiento de sus colaborares, el fomento al estudio y el desarrollo intelectual del 

colaborador, facilitando así su crecimiento en la empresa, lo que permitirá, a su vez, la 
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adherencia y compromiso con la institución. También, un factor preponderante, para 

mejorar la calidad de vida de la población millennial, es contar con el apoyo empresarial 

para lograr compra de vivienda y créditos educativos que cobijen al trabajador y sus 

familias; pues, un 60% de esta población, es de bajos recursos y posee unas obligaciones 

familiares con padres e hijos.  

 

➢ Una de las mayores diferencias de la generación millennial frente a los baby boomers o 

generación X, es su necesidad de libertad y dedicación del tiempo libre. Resulta 

contraproducente, para el talento humano millennial, la constante solicitud de horas extras 

para cumplir con las metas empresariales. En este orden de ideas, una premisa empresarial 

debe ser tener una capacidad instalada completa y ajustada para atender las necesidades de 

la organización; esto incluye programas para cubrir vacaciones y supernumerarios 

entrenados que puedan suplir incapacidades, licencias y permisos, lo que resulta positivo 

y contribuye a mantener buenos ambientes de trabajo. 

 

También, cada diez millennials consideran la Mentoría como su principal solicitud. Esta 

actividad es quizás el área de oportunidad y crecimiento más grande que tienen los equipos 

intergeneracionales. Por ello, programas de formación de líderes receptivos, conocedores 

de las necesidades, gustos y características generacionales, pueden ayudar al desarrollo 

empresarial (Caraher, 80). Añade Caraher, que señalar la meta, la dirección, definir cómo 

llegar, con fechas bien programadas y sin ambigüedades genera confianza en los 

trabajadores. Aclarar las suposiciones desde el principio y utilizar estatus y revisiones 

frecuentes facilitará la gestión y permitirá los resultados esperados tanto en la eficiencia 

como en la eficacia. 

 

Finalmente, Haberle et al. (2009) reconocen que a pesar de que no hay un método específico para 

el éxito, gestionando una fuerza laboral multigeneracional se pueden lograr resultados. Los 

gerentes deben reconocer las características generacionales, establecer diferencias y tratar de 

adaptarse para satisfacer las necesidades de todas las generaciones. Según Wagner (2007), sin 

embargo, para la generación millennials resulta determinante sentirse reconocida y útil, pues es 

una experiencia positiva, para sus miembros, que sus ideas sean tenidas en cuenta y que se 
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cristalicen en desarrollos efectivos para la organización, contando con un reconocimiento por sus 

propuestas. 
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