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Resumen 

 Este trabajo aborda las dificultades que algunas organizaciones tienen al momento de 

adaptar sus procesos de atracción y retención a las expectativas de los Millennials. Por esta 

razón, el objetivo principal fue identificar las características que estos procesos deben tener 

para adaptarse a la realidad de esta nueva generación. Para esto, se utilizó el enfoque 

cualitativo, enfatizado en la entrevista como principal herramienta para conocer la perspectiva 

de los participantes. Ahora bien, lo resultados muestran que por un lado, los Millennials esperan 

que las compañías implementen herramientas tecnológicas en sus procesos de atracción, y por 

el otro, que para ellos los dos aspectos determinantes al evaluar los procesos de retención son: 

salarios acorde con las funciones que el trabajador realiza y un buen ambiente laboral que 

propicie la mejora continua. Basándose  en los resultados obtenidos, se puede concluir que los 

procesos de atracción y retención no se diferencian mucho con las expectativas que tienen los 

Millennials.  

 

Palabras clave: Millennials, atracción, retención, expectativas y tecnología.  

 

Abstract 

 This thesis addresses some difficulties organizations have while adapting its attraction 

and retention processes into the expectatives Millennials have. For this reason, the main 

objective of this thesis is identifying traits that a attraction and retention processes need to have 

in order to stick to the Millennial’s reality. In order to do so, the qualitative approach will be 

used in this work, enphazating on the interview as the main tool to get to know the Millenials’ 

perspective in this matter. Results showed two things. In one hand, Millennials expect 
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companies to implement technological tools in its attraction process, and on the other, the main 

aspects Millennials consider while evaluation a retention process are that the company pays a 

salaries according to the functions the worker does and good working envirnment in which this 

generation can thrive tits potential. As conclusion it can be said that the attraction and selection 

processes are not much different from the Millennials expectatives.  

Key words: Millennials, attraction, retention, expectations and technology. 
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Introducción 

Presentación del problema  

 

 

 Este estudio surge como respuesta a la curiosidad académica por los procesos de 

retención y atracción dirigidos a los Millennials. A partir de ese interés, se realizó una 

revisión bibliográfica en donde se hallaron dos vacíos de conocimiento. Por un lado, la falta 

de información sobre los Millennials en nuestro país. Y como segundo aspecto, se pudo 

evidenciar que los estudios realizados hasta el momento se enfocan en las motivaciones de 

los empleados o las mejoras de los índices de desempeño. Sin embargo, “la información 

acerca de las expectativas es limitada”.  

Ahora bien, parte de los antecedentes teóricos más destacables y que dan contexto al 

problema tiene que ver con lo que se entiende por “Millennials” Los Millennials son la 

cohorte generacional que comprende a aquellos nacidos entre el año 1981 y el año 2000 

(Mitta & Dávila, 2016), esta generación posee características diferenciadoras como las 

relacionadas con la tecnología y sus aplicaciones en la vida cotidiana. El hecho de que la 

tecnología cambie los patrones de comportamiento de los Millennials con respecto a las 

relaciones sociales, sentimentales y laborales supone un rasgo diferenciador de éstos frente a 

otras generaciones. (Gutiérrez,& Pinzón, 2018) 

Así mismo, se considera que esta generación es una fuerza laboral emergente que 

debe ser tenida en cuenta en el diseño de los nuevos procesos de retención y atracción. Según 

la Oficina Laboral de estadísticas de los Estados Unidos para el 2016 setenta millones de los 

Baby Boomers se retiraron (Suajansky, & Ferri, 2009). Y de hecho, una proyección de la 

consultora Deloitte, (2014) una de las mayores firmas consultoras en el mundo, para el año 
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2025, los Millennials representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. Este relevo 

generacional demanda la adaptación de las empresas frente a esta nueva fuerza laboral.  

 

Teniendo en cuenta esta realidad, se hizo una revisión al libro “Keeping the 

Millennials” de Joanne Suajansky, en éste, el autor hace un estudio sobre las desventajas de 

no tener en cuenta estos jóvenes. Según el autor la integración de esta generación tiene dos 

ventajas principales, por un lado “Los Millennials aportan con nuevos estilos y perspectivas 

al ambiente laboral, y por el otro los Millennials tienen gran confianza justificada en su nivel 

académico y la tecnología a la que han sido expuestos.” Suajansky, & Ferri. (2009). 

 

 Ahora bien, el uso de la tecnología por parte de esta generación tiene una 

característica principal y es la facilidad que éstos tienen para adaptarse a los cambios 

tecnológicos. Dentro de los estudios empíricos relacionados con esta generación y su 

afiliación a la tecnología, se destaca la investigación realizada a 300 trabajadores en la 

Universidad de Maryland, en esta, se descubrió que hay diferencias generacionales en cuanto 

la adopción de nuevas tecnologías. Por lo cual, hay una correlación negativa entre la edad y la 

adaptación a innovaciones tecnológicas en el trabajo (Morris, & Venkatesh. 2000).  De ahí 

que parte de las aristas del problema la que da lugar la presente investigación es la adaptación 

de los procesos de gestión humana a la era digital, especialmente aquellos procesos 

relacionados con la atracción y retención del capital humano, lo que supone un reto para las 

organizaciones y para la misma psicología por el gran aporte que desde esta disciplina puede 

hacerse. 

 



10 

EXPECTATIVAS DE LOS MILLENNIALS FRENTE A LOS PROCESOS DE RETENCIÓN Y ATRACCIÓN  

 

 

 

Los procesos de retención dirigidos a los Millennials no sólo requieren la aplicación 

de medios tecnológicos, también es importante tener en cuenta las demandas de esta 

generación frente al mundo laboral. 

 

Esta necesidad de adaptación fue investigada por Mitta & Dávila, (2016) en el Perú, 

en este estudio, “los autores” se enfocaron en los procesos de retención, una de las ideas 

esenciales del informe fue que las empresas que quieran capturar y retener esta nueva fuerza 

laboral, deben reconocer las características, atributos, necesidades y sistemas de trabajo 

propios de esta generación, para aprovecharlo e integrarlo en los objetivos de la empresa 

(Karsh & Templin, 2013 citado por Mitta, 2016).  

 

La adaptación de los procesos organizacionales a las características de los Millennials 

supone ventajas para la organización, entre éstas, la disminución de los indicadores de 

rotación. Buitrago, Constain & Lemus realizaron un estudio acerca de las razones principales 

de rotación laboral voluntaria entre Millennials en Cali. El principal hallazgo de este estudio 

fue: “la insatisfacción de los factores motivacionales intrínsecos como el reconocimiento, 

adquisición de conocimientos, el cumplimiento de logros personales, profesionales y la 

posibilidad de crecimiento dentro de la organización” p1. (Buitrago, Constain & Lemus, 

2016). Por lo que éstos sugieren que las organizaciones capaces de cubrir estas necesidades 

tendrán la ventaja de retener a sus empleados más calificados. González (2009) citado por 

Buitrago, Constain & Lemus (2016). 
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Ahora bien, las ventajas no se limitan a la retención de personal, también, una vez 

conocidas las expectativas de los Millennials frente al mundo laboral, se puede avanzar en el 

posicionamiento en la marca empresa para llamar la atención del personal mejor calificado. 

Según un estudio realizado para hallar las carencias en los procesos de atracción de una 

multinacional estadounidense, se halló que:  

 

“Adquirir el mejor talento del segmento Millennial muchas veces no es tan simple 

como ofreciendo la mayor cantidad de dinero. Los Millennials tienen expectativas y 

opiniones de empleadores que son nuevas tomas en el mundo profesional. Marca del 

empleador, o la percepción de la empresa como un empleador para sus asociados y 

candidatos, tiene un profundo impacto en las opciones que los Millennials hacen con 

respecto al empleo.”  (Sharer Jones Morris Harpel, , & Miesle,  2016, p.7). 

   

Al revisar estudios similares  al  de  las expectativas de los  Millennials frente a los 

procesos  de Selección y atracción se puede destacar la investigación que  se enfocó en las 

demandas  de la generación X y analizó la relación que hay entre la rotación de personal y los 

factores no remunerados en dicha generación. Entre los resultados se halló que las demandas 

más frecuentes eran: los reconocimientos, las capacitaciones, la oportunidad de trabajar en el 

exterior y finalmente, la flexibilidad de horario (Chávez & Ríos 2017). Como se pudo 

observar en este ranking, las expectativas de los Millennials van más allá de un buen salario, 

ellos demandan condiciones laborales que los motiven a permanecer en las empresas. Ahora 

bien, este hecho cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los problemas más 

frecuentes que presentan las organizaciones colombianas con personal Millennial se relaciona 

con el alto nivel de rotación y ausentismo de estos jóvenes profesionales (Valdiviezo, 2014). 
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La rotación supone consecuencias en la productividad y competitividad de las 

empresas. Por esto, Conrado Castillo Serna explica que: “El talento debe retenerse y 

potenciarse porque el conocimiento queda obsoleto si no se actualiza. En un mundo global 

donde la tecnología y las nuevas tendencias cambian los procesos, renuevan las estrategias o 

rediseñan modelos de negocio, es necesario contar con una plantilla flexible al cambio y con 

la capacidad adecuada para afrontar las nuevas circunstancias.”(Castillo, 2009, p.31). 

 

 Por otro lado, se puede evidenciar que la rotación no solo tiene un impacto en 

términos de capital humano, también lo tiene en recursos económicos. La rotación presenta 

dos efectos negativos: Por un lado, las empresas pueden incurrir  en costos directos, 

asociados a la pérdida de dinero e indirectos, asociados a la productividad. Por otro, la 

pérdida del conocimiento, aprendizaje, experiencia y en especial del capital social. Branham, 

(2000) citado por Chávez & Ríos (2017) 

 

 En cuanto a la metodología, se eligió un estudio cualitativo ya que el tema a tratar son 

las expectativas, constructo relacionado con la subjetividad del encuestado. Es por esto que se 

eligió la entrevista semi estructurada ya que ésta ofrece un marco amplio en donde, por un 

lado, suministra una información verbal o digital a través de las palabras y frases que emite el 

entrevistado. Y por otro, brinda una información análoga o no verbal que permite, fortalecer 

la construcción de significados y sentidos lingüísticos Quiñonez & Sandoval (2014) quienes 

citan a Canales (2006). 
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A partir de esta primera idea, se hizo una revisión teórica acerca de las principales 

características de los Millennials para identificar esta población. Una vez establecidas estas 

características, se formularon una serie de preguntas filtro para la identificación de la 

población a estudiar. A continuación, se realizó una entrevista semiestructurada para la 

recolección de datos, posteriormente la forma en que se analizaron los resultados fue a través 

del análisis de contenido. 

Pregunta 
 

¿Cuáles son las expectativas de los Millennials frente a los procesos de atracción y 

retención, dentro de las organizaciones? 

Objetivos  
 

Objetivo General 
 

Identificar las expectativas de los Millennials frente a los procesos de atracción y 

retención dentro de las organizaciones 

Objetivos Específico 
 

Indagar las expectativas que tienen los Millennials frente a los procesos de atracción y 

retención. 

Identificar procesos de atracción y retención dirigidos a la generación Millennial. 

  Analizar subcategorías de los procesos de atracción y retención para contrastarlas con 

las expectativas y necesidades de la generación Millennials. 
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Justificación 

 

La retención y atracción del capital humano son procesos importantes porque son los 

procedimientos de entrada y permanencia del personal más capacitado. Ahora bien, esta 

entrada y permanencia de los empleados supone que los empleados son “un activo intangible 

que tiene la capacidad de apoyar el incremento de la productividad, impulsar la innovación, y 

con ello, la competitividad.p.1" Valencia, (2005).  

 

 A pesar de la importancia de estos dos procesos, las empresas tienen dificultades en la 

atracción y permanencia del personal. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad 

Externado de Colombia, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas 

colombianas son las “prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación de 

personal”. Beltrán. p15. (2010).  

 

En cuanto a  la relevancia social, los procesos de retención la situación no es 

diferente, teniendo en cuenta que en un estudio realizado en nuestro país acerca de las 

dificultades para retener el personal concluyó que: “tener un alto índice de rotación de 

personal en las compañías puede significar un gran problema, no solo por la afectación en el 

ambiente laboral sino además por la económica, puesto que la alta rotación representa un 

gasto considerable para la organización que es muy difícil de recuperar’’ (Martínez, 2017 p 

7).  
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El desafío de mejorar los procesos de rotación y atracción se hace más difícil si se 

añade el cambio generacional en las empresas, lo cual supone entre otras cosas, el 

conocimiento de las expectativas de los Millennials frente al mundo laboral.  

 

En un estudio que indaga las causas de renuncia de la generación Millennial en el 

Club el Nogal, se encontró que: “la población que mayor rotación presentaba era los 

Millennials, que son personas que siempre buscan un crecimiento acelerado, son 

emprendedores y tienen expectativas muy altas en temas laborales.” (Buitrago & García, et 

al., 2017 p.21). El autor sustenta que las altas demandas de bienestar hacen que un elevado 

porcentaje de esta población esté en la búsqueda constante de un mejor empleo. Este hecho 

supone que las empresas no solamente tengan que fidelizar sus empleados, sino que también 

deben competir con otras empresas en cuanto el cumplimiento de las expectativas laborales.  

 

Por consiguiente, el presente estudio es innovador porque plantea un punto de vista 

sobre las prácticas de atracción y retención investigando y teniendo en cuenta las expectativas 

de esta generación. Esto, podrá abrir una línea investigativa desde la psicología 

organizacional acerca de las expectativas de los Millennials frente a la oferta laboral 

colombiana, esto con el objetivo de optimizar los procesos de retención y atracción del 

personal.  
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Marco teórico 

 

 El marco teórico desarrollado a continuación analiza los procesos organizacionales 

de atracción y retención destinados a la generación Millennial. Para tal fin, se identificarán 

las características de esta generación mediante la bibliografía. Una vez caracterizados, se 

analizarán los últimos estudios que acerca de las expectativas que tienen estos individuos 

frente a los procesos de atracción y retención. Todo esto estará sustentado en la teoría de la 

expectativa de Vroom.  

 

Según la teoría de expectativa de Vroom, la motivación es el resultado de una 

apreciación subjetiva acerca de los posibles resultados de alguna conducta. Según esta teoría 

“la motivación de las personas para hacer algo estará determinada por el valor que asignen al 

resultado de su esfuerzo, multiplicado por la confianza que tienen de que sus esfuerzos, 

sumados a la respuesta del medio, contribuirán materialmente a la consecución de la meta.” 

Méndez, p. 14 (2009) 

 

Ya que para esta teoría cada meta es individual, la coordinación entre las expectativas 

de las empresas y los trabajadores es muy importante. Esta necesidad es explicada por 

Méndez (2009) de la siguiente manera: “uno de los grandes atractivos de la teoría de Vroom 

es que reconoce la importancia de diversas necesidades y motivaciones individuales. Se 

ajusta al concepto de armonía de objetivos, en cuanto a que los individuos tienen metas 

personales diferentes de las metas de la organización, pero que ambas pueden armonizarse.” 

(2009) El presente trabajo tiene como pretensión final esta armonía de objetivos entre los 

Millennials y los procesos de selección y atracción en las empresas.  
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La generación “Millennial” 

 

“Una generación es un grupo que puede ser identificado por el año de nacimiento, 

edad, localización y eventos significativos que moldean su personalidad.” Smith, & Nichols. 

(2015). Este grupo generacional posee una serie de características en cuanto a sus 

expectativas, valores y comportamientos que están relacionados con las nuevas tecnologías, 

las guerras y situación económica de sus respectivas épocas (Hauw & Vos. 2010).  

 

En la actualidad las generaciones que dominan la fuerza laboral son los “baby 

boomers” quienes son los nacidos entre los años 1943 y 1960. La generación X quienes son 

los nacidos entre 1961 y 1979. Y finalmente los Millennials (también conocidos como 

“generación Y” “Generación Net”, “NeXters” o “Nativo digitales”) nos referimos a las 

personas nacidas entre el año 1980 y el año 2000 (Mitta, & Dávila, 2016).  

 

En un estudio realizado por la Universidad EAFIT con más de 2000 Millennials 

dividió esta población de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Tipos de Millennial según González, (2017) 

Tipo de Millennial  Nivel salarial  Obligaciones 

familiares  

Educación  

Tipo A Más de $7.370.000 

(más de 10 salarios 

mínimos legales 

vigentes –SMMLV–

)  

Puede que tenga o no 

hijos 

Universidad o 

posgrado 
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Tipo B De $1.483.000 hasta 

$7.370.000 (entre 2 

y menos de 10 

SMMLV) 

Puede que tenga o no 

hijos 

Técnicos o 

tecnólogos, 

universitarios y con 

estudios de posgrado 

Tipo C  De $738.000 hasta 

$1.473.000 (entre 1 

y menos de 2 

SMMLV) 

No tienes hijos  Primaria, básica 

secundaria, 

secundaria media, 

técnico tecnológico, 

universitario 

Tipo D De $738.000 hasta 

$1.473.000 (entre 1 

y menos de 2 

SMMLV) 

Tiene hijos Primaria, básica 

secundaria, 

secundaria media, 

técnico tecnológico, 

universitario 

Nota: tomado de González. (2017) 

 

Teniendo en cuenta estas características se hallaron las características personales 

promedio para el millennial según sus tipos. 

 

Tabla 2. Características de los Millennials.  

Tipo de 

Millennial 

Edad Género Educación  Estrato 

socioecon

ómico 

Estado 

civil 

Tendencia 

de hijos 

Millennial 

promedio 

28 Mujeres Técnico- 

tecnológic

o 

Bajo y 

medio 

Solteros No 

Tipo A 33 Hombres Posgrado Alto Casados No 

Tipo B 30 Equilibrad

o 

Universida

d 

Medio Casados-

unión libre  

No  

Tipo C 24 Mujeres Secundaria Bajo y Solteros No 



19 

EXPECTATIVAS DE LOS MILLENNIALS FRENTE A LOS PROCESOS DE RETENCIÓN Y ATRACCIÓN  

 

 

 

y técnico  medio 

Tipo D 28 Mujeres Secundaria 

y técnico  

 

Bajo 

Casados- 

Unión 

libre 

Sí 

Nota: Tomado de González. (2017) 

 

Ahora bien, conforme los Baby Boomers se retiran, los Millennials ganan influencia 

en el mundo laboral. De hecho, los Millennials supondrán el 75% de la fuerza laboral 

mundial en el año 2025 (Deloitte, 2014). De ahí la importancia de que las empresas entiendan 

las motivaciones y expectativas de esta nueva generación.  

 

El hecho de no entender a los Millennials dentro de las organizaciones puede causar 

algunos problemas intergeneracionales. Por esta misma razón, Deyode, & Fox. (2011) 

encontraron que debido a las diferencias en valores y expectativas el conflicto con esta 

generación es común.  

 

Ahora bien, al hacer una revisión bibliografía se identificaron las principales 

características de esta generación en el mundo laboral, entre estas están: el contacto con la 

tecnología, los valores laborales y las actitudes frente al trabajo. 

 

Contacto con la tecnología 

 

Según un estudio de la multinacional de publicidad Nielsen el uso de la tecnología es 

el principal factor distintivo de los Millennial en los Estados Unidos (Wavestone, 2019). Esto 
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se debe a que los Millennials se hicieron adultos en una etapa histórica caracterizada por un 

acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías, hecho que promovió capacidades en ellos 

características como la multitasking. Los Millennials: integran de mejor manera las 

aplicaciones tecnológicas tanto en sus relaciones sociales como en las actividades laborales, 

de acuerdo con el autor los Millennials:  

 

“Quieren estar simultáneamente conectados y se sienten seguros frente a los medios 

tecnológicos ya que les permite entablar una comunicación con el mundo, debido a 

que su crecimiento es paralelo con el avance del Internet, las redes sociales y la 

globalización. Los propios Millennials distinguen el uso de la tecnología como el 

elemento que más les diferencia de otras generaciones. Además, tienen la capacidad 

de hacer varias cosas a la vez, son adictos al móvil y sienten la necesidad de una 

constante conectividad. Reciben un enorme flujo de información de forma constante, 

y usan sus dispositivos móviles para casi todo, como desarrollar sus relaciones 

sociales, encontrar un trabajo o estar informados sobre productos y servicios” 

Parment, 2011, como se citó en Ruiz, 2017, p. 352. 

 

Gutiérrez & Pinzón, 2018 en su estudio "Propuesta para la retención de la generación 

Millennial en las empresas", explicaron que una de las características más importantes es el 

entendimiento inherente por la tecnología.  Es más, en un estudio realizado en el 2015 a 1045 

adultos entre 18 y 34 años, se concluyó que alrededor del 95% de los encuestados usa un 

smartphone, el 50% usa tablet y el 5% no usa ninguno de estos dispositivos. 
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Esta serie de características suponen una serie de influencias tecnológicas que han ido 

cambiando el comportamiento de los Millennials con respecto a su vida personal. Sin 

embargo la tecnología también ha cambiado a la relación que los Millennials tienen con 

mundo laboral. Según la empresa de consultoría Wavestone:   

 

“Los Millennials buscan un ambiente de trabajo emocionante e informal donde la 

comunicación abierta y honesta es la norma. Cuando se comunican, prefieren las redes 

sociales y los mensajes de texto como una forma de comunicación instantánea y rápida. Una 

comunicación más formal como el teléfono y las interacciones cara a cara son menos 

favorables para esta generación.” (Wavestone, 2019, p4.).  

 

A pesar de este hecho, no todas las empresas están preparadas para estas demandas. 

Esto, sumado con las ambiciones profesionales hace de los Millennials un tema crítico para el 

futuro de todas las organizaciones y el establecimiento de la cultura organizacional. 

Valores laborales 

 

Para Tamayo y Borges (2006), los valores organizacionales se definen como 

principios o creencias, que se organizan jerárquicamente, relacionado con comportamientos y 

objetivos deseables, que terminan sirviendo como orientación para la vida grupal y puede 

satisfacer intereses personales, colectivos o ambos. En consecuencia, los valores 

organizacionales influyen en los comportamientos que en consecuencia influyen en las 

prácticas existentes en la organización. 
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En la tabla a continuación se podrán ver las diferencias que hay entre los valores 

laborales de los Millennials (generación X) y resto de generaciones. Tenga en cuenta que los 

Tradicionalistas son aquellos nacidos entre 1925 y 1945. Los Baby Boomers nacieron entre 

1946 y 1964. La generación X entre 1965 y 1979 y finalmente, los Millennials que nacieron 

entre 1980 y el 2000. 

 

Tabla 3. Valores laborales de los Millennial con respecto a las otras generaciones. 

Valores Tradicionalistas  Baby boomers Millennials  Generación Y 

El trabajo Aprecian la 

seguridad laboral 

El trabajo es 

sacrificio 

Buscan 

desplegar sus 

intereses en el 

trabajo 

Disfrute en el 

trabajo 

El desarrollo Buscan construir 

un legado  

Buscan 

construir una 

carrera brillante  

Buscan 

construir una 

carrera portátil 

Buscan 

construir 

carreras 

paralelas  

El 

reconocimiento 

La satisfacción 

de un trabajo 

bien hecho  

Dinero, cargo, 

status y 

promoción  

Libertad  Un trabajo que 

tenga sentido  

Feedback No news good 

news  

Una vez al año 

esperando 

reconocimiento  

“perdón por 

interrumpir, 

pero ¿Cómo 

ves? 

Feedback todo 

el tiempo 

Calidad de 

vida 

Se ocupa la 

empresa  

Trato de 

equilibrar todo 

salvo lo propio  

Dabe balance 

ya, no a los 65  

El trabajo no lo 

es todo, dame 

flexibilidad  

Respeto y la 

autoridad 

Autoridad 

equivale a 

jerarquía  

La autoridad no 

merece respeto 

por el solo 

hecho de estar 

un escalón 

arriba en la 

Solo las 

personas 

profesionales y 

creíbles gozan 

de autoridad  

Jefe legítimo no 

basta con el 

profesionalismo, 

requiere 

credibilidad y 
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jerarquía  calidad personal  

El compromiso  Lealtad 

incondicional- 

siempre 

disponible  

Lealtad por las 

creencias en 

una misión 

compartida  

Se asocia a un 

contrato, que se 

rompe 

inmediatamente 

si alguna parte 

no cumple con 

la promesa por 

consecuencia 

los niveles de 

compromiso 

bajan  

Se asocia a un 

contrato, que se 

rompe 

inmediatamente 

si alguna parte 

no cumple con 

la promesa por 

consecuencia 

los niveles de 

compromiso 

bajan  

Gestión por 

presencia o 

resultados  

Face 

management: Se 

mide por las 

horas de 

permanencia en 

la oficina  

Face 

management: 

Se mide por las 

horas de 

permanencia en 

la oficina  

El trabajo es 

algo 

independiente 

del lugar físico. 

Trabajan en 

base a 

resultados.  

El trabajo es 

algo 

independiente 

del lugar físico. 

Trabajan en 

base a 

resultados.  

Trabajo en 

equipo  

La relación más 

clara es “él 

decide yo 

obedezco” 

Instalan la 

participación y 

el consenso en 

las 

organizaciones  

Consideran que 

es una pérdida 

de tiempo 

realizar 

reuniones  

Consideran que 

es una 

colaboración 

horizontal sin 

límites de áreas 

o sectores  

Tecnología  Cambios y 

aprendizajes  

Convierte la 

tecnología en 

un símbolo de 

progreso  

Adopta muy 

tempranamente 

la tecnología  

Nativos 

tecnológicos  

Tomada de: Abe & Salazar (2017).  

 

Ahora bien, Deloitte realizó un estudio acerca del impacto que están teniendo los 

Millennials la cultura organizacional. En este, se preguntó a Millennials de 79 países acerca 

de varios temas relacionados con los valores organizacionales entre ellos: el propósito de su 

trabajo, la creatividad de las empresas para solucionar problemas, la oportunidad de 
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potencializar sus habilidades y finalmente la cooperación entre pares por medio de 

herramientas que les permitan ganar visibilidad con otros, intercambiar ideas e innovar. 

Deloitte. (2017).  

 

Entre los hallazgos de Deloitte se destacan varias estadísticas entre estas que 2 de 

cada 3 Millennials declaran que el propósito de la organización es una de las razones a tener 

en cuenta al momento de elegir un trabajo. Sin embargo, tan solo un tercio de los encuestados 

creen que las organizaciones están aprovechando al máximo sus capacidades y experiencia. 

(Deloitte 2017). Estos dos hechos nos dan indicios de que, si bien los Millennials le dan 

importancia a los valores organizacionales, las empresas pueden que diseñar estrategias para 

potencializar las habilidades de los Millennials por medio de uso de herramientas 

innovadoras.  

 

Deloitte destaca al final del estudio que el relevo generacional debe ser caracterizado 

por la transparencia para causar en ellos sentido de pertenencia. Los Millennials quieren 

entender el propósito de la organización, las estrategias de negocios y sobre todo, usar 

herramientas tecnológicas para innovar, comunicar y colaborar. (Deloitte 2017). 

Actitudes frente al trabajo 

 

 Según Allport, (1968) la actitud se establece como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido de un individuo sobre un objeto y la acción que realizará en el 

presente y en el futuro en todas las situaciones en que corresponde. Si se tiene en cuenta que 

la predisposición es también una constante en el trabajo podremos ver allí la importancia de 

las actitudes.  
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Las cuestiones de las actitudes frente al trabajo no se limitan a simples ideas 

preconcebidas frente a una organización, sino que éstas también influyen en el desempeño del 

trabajador. En un estudio realizado por Rotenberry y Moberg se indicó que, aquellos 

empleados más involucrados en su trabajo tienen mejor desempeño si se les compara con los 

empleados cuya actitud hacia el trabajo no es buena. En otras palabras, una mejor actitud 

hacia el trabajo resultó en un mejor desempeño Rotenberry y Moberg (2007) citado por 

Habib, Ahmad. (2010).  

 

Ahora bien, según una encuesta realizada con Deloitte afirma que la mayoría de 

Millennials creen que las empresas se preocupan más por los beneficios que por sus 

colaboradores. Es por esta razón que tan solo el 43% de los Millennials expresó que 

esperaban trabajar en la misma organización por 2 años, y el 28% más de 5 años. Deloitte. 

(2018). 

 

Promover actitudes positivas hacia el trabajo puede beneficiar las empresas si se tiene 

en cuenta que esto puede comprometer al trabajador a hacer un mejor trabajo, y al final, 

disminuir los índices de rotación laboral. 

Atracción 

 

La definición tradicional de la atracción, se define como la búsqueda de candidatos 

potenciales (Aiman-Smith, Bauer y Cable, 2001 citado por Onah, & Anikwe. 2016) y tiene 

como objetivo atraer de manera selectiva, mediante varias técnicas de divulgación y de 

selección, a candidatos que cumplan con los requisitos mínimos que el cargo o perfil exige. 
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El objetivo específico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más idóneos para 

satisfacer las necesidades de las empresas" Onah, & Anikwe. (2016) 

 

Las organizaciones al darse cuenta que los Millennials son la fuerza laboral 

dominante el mercado han modificado sus estrategias de atracción. Captar la atención de 

estos nuevos trabajadores supone las estrategias orientadas por los comportamientos y 

características de esta población.  

 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica acerca de los Millennials y sus 

expectativas frente a la atracción se destacaron las siguientes subcategorías: la selección, el 

reclutamiento y las condiciones laborales. A continuación, se hará una descripción y 

acercamiento frente a cada uno de los temas.  

La selección.  

 

La selección de personal es el proceso por el cual se “utiliza solicitudes de trabajo, 

currículum vitae, entrevistas, exámenes de conocimiento y habilidades y cartas de 

recomendación para ocupar una plaza vacante” p.5 Olivares, S. (2000).  

 

Con el fin de identificar las debilidades de los procesos de selección en nuestro país se 

realizó un estudio en las temporales de la ciudad de Barranquilla, en este estudio se 

indagaban sobre las herramientas que más usaban las temporales para atraer el talento: "la 

gran mayoría de los jefes de Recursos Humanos manifestó que el reclutamiento se hace a 
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través de recomendaciones, anuncios de prensa e Internet, al igual que las solicitudes a 

universidades o instituciones educativas. Estas son las que más se utilizan." Naranjo (2012). 

 

Ahora bien, es importante resaltar que la adaptación del proceso de selección a las 

demandas de cada generación. En un estudio realizado en Ecuador se llegó a la conclusión 

que: "es de vital importancia tomar en cuenta las generaciones y los estilos de vida de las 

personas al momento de seleccionar personal (..) la generación Y siempre busca emprender y 

estar de la mano del cambio, es por esto que son buenos para dirigir grupos, cumplir objetivos 

que se planteen en caso de estar haciendo algo que los motive y orientarse siempre al 

desarrollo de trabajos que traigan algún tipo de conciencia social o ambiental.” Ancín (2018). 

Condiciones laborales 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo las condiciones laborales se definen 

como cualquier factor que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores Istas. (2019). Cabe resaltar que la salud del 

trabajador se entiende como “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. OMS (2019).  

 

Haciendo una revisión bibliográfica, se descubrió que el principal incentivo para los 

Millennials en cuanto a condiciones laborales es la compatibilidad entre el mundo laboral y 

sus actividades personales. Es decir, esta generación quiere tener flexibilidad de horarios y 

tiempo libre para sus asuntos.  
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En un estudio con 217 estudiantes de últimos semestres, se halló que los aspectos 

privilegiados en la elección del primer trabajo son: las perspectivas de evolución, desarrollo 

personal y profesional, interés del trabajo, la posibilidad de equilibrar vida privada y vida 

profesional. (Golik, Mariela. 2013) Basado en esos resultados, el autor afirma que: "Aquellas 

organizaciones interesadas en atraer, motivar y retener talentos pertenecientes a esta 

generación tienen el reto de comprender esas expectativas sobre la interfaz entre vida laboral 

y vida privada y traducirlas en políticas de recursos humanos, condiciones de trabajo y 

beneficios concretos.” p.111 Golik, Mariela. (2013). 

 

Muhammad Rizky Afif en su estudio acerca del equilibrio entre la vida personal y la 

laboral propone un modelo que logre satisfacer las expectativas de los empleados. Según el 

autor: “el equilibrio entre el trabajo y la vida crea una separación artificial entre el trabajo y la 

vida, como si el trabajo no fuera parte de la vida. En respuesta, el concepto de integración 

trabajo-vida se ha vuelto popular en los últimos años. Según Weckstein, "el equilibrio 

trabajo-vida es un concepto de equilibrio que implica ambición o carrera con felicidad, ocio, 

familia y desarrollo espiritual". p.285 Rizky (2018). 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos se realizó una encuesta en donde se indagaba por 

cada una de estas subcategorías: Horas de trabajo, sitio de trabajo, perspectivas de vida, tipo 

de trabajo, evaluación y tecnología. Rizky, muestra cuáles fueron las diferencias halladas 

entre el balance vida-trabajo y el modelo integrador: 

 

Tabla 4. Balance vida-trabajo vs Integración vida-trabajo 



29 

EXPECTATIVAS DE LOS MILLENNIALS FRENTE A LOS PROCESOS DE RETENCIÓN Y ATRACCIÓN  

 

 

 

 Balance vida-trabajo  Integración vida-trabajo  

Horas de trabajo Trabajar por 8 horas  Tiempos flexibles, siempre y 

cuando se cumpla la meta  

Sitio de trabajo Lugar fijo  El trabajo se puede hacer en 

cualquier lugar, siempre y 

cuando se cumplan las metas  

Perspectivas de vida  Puedes vivir solamente 

cuando la jornada finaliza  

Integración entre la vida y el 

trabajo, incluso en horas 

laborales 

Tipo de trabajo  Operativos, trabajos de 

servicio, logística y bodega  

Para profesionales creativos, 

marketing 

Evaluación  Basados en el cumplimiento 

de metas en las horas de 

trabajo  

Basado en el rendimiento y 

logros  

Tecnología  Dependiente del internet y la 

tecnología, pero no de la 

comunicación  

Altamente de la tecnología, 

el internet.  

Nota: Tomado de Rizky (2018). 

  

Como se puede ver en la Tabla 4 las diferencias entre los dos modelos son marcadas 

por lo cual las empresas que pretendan implementar políticas hacia esa dirección tendrán que 

hacer modificaciones drásticas.  

 

En un estudio realizado en Cali acerca de las condiciones laborales en esta zona del 

país se halló que “Lo importante es ofrecer condiciones de trabajo que permitan a los talentos 

colaborar y contribuir eficazmente en el éxito de la organización agregando valor y riqueza 

para los demás asociados, para hacer del capital humano un activo que produzca resultados y 

créditos significativos es necesario aplicarlo en un contexto organizacional extremadamente 
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favorable. Esto tiene mucho que ver con la organización y la mentalidad (Fidel, & Daza, 

2011).  

 

 A pesar de la importancia de tener empleados satisfechos, el mercado laboral 

colombiano tiene unas dinámicas que dificultan este objetivo. En un estudio realizado a 

empleados temporales se halló que en la mayoría de los encuestados declararon tener una 

mediana satisfacción frente a las necesidades fisiológicas, de seguridad y afiliación en su sitio 

de trabajo e insatisfacción en las necesidades de autorrealización, reconocimiento, creatividad 

y necesidades de descanso. Los resultados muestran un panorama sombrío sobre la calidad de 

vida laboral que obtiene este tipo de empleados, los cuales hacen parte del fenómeno de la 

precariedad laboral (Gómez, 2010).  

El reclutamiento 

 

Según Werther el reclutamiento se define como: "la práctica por la cual se escoge una 

persona para ocupar un cargo (Werther, 1996). Una vez seleccionado el candidato "la 

compañía contratante debe constatar la información suministrada en la hoja de vida del 

aspirante y a partir de allí verificar que los datos entregados por la persona concuerden” 

(Werther, 1996).  

 

Ahora bien, este proceso ha ido cambiando por los cambios tecnológicos, y sobre 

todo, por los cambios demográficos. En el caso de los Millennials, se encontró que hay 

factores más importantes para el reclutamiento que el salario, aspectos tales como el prestigio 

de la empresa o las oportunidades de crecimiento pueden llegar a ser más importantes que la 

remuneración. Sharer en un estudio realizado para la compañía J.M. Smucker Company 
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analizó las principales dificultades en el proceso de reclutamiento dirigido a los Millennials. 

Los hallazgos fueron los siguientes:  

 

"La investigación muestra que desarrollar una identidad de marca ayudará a reclutar 

esfuerzos para ingresar nivel, así como puestos de alquiler con experiencia. El mejor 

talento en el mercado competitivo tener infinitas oportunidades frente a ellos" Sharer, 

& Miesle et alt. (2016 pag 7) 

 

Lo anterior supone un reto para los reclutadores, es por esto que Figueroa propuso 

varios aspectos a tener en cuenta para mejorar el proceso de reclutamiento de esta generación. 

Por un lado "el análisis de las motivaciones y expectativas a fin de poder establecer desde un 

primer momento si la visión de futuro del aspirante es compatible con la visión y estrategias 

de la compañía." p. 66Figueroa, (2014). y por el otro "el establecimiento de escalas salariales 

que le permitan a la compañía ofrecer una compensación acorde con las competencias y 

responsabilidades que implica el desarrollo de las funciones asignadas al colaborador. 

Figueroa, (2014). Esta propuesta puede ser integrada en un plan carrera para los Millennials, 

tema que toma especial importancia si se tiene en cuenta que "el trabajo adquiere importancia 

siempre y cuando les permita desarrollar habilidades, conocimientos y nuevos roles en ellos, 

y les genere confianza económica y en sí mismos."  (Buitrago, Constain & Lemus, 2016 p 

14).  

 

Es por esto que el reclutamiento no solo debe tener en cuenta la explicación de la 

vacante, sino que debe ser atractiva para esta generación. Esto, supone un reto para las 
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empresas ya que en muchos casos la prioridad de esta generación no es el salario sino tener la 

oportunidad de desarrollarse de mejor manera en el mundo laboral. 

 

Retención  

 

 Los procesos de retención de personal son aquellos que permiten que el personal más 

cualificado permanezca en las empresas. Este hecho, no solo supone una disminución de las 

tasas de rotación, sino que también ahorra dinero a las empresas.  

 

Retener al personal es una tarea de relevante importancia en ciertos sectores 

económicos que sufren de carencia de personal cualificado. Los casos más relevantes son los 

de la tecnología y la salud.  

 

En un estudio realizado en el sector tecnología en los Estados Unidos se halló un 

déficit de trabajadores calificados (Ban, Drahnak-Faller & Towers, (2003). Esto supone una 

guerra por el capital humano entre las empresas del sector.  

  

Por otro lado, tenemos el sector salud. Según un estudio realizado en Estados Unidos 

para el año 2025 habrá un déficit de 150.000 doctores en el sistema público de salud. Sibert. 

(2012). esta necesidad se ve reflejada en altos costos para los pacientes. 
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Estos dos casos ilustran dos casos en los que la demanda de capital humano supera la 

oferta, pero es pertinente hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo afecta la rotación de los 

Millennials en las empresas?  

 

 Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica acerca de los Millennials y sus 

expectativas frente a los procesos de rotación se destacan las siguientes subcategorías del 

proceso de Retención: Rotación laboral, Competencias y Engagement. A continuación, se 

hará un acercamiento frente a cada uno de los temas.  

Rotación laboral 

 

La rotación de personal según Gutiérrez & Pinzón, (2018) es el efecto de una serie de 

factores donde un trabajador sale de la organización y es reemplazado por otro. Esta rotación 

se puede dar de dos formas: la rotación en voluntaria, que refleja la decisión del trabajador de 

dejar la organización; o involuntaria, que muestra la decisión de las empresas de terminar la 

relación laboral con el trabajador, Skinner & Saunders, 2004 como se citó en Chávez & Ríos, 

2017. 

Las consecuencias de la rotación son negativas, por un lado “las empresas pueden 

incurrir en costos directos, asociados a la pérdida de dinero e indirectos, asociados a la 

productividad.” y por el otro “La pérdida del conocimiento, aprendizaje, experiencia y en 

especial del capital social.” Branham, 2000 como se citó en Chávez & Ríos, 2017. 

 

 La rotación de la generación Millennial es alta. Según un último estudio realizado por 

Gallup, el 21% de los Millennials cambiaron de empresa en el último año, cifra que es 3 
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veces mayor que a los no pertenecientes a esta generación. Una de las conclusiones del 

estudio afirma que la rotación de esta generación le cuesta a la economía estadounidense 

aproximadamente 30.500 millones de dólares. Gallup (2019)  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar no solamente que los costos de la 

rotación son grandes, sino que también que gran parte de esas pérdidas provienen de la 

generación Millennials. 

 

Engagement 

 

El Engagement se define como:  

 

“Un estado mental positivo, de realización, relacionado con el trabajo que se 

caracteriza por vigor, dedicación y absorción. De hecho, el engagement se define 

como la antítesis positiva del burnout: los empleados engaged tienen un sentimiento 

de conexión energética y efectiva con su trabajo diferente al empleado burnout.” 

Branham, 2000 como se citó en Chávez & Ríos, 2017. 

 

 Entre las características principales de los empleados “engaged” están: que son 

activos en el trabajo, creen en sí mismos, generan retroalimentación positiva, sus valores 

coinciden con los de la organización y a veces se sienten cansados pero satisfechos. Según 

Schaufeli, estas características mejoran el desempeño de los empleados. Este cambio se 
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puede reflejar en aspectos como las bajas por incapacidad, innovación y mayor satisfacción 

de los empleados con sus jefes. Schaufeli. & Salanova. (2009).  

 

 Ahora bien, según la encuestadora Gallup tan solo el 55% de los Millennials se 

sienten identificados con su organización y tan solo 3 de 10 empleados se sienten conectados 

emocionalmente. Gallup (2019).  Ahora bien, la encuestadora concluye que en muchos casos, 

la renuncia de los Millennial se da porque las compañías no están dando razones competitivas 

para quedarse.  

 

Las estadísticas en latinoamérica no son distintas, en una investigación realizada por 

estudiantes de la Universidad Nacional del Este en el Paraguay descubrieron que “el 29% de 

los Millennials abandonaría su empleo en donde no encuentre posibilidades de desarrollo 

profesional. El 38% se ve emprendiendo su propio negocio en los siguientes 10 años de vida 

laboral” Meri, & Ramírez. (2018).  

 

 Para concluir, lograr una vinculación más allá de la contractual con los Millennials es 

un tema central para las empresas ya que si hay engagement la rotación disminuye y el 

desempeño mejora. Para tal fin, las organizaciones deben captar el interés de los empleados y 

facilitar su desarrollo profesional.  

Competencias  

 

Según Levy “la competencia constituye un vínculo entre las misiones a llevar a cabo y 

los comportamientos puestos en práctica para hacerlo, por una parte, y las cualidades 
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individuales necesarias para comportarse de manera satisfactoria, por otra” Levy-Leboyer 

(1997, p 47). El uso de perfiles por competencias es cada vez más común en las empresas, ya 

que estos perfiles posibilitan al reclutador evaluar la compatibilidad entre las funciones del 

cargo con las habilidades del candidato. Ahora bien, se ha evidenciado que el uso de medios 

tecnológicos es una competencia bastante común entre los Millennials (Wavestone, 2019).  

 

Sin embargo, ¿hay diferencias en cuanto competencias con entre mismos los 

Millennials? ésta fue la pregunta que se hicieron Gómez. & Alba. (2017). En su estudio 

acerca de las diferencias en competencias entre los Millennials nacidos desde 1990 a 2000 

con los nacidos entre 1980 y 1990 se implementó una medida basada exámenes tipo 360. Este 

fue el resultado: 

 

Tabla 5.  Competencias laborales comparadas entre Millennials jóvenes y Millennials 

adultos. 

Competencias  Resultado 

promedio de 38 

jóvenes Millennials 

(1990-2000) 

Resultado 

promedio de 38 

jóvenes Millennials 

(1980-1990) 

Variación % de 

adultos frente 

jóvenes 

Comunicación 

Efectiva  

4,33 4,24 -2,22% 

Empoderar 4,30 4,20 -2,41% 

Escucha activa  4,13 4.30 4,08% 

Tenacidad  4,21 4,27 1,49% 

construcción de 

equipos de trabajo 

4,23 4,19 0,72% 
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Control emocional  4,09 4,21 2,95% 

Credibilidad  4,65 4,37 -5,99% 

Habilidades Sociales  4,41 4,36 -097% 

Trabajo en equipo 3,99 4,31 8,06% 

Flexibilidad y 

adaptabilidad  

4,30 4,27 -0,85 

Innovación  3,97 4,23 6,66% 

Mejora continua  4,07 4,18 2,59% 

Pensamiento 

estratégico 

3,78 4,08 8,17% 

Realización 4,29 4,31 0,65% 

Control 

administrativo  

4,26 4,28 0,52% 

Toma de decisiones  4,35 4,25 -2,33% 

Orientación al logro 4,33 4,34 0,26% 

 

Notas: La puntuación está entre 1 y 5 con dos decimales de exactitud y siendo 5 el 

máximo valor. Se tomó una muestra a propósito de 38 Millennials jóvenes y 38 adultos. 

Gómez, & Alba. (2017) 

 

 Como se puede evidenciar en la anterior tabla, aunque la diferencia no es significativa 

en la mayoría de los ítems, hay ciertas diferencias entre los Millennials adultos y los jóvenes. 

Esta información puede ser significativa si se tiene en cuenta que las competencias pueden 

facilidad los procesos de atracción y retención del talento humano.  
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 Un estudio realizado en federación nacional de cultivadores de palma se implementó 

un modelo de competencias que permitía la atracción y retención del personal cualificado. 

Este estudio concluyó que la implementación de este modelo por competencias:  

 

“Impacta en la atracción de personal en la medida que determinando las competencias 

en todos los niveles organizacionales se logre “atraer” al recurso humano con 

características y habilidades específicas a su rol, no solo desde su conocimiento sino 

también desde sus comportamientos, actitudes y motivaciones” (Lara, 2015, p.28). 

 

 Las competencias laborales están relacionadas con la retención y la selección ya que 

la implementación de un modelo de competencia al momento de seleccionar posibilita que el 

empleado se sienta bien en la organización y por consiguiente, los índices de rotación 

disminuyan. 

Marco metodológico 

 

Tipo de investigación   

 

 El método cualitativo de investigación será el más adecuado para este estudio ya que 

con este podremos abordar la subjetividad de los Millennials frente a los procesos de 

atracción y retención. El objetivo de esta metodología es: comprender el complejo mundo de 

la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor & Bogdan, 

1984)  
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Del mismo modo, se eligió el estudio descriptivo por la importancia que le da al 

sujeto y porque permite un mejor acercamiento a la población. Según este tipo de 

metodología  

 

Tratar de aprehender el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un 

denominado observador "objetivo" y rechazando el rol de unidad actuante, equivale a 

arriesgarse al peor tipo de subjetivismo: en el proceso de interpretación, es probable 

que el observador objetivo llene con sus propias conjeturas lo que le falte en la 

aprehensión del proceso tal como él se da en la experiencia de la unidad actuante que 

lo emplea. Taylor & Bogdan, 1984 como cito en 1969, pág. 8. 

 

Participantes  

  

 Para identificar las expectativas de los Milllenials frente a los procesos de retención y 

atracción, es necesario conocer la perspectiva del participante. Por ende, el presente estudio 

se basa en la fenomenología. Según Taylor & Bogdan:  

 

El fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos tales como la 

observación participante, la entrevista en profundidad y otros, que generan datos 

descriptivos. En contraste con lo que ocurre en el caso de las ciencias de la naturaleza, 

el fenomenólogo lucha por lo que Max Weber (1968) denomina verstehen, esto es, 

comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones de la gente. (Taylor & Bogdan, 1984, p 5) 
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 Ahora bien, para identificar la idealidad de los participantes se realizaron una serie de 

preguntas filtro. Cada una de ellas abordaba una de las subcategorías identificadas en la 

literatura. De esta forma, se podía identificar si el entrevistado tenía las características de un 

Millennial.  

 

 La selección de los participantes se basó en un muestreo por conveniencia ya que por 

un lado, la cercanía que se tiene con los participantes permite conocer mejor su subjetividad, 

y por el otro, los participantes ya habían trabajado o ya habían buscado trabajo, por lo cual 

puede que ya tuvieran expectativas frente a los dos procesos que aquí se investigan.  

 

Técnica de recolección de información  

 

Entrevista semiestructurada 
 

Como investigadores el recurso que utilizamos fue la entrevista semiestructurada la 

cual se validó con 3 expertos. En cuarta instancia, la implementación y modificación de un 

plan piloto.  para llegar a la información y datos requeridos; Los datos recolectados están 

altamente relacionados con las variables de estudio y con los objetivos planteados. 

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos en la investigación cualitativa y 

se define como: “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto" (Díaz, 2013, p.12).  
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Ahora bien, esta técnica es muy ventajosa al momento de realizar estudios 

descriptivos, fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de 

datos. Según Díaz, 2013 el entrevistador en que realiza una entrevista para un estudio 

cualitativo se caracteriza por: 

 

"Mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la 

interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda del 

discurso del entrevistado."  Díaz, (2013 p 14). 

 

Para este trabajo se implementará la entrevista semiestructurada como técnica de 

recolección de datos, ya que esta técnica permite tener un mayor grado de flexibilidad, esta 

permisividad al entrevistar nos permitirá enfocar y profundizar en la información importante 

para nuestro análisis. De esta manera, se tendrá la posibilidad de adaptar la interacción a cada 

sujeto con el fin de aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.  

Fases de la entrevista semiestructurada 
 

En el momento del desarrollo de la entrevista semiestructurada se presentan 

determinados momentos homogéneos como: (Díaz, 2013, p.13) 

Primera fase: preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual se 

planifican los aspectos organizativos de la misma como son los objetivos, redacción de 

preguntas guía y convocatoria. 

Segunda fase: apertura. Es la fase cuando se está con el entrevistado en el lugar de la 

cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de 
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duración. También, es el momento oportuno para solicitar el consentimiento de grabar o 

filmar la conversación. 

Tercera fase: desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista, en el que se 

intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es cuando el 

entrevistador hace uso de sus recursos para obtener la información que se requiere. 

 Cuarta fase: cierre. Es el momento en el que conviene anticipar el final de la 

entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la 

oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado. Se hace una síntesis de 

la conversación para puntualizar la información obtenida y finalmente se agradece al 

entrevistado su participación en el estudio. (Díaz, 2013, p.13). 

Procedimiento 

 

 A continuación, se mostrarán los pasos que se dieron para el cumplimiento de los 

objetivos de esta investigación: El primero, definir un problema pertinente para las 

organizaciones y su aporte desde la psicología. El segundo, la revisión documental de 

artículos científicos acerca de estudios sobre Millennials y sus expectativas. El tercero fue la 

identificación de categorías y subcategorías que sustenten el análisis de contenido de la 

investigación.  

 

Como cuarto punto, se diseñó un instrumento entrevista semiestructurada.  

Posteriormente, se realizó la recolección de la información por medio la entrevistas. 

Finalmente, se analizaron los resultados para de esta manera a generar conclusiones y la 

discusión.     
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“Una técnica de interpretación de textos […] que se basan en procedimientos de 

descomposición y clasificación de éstos (Losito 1993) […] los textos de interés 

pueden ser diversos: transcripciones de entrevistas, protocolos de observación, notas 

de campos, fotografías, publicidades televisivas, artículos de diarios y revistas, 

discursos políticos, etcétera Marradi, Archenti, & Piovani (2007, pág. 290). 

 

Técnica para el análisis de contenido. 
 

El análisis de contenido busca priorizar las acciones humanas por medio de las 

relaciones descriptivas que el investigador realiza del metatexto. 

De acuerdo a González (2000) el análisis de contenido se puede identificar por un 

fenómeno estudiado, el cual busca generar un bloque de información, que una al contexto o a 

la estructura y esto se le refiera al informante exacto teniendo en cuenta experiencia en el 

tema visto. Lo que puede explicar que la realidad analizada nace a partir de relaciones 

procesos y funciones, escenario en el cual trabaja el conocimiento. 

Por lo tanto, los aspectos que conforman una comunidad tienen un fin para ser parte 

de ella. Esta da función a partir de los procesos, los cuales evidencian actividades formales 

creadas por la comunidad, lo que muestra que cada individuo realiza su función. De esta 

manera, cuando se investiga lo generacional a una comunidad, surge conocimiento similar. 

El obtener conocimiento dirige a la revisión demandante de constructos teóricos que 

busca explicar el fenómeno a estudiar de forma más exacta. Lo que evidencia, que con ello se 

comprueban los planteamientos establecidos en la investigación. Por lo que se puede decir 
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que, el uso de un procedimiento metodológico puede orientar las actividades y reflexiones, 

que en él se obtengan, logra guiar la salida y después dar la construcción de modelos en el 

espacio de cada estudio. 

El análisis de contenido es un proceso propio de las Ciencias Sociales. Según 

Fernández (2000) esta metodología se enfoca hacia las acciones humanas encaminadas en las 

relaciones descriptivas que nacen a partir del análisis textual. Este se realiza de la trascripción 

de las entrevistas aplicadas. La realidad surge a partir de los sujetos o autores y el 

investigador sociológico es quien busca la manera de interpretarla, con la mete de obtener 

una teoría. 

Por otra parte, también ha surgido que el análisis de contenido se haya descrito de 

diferentes formas (Pérez, 1994). Así, para Allport, se trata de un método para estudiar y 

analizar las comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa a fin de medir 

variables (Allport, en Pérez, 1994); Berelson, el primer autor que escribió un libro específico 

del tema señala que el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 

comunicaciones con el fin de interpretarlas” (Berelson en Hernández, 1994, p. 301). Durante 

esta etapa inicial, otros autores como Paul Lazarsfeld y Harol D. Lasswell ayudaron a sentar 

las bases del análisis (Mayring, 2000). 

No obstante, se debe conocer que, al análisis de contenido de otro método de análisis 

puede ser reconocido por plantear un cometido similar, con el análisis del discurso. Juntos 

pueden realizar un mismo problema, pero las modalidades de trabajo y los hallazgos, si bien 

similares, son los que especificarán los énfasis diferentes para los resultados hallados (Valles, 
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2000). Estos aspectos surgen hacia sus orígenes y se logran mantener, igualmente hasta estos 

días. 

Tabla 6. Análisis de resultados. 

CATEGORÍ

A 

SUBCATEGORÍA PREGUNTAS ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ANÁLISIS 

Filtro ¿Usted se 

encuentra 

trabajando 

actualmente? 

¿Desempeñand

o que cargo? 

Si, analista de 

cartera. 

Si, desempeñó el 

cargo de analista 

de rezagos. 

Si, Auxiliar II 

de operaciones 

no monetarios. 

Si, analista 

operativo. 

Todos los 

participantes se 

encuentran 

trabajando 

Señale con una 

X en qué rango 

de edad se 

encuentra. 

20 a 25. 20 a 25. 20 a 25. 20 a 25. El rango de edad 

de cada 

participante se 

encuentra entre 

los 20 a 25 años 

¿Qué piensa de 

las 

organizaciones 

que buscan un 

equilibrio entre 

la vida 

personal y la 

vida laboral? 

Pienso que no 

existe mayor 

objetividad, ya 

que en la mayor 

parte de los 

casos el 

contexto laboral 

afecta el 

contexto 

familiar en 

cuanto a tiempo 

de dedicación. 

Bueno por que el 

trabajador se 

sentirá cómodo y 

un trabajador 

feliz es feliz 

aportando para 

la compañía y 

esto mejoraría la 

producción para 

ella. 

Pienso que es 

una forma 

adecuada para 

la organización 

ya que si existe 

un equilibrio no 

existieran 

acciones de 

fallas o 

ausencias por 

problemas 

familiares por 

parte del 

empleado, 

aunque de esta 

forma no se 

fijarían como 

tal de la 

necesidad que 

tiene la persona 

al buscar 

empleo. 

Excelente 

iniciativa, la 

mayoría de las 

entidades y/o 

organizaciones 

deben realizar 

este tipo de 

equilibrio debido 

a que las 

personas desean 

tener calidad de 

vida en su lugar 

de trabajo está 

ayudaría a 

fomentar y hacer 

más proactivo 

conllevando 

buenos 

resultados tanto 

personal como 

laboral. 

Los millennials 

responden que es 

una muy buena 

iniciativa el que 

las organizaciones 

busquen un 

equilibrio entre la 

vida personal y 

laboral, puesto 

que realizarán las 

tareas del trabajo 

más a gusto y se 

aumentaría la 

calidad de vida. 

¿Utiliza 

herramientas 

tecnológicas 

para buscar un 

empleo? 

Si, las redes 

sociales y 

fuentes de 

empleo online. 

Si, utilizo 

plataformas de 

empleo como 

CompuTrabajo, 

entre otras. 

Si, 

CompuTrabajo. 

Casi siempre la 

mayoría de las 

empresas tienen 

sus ofertas vía 

web, aunque 

siempre teniendo 

cuidado a qué 

páginas y que 

datos se 

suministran. 

Los participantes 

usan de manera 

activa las 

herramientas 

tecnológicas y es 

por medio de 

estas que conocen 

las ofertas 

laborales 
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Atracción Selección ¿Considera que 

los actuales 

procesos de 

selección le dan 

la oportunidad 

al candidato de 

mostrar todas 

sus 

capacidades? 

Si su respuesta 

es no, 

especifique 

cuáles serían 

los puntos a 

mejorar y por 

qué 

No, porque las 

entrevistas son 

muy 

superficiales, el 

punto mejora 

sería una 

estructuración 

diferente al 

momento de 

elegir al 

candidato. 

No, ya que las 

pruebas de 

selección no 

están diseñadas 

para que las 

personas 

muestren sus 

capacidades 

porque los 

formatos son 

muy básicos. 

No, pienso que 

como en cada 

organización 

casi siempre les 

preocupa el 

trabajo en 

equipo, sería 

mejor dar 

oportunidad en 

actividades para 

alcanzar un 

logro en equipo 

o cómo resolver 

problemas, y no 

las típicas 

pruebas que 

muchas veces 

hasta de suerte 

dependen. 

Hasta cierto 

punto el 

candidato puede 

mostrar sus 

habilidades 

debido a que en 

varias ocasiones 

los procesos no 

son afines o 

acorde a los 

conocimientos de 

la persona de 

igual forma cada 

proceso tiene sus 

retos por asumir. 

Los participantes 

expresan que los 

actuales procesos 

de selección no 

permiten que cada 

persona muestre 

sus habilidades o 

competencias, ya 

que solo se basan 

en formatos muy 

básicos y las 

entrevistas pueden 

llegar a ser muy 

superficiales. Los 

puntos a mejorar 

los recalcan como 

realizar 

actividades en las 

que se pueda 

evidenciar las 

competencias o 

habilidades del 

candidato. 

Reclutamiento Según su 

experiencia¿Cu

áles son los 

aspectos a 

mejorar por 

parte de las 

empresas para 

que el 

reclutamiento 

sea más 

atractivo para 

la generación 

Millennial? 

El voz a voz, 

caracterizando 

más 

profundamente 

la vacante. 

Los anuncios de 

las vacantes sólo 

se publican en 

las páginas de 

las compañías, 

deberían 

publicarse por 

más páginas para 

que la 

convocatoria sea 

más efectiva. 

Incentivar y 

alagar el puesto 

hacia personas 

jóvenes para 

hacerlas sentir 

que se necesitan 

y que con 

presencia de 

ellos 

alcanzarían 

varios logros. 

Utilizar las redes 

sociales para una 

mayor 

interacción con 

las personas 

jóvenes, 

convocatorias 

donde las 

empresas 

escuchen a los 

jóvenes y sepan 

sus inquietudes o 

dudas del ámbito 

laboral. 

Los Millennials 

hacen énfasis en 

que las 

organizaciones 

deberían hacer 

mayor uso de las 

diferentes redes 

sociales, anuncios 

llamativos para 

los jóvenes, 

publicidad en las 

páginas web 

Condiciones 

laborales 

Al momento de 

buscar empleo 

¿Cuáles son las 

condiciones 

laborales que 

más le atraen? 

El tipo de 

contrato, salario 

y beneficios con 

los que cuenta 

la compañía y 

por otro lado el 

horario laboral. 

Todo lo de ley, 

beneficios como 

subsidio 

estudiantil, 

oportunidad de 

crecimiento en la 

compañía. 

El salario, 

oportunidades 

de ascenso y la 

flexibilidad de 

los horarios. 

Siempre 

pensando en la 

calidad de vida, 

me resulta 

atractivo los 

horarios 

flexibles, ayudas 

y apoyo para la 

educación y la 

parte monetaria e 

incentivos. 

Las condiciones 

laborales que 

atraen 

principalmente a 

un Millennials son 

los horarios que 

Sean flexibles, Un 

salario acorde a 

sus funciones, y 

beneficios 

personales o 

crecimiento 

profesional 
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Retención Rotación laboral ¿Qué motivos 

lo impulsan a 

finalizar la 

relación 

laboral en una 

organización? 

Desorden 

administrativo, 

abuso laboral o 

acoso y sobre 

carga laboral. 

Un mal ambiente 

laboral, 

sobrecarga 

laboral, acoso. 

Creería que si la 

organización no 

me ofreciera 

oportunidades 

de ascenso o se 

negara a otorgar 

permisos 

eventuales o 

hasta el clima 

organizacional 

que ofrecen los 

que se 

encuentran 

dentro del área. 

Un mal ambiente 

laboral, exceso 

de trabajo, falta 

de apoyo por 

parte de un 

supervisor. 

Unos de los 

motivos que 

impulsan a un 

Millennial a 

renunciar es un 

mal clima laboral, 

y sobrecarga de 

trabajo. 

¿Cree que sus 

competencias 

fueron el 

principal factor 

a tener en 

cuenta al 

momento de 

ser contratado 

u ascendido? 

Si. Si, ya que 

cuando estuve en 

el proceso de 

selección se 

realizó una 

actividad de 

liderazgo en 

donde sobre 

destaqué y fui 

seleccionada. 

Si. Más que una 

competencia, 

pienso que es 

muy importante 

la actitud con la 

cual afrontas una 

situación, esta te 

lleva a resultados 

positivos en tu 

ambiente laboral. 

Las competencias 

si son tenidas en 

cuenta, pero es 

muy importante 

tener toda la 

actitud y 

disposición. 

Engagement ¿Cree que la 

organización 

puede generar 

una mejor 

conexión 

afectiva con 

usted? ¿Cómo? 

¿Por medio de 

qué 

herramientas? 

Si, generando 

espacios de 

esparcimiento 

que permita 

fortalecer el 

área social e 

interpersonal 

del individuo. 

Si, por medio de 

actividades de 

“integración 

fuera del horario 

laboral 

Si, puede ser en 

actividades 

creativas, donde 

ellos evidencian 

que se puede 

mejorar y 

alargar las 

cosas buenas 

por medio de la 

recreación o 

capacitaciones. 

Si hay un buen 

ambiente laboral 

todo va a fluir 

más 

positivamente, 

capacitaciones de 

escucha hacia el 

empleado e 

integraciones. 

Los participantes 

expresan que 

puede haber una 

mejor conexión 

afectiva con la 

organización, 

cuando esta busca 

hacer 

integraciones 

fuera del horario 

laboral, o 

actividades 

recreativas con 

ayuda de 

capacitaciones 

para los 

empleados 

¿Cuáles son 

aquellos 

factores que 

permiten o 

permitirán que 

usted se 

sintiera 

realizado y 

feliz cada vez 

que se levante 

para ir a 

trabajar? 

La motivación 

que genera la 

empresa. 

Buen ambiente 

laboral, 

beneficios y que 

tengan en cuenta 

mis aportes. 

Saber que lo 

que hago es 

parte 

importante de 

que un proceso 

salga bien y que 

puedo ser 

indispensable. 

La motivación es 

la familia, el 

pensar en el 

bienestar de 

todos, llegar 

contento a 

trabajar a una 

oficina con buen 

clima laboral. 

Los factores que 

recalcan los 

Millennials son: 

Clima laboral y 

motivación 

familiar 
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Tecnología ¿Qué 

expectativa 

tiene usted 

frente al uso de 

medios 

tecnológicos en 

los procesos de 

atracción y 

retención? 

Son buenos y 

funcionales ya 

que el contacto 

directo con la 

juventud del 

siglo XXI. 

Es buena para 

las personas que 

puedan acceder a 

este medio para 

que las que no 

pueden son las 

más afectadas ya 

que se perderían 

las 

convocatorias. 

Creo que puede 

ser buena ya 

que en el ahora 

todo el mundo 

tiene más atento 

a las nuevas 

tendencias 

tecnológicas y 

los tiene más 

atentos a lo que 

pasa. 

Siempre 

formarán parte 

de la vida 

cotidiana y cada 

día ir a un 

aumento gracias 

a ellas podemos 

acceder más fácil 

al ámbito laboral. 

Los Millennial 

reconocen que el 

uso de medios 

tecnológicos son 

el contacto directo 

y ya hacen parte 

de la vida 

cotidiana por lo 

que es más fácil 

encontrar un 

empleo con ayuda 

de estas 

herramientas. 

    

 

Análisis de los resultados.  

 

 Al analizar la información obtenida se pueden destacar dos aspectos principales. Por 

un lado, la literatura acerca de las actitudes de los Millennials en el mundo laboral coincide 

con lo obtenido en las entrevistas. Y por el otro, las expectativas de muchos de los 

participantes no están siendo satisfechas por parte de las empresas. Esto quiere decir que las 

expectativas de las empresas no están siendo alineadas con las de los individuos según la 

teoría de la motivación de Vroom.  

 

Analizando los resultados por categorías se halló que los procesos de selección no 

captan la atención de la generación X, ésto debido a la falta de uso de herramientas 

tecnológicas, la insuficiencia de los procesos de selección para evaluar las competencias del 

candidato, y finalmente, condiciones laborales que permitan flexibilidad laboral y 

posibilidades de crecimiento.  
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En cuanto a los procesos de retención se evidenció que los principales motivos de 

renuncia de los Millennials es la insatisfacción de sus expectativas. Entre las mayores quejas 

se destaca: El clima laboral, la carga de laboral y la desconexión emocional del empleado con 

la empresa. 

 

Para concluir, los Millennials tienen la expectativa de que las empresas apliquen un 

proceso de selección que vaya más allá de la diligenciación de una hoja de vida y una 

entrevista, sino que sea un proceso que logre identificar y tener en cuenta las competencias, la 

experiencia y las capacidades del candidato. Una vez contratados, los Millennials esperan un 

ambiente laboral que propicie el desarrollo de sus capacidades y el mantenimiento de un 

clima laboral que posibilite el Engagement. Del mismo modo, el facilitamiento de los 

procesos de atracción y retención por medio del uso de herramientas tecnológicas.  

Consideraciones éticas 
 

Los proyectos de investigación exigen tener presente una dimensión ética y esta debe 

ser implementada de manera correcta, debido a que su finalidad son las personas. Esto se hace 

con el objetivo de llegar a los propósitos y metodologías de manera pertinente, reflexiva y no 

incurrir en errores. 

Así mismo, teniendo en cuenta que esta investigación abarca un enfoque cualitativo 

podemos decir que según el autor Ávila (2002), una investigación para que sea ética debe tener 

sentido de valor, que proporcione mejoras en las condiciones de vida, el bienestar de la 

población o que produzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de superación o de 

solución de problemas, aunque no sea de forma inmediata. Esto asegura que las personas no 

sean expuestas a riesgos, agresiones sin la posibilidad de algún beneficio personal o social. 
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También, es esencial tener en cuenta las consideraciones éticas de la Ley 1090 de 

2006, Artículo 13, que sirven como regla de conducta profesional para la psicología, ya que 

proporcionan principios generales que ayudan a tomar decisiones a los que se enfrenta el 

profesional de la Psicología, fundamentado en los principios de beneficencia, no-

maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las 

contempladas en la presente ley. De la misma manera, la profesión de psicología debe ser 

guiado por criterios, conceptos y elevados fines que propendan a enaltecer la profesión. (Ley 

No. 1090, 2006).  

Discusión 

 

El objetivo de la investigación ha sido identificar los procesos de atracción y 

retención que responden a las expectativas de la generación Millennials. Los encuestados 

tienen entre 22 y 25 años, por lo que podemos determinar que son de la generación, rango de 

edad que según la mayoría de los autores constituyen los Millennials. Los resultados 

obtenidos han demostrado la consolidación con la teoría. Se identificaron básicamente 

expectativas como: 

 

Uso de las diferentes herramientas tecnológicas 

Horarios Laborales Flexibles 

Equilibrio entre la vida personal con la vida laboral de los trabajadores 

Salario Adecuado a la demanda de trabajo 

Crecimiento profesional y clima laboral 
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Estos datos indican que la generación Millennials va encaminada hacia el uso de las 

diferentes herramientas en el sector laboral buscando que estas les permitan desenvolverse y 

desarrollar mejor sus habilidades. Esta generación está marcada por el uso continuo de la 

tecnología y la información, por lo tanto se refleja que en la compañía en la que laboran los 

jóvenes encuestados ellos quisieran hacer más uso de los canales de comunicación. 

 

Es muy importante tener en cuenta que el mundo digital nos ha obligado a tener una 

nueva configuración del mundo. En este sentido, para conectar no solo con los Millennials 

sino con las generaciones que vienen, las redes sociales tendrán un rol primordial, pues son la 

puerta por la que decidirán estar enterados de los lanzamientos y actividades que realizan las 

marcas, mantener un diálogo con ellas y sobre todo, compartir con sus redes, contenidos que 

empaten con su estilo de vida (Vega, 2016) 

 

Por otra parte, la flexibilidad en cuanto al horario laboral es un factor predominante 

para destacar que es lo que busca un Millennials, puesto que quieren ser parte de una 

organización que no les consuma mucho tiempo de su día a día. Para retenerlos, recursos 

humanos debe ofrecerles un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Necesitan sentirse 

motivados y asumir nuevas responsabilidades, contar con un plan de trabajo que les exija 

resultados y no un horario. Alba. (2016). 

 

Adicionalmente las personas expresaron que debe haber un equilibrio entre la carga 

laboral y los incentivos monetarios; Uno de los aspectos para motivar a los Millennials en su 

lugar de trabajo es la autonomía. De acuerdo con una investigación que realizó Forbes el 54% 
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de esta generación sus fortalezas es la capacidad de trabajar de forma independiente donde se 

tenga la oportunidad de ser innovadores si desean tener contacto con capacitaciones para 

obtener aprendizajes y sobre todo desarrollar competencias y experiencias (Mro, 2015) 

 

 Para mantener una trayectoria larga dentro de una organización, buscando siempre un 

clima laboral, agradable y en el que se pueda llegar a tener un crecimiento profesional dentro 

de esta. Carbajal (2011) sostiene que el clima laboral es la atmósfera dentro de la compañía, 

lo que se respira en ella, conjunto de emociones positivas o negativas que perciben los 

trabajadores y que repercuten en una mayor calidad de vida y que consecuentemente se 

refleja en los productos y servicios. 

Conclusiones y sugerencias 

 

 Basándose en los resultados obtenidos, se puede concluir que los procesos de 

atracción y retención no se diferencian mucho con las expectativas que tienen los Millennials. 

Ahora bien, ya que esta es una población heterogénea y en constante cambio, es importante 

que las empresas estén informándose constantemente sobre las nuevas tecnologías y 

tendencias del mercado laboral Millennial. A continuación, se explicarán las conclusiones de 

acuerdo a cada una de las categorías estudiadas.  

 

En cuanto a la categoría de atracción, se identificó que los procesos que operan en 

dichas organizaciones donde los participantes se encuentran laborando, el proceso de 

selección necesita ser replanteado los cuales desenvuelven las competencias y habilidades 

personales de cada candidato, esto nos puede decir que las organizaciones deberían pensar un 
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poco más en la persona en sí, para que esta desde el inicio o ingreso a la organización se 

sienta identificada y de lo mejor de sí.  

 

Con respecto al reclutamiento, este se hace de manera más atractiva cuando se 

realizan por medio de herramientas tecnológicas, ya que son de fácil acceso; pero se limitan 

cuando las organizaciones deciden hacer los concursos internos sin generar oportunidad a las 

personas externas. Esto concuerda con la literatura, debido a que esta destaca que hay 

factores más influyentes e importantes en el reclutamiento, aspectos tales como lo es el 

prestigio de la empresa, las oportunidades de crecimiento o la accesibilidad de aplicar a un 

cargo en cierta compañía generando de esta manera menos importancia a la remuneración 

salarial. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la población de trabajadores Millennials 

cuando se encuentra a gusto no piensa en buscar otro trabajo, al contrario, genera 

compromiso y fidelidad con la organización debido a que según los participantes 

entrevistados el mal clima laboral es un factor bastante influyente en la rotación laboral y las 

sobrecargas laborales, por esta razón debe haber un equilibrio tanto en la vida personal como 

laboral. 

Finalmente, la importancia propia de este trabajo como investigadores se evidencia en 

dos partes: el estudio de las expectativas en cuanto a la retención y atracción que tiene la 

población Millennials, y como estas se pueden desarrollar dentro de una organización para 

fomentar dicha permanencia. Esto con el fin de tener un desarrollo de habilidades investigativas 

disciplinares y un acercamiento a la cultura generacional. 
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 La primera, se evidencia en las expectativas que tienen los Millennials las cuales hacen 

parte de su trayectoria profesional, y así mismo atendiendo las necesidades que surgen a esta 

generación, reconociendo que el rol como psicólogos va más allá del conocimiento de las 

teorías sino de estar vinculados con la población. 

La segunda surge en el acercamiento a la población Millennials, esto amplio 

conocimiento en cuanto a la percepción que ellos tienen sobre este tema, lo que busca una 

transformación y que esta se pueda dar dentro de una organización 

Limitaciones  

 

Las limitaciones del presente estudio son las propias de un muestreo por 

conveniencia. Al no poder hacer uso de herramientas estadísticas, no podremos saber si las 

respuestas fueron influenciadas por el hecho de que todos los participantes sean compañeros 

de trabajo.  

 

Otra limitación es la novedad. Al ser uno de los primeros estudios en abordar a los 

Millennials desde las expectativas laborales, éste puede ser susceptible a cambios conforme 

nuevas investigaciones descubran y teoricen sobre el tema.  

Recomendaciones 

 

 Esta investigación puede servir como base teórica para diseñar una estrategia de 

retención y atracción que tengan como centro los Millennials y sus expectativas laborales. En 

la presente, se proporcionan datos suficientes para diseñar instrumentos o estrategias de 

recursos humanos dirigidos a los Millennials.  
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