
EXPECTATIVAS DE LOS MILLENNIALS FRENTE A LOS PROCESOS DE 

RETENCIÓN Y ATRACCIÓN  

E: Entrevistador            P: Participante 

 

ENTREVISTA I 

E:  Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Sebastián Méndez estudiante de psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia. El motivo por el cual estamos hoy acá es para hacerte una 

pequeña entrevista en el marco de mi tesis de grado. En ésta vamos a abordar el tema de las 

expectativas de los Millennials frente a los procesos de selección y atracción.  

P1:Veo 

E: Con el fin de proteger tus datos te voy a pasar un consentimiento informado, léelo y 

fírmalo si estás de acuerdo  

P1:ok 

E: ¿Qué edad tienes? 

P1:20 

E: Super, y sabes ¿Cuál es la generación Millennial? 

P1:Por ahí he escuchado que yo soy uno de esos pero la verdad el tema no me llama para 

nada la atención. De todos modos sé que son la gente como uno, tipo 20 a 32 años  



E: Bien, pues efectivamente, tú eres un Millennial. En esta entrevista vamos a hablar de 

expectativas y tus experiencias en el mundo laboral. ¿Cuándo comenzaste a trabajar? 

P1:Yo comencé a trabajar en un café internet cerca a mi casa (risas) en ese café lo único que 

tenía que hacer era sacar fotocopias, hacer café y ayudar a la gente con los computadores. 

E: y ¿cómo supiste que estaban necesitando gente en ese café? 

P1:Porque el dueño era amigo de mi papá y pues le comentó, la verdad no duré mucho 

porque me hacían trabajar los domingos en la mañana y estaba en la época en la que uno sale 

los sábados a rumbear con los amigos  

E: Y entonces, ¿Cómo fue que llegaste a la EPS? 

P1:Pues la verdad por mi familia, mi tío es el director de la IPS así que fue fácil para mi, 

además que mis estudios también ayudaron. 

E: Super, la verdad yo necesito un tío como el tuyo (risas) 

P1:No, tu te ves re pilo, siempre te veo pegado en ese computador con la doctora Diana.  

E: Pues sí pero la mayoría de veces es haciendo el cronograma. Bueno ahora sí, primera 

pregunta  ¿Qué piensas de las organizaciones que buscan un equilibrio entre la vida personal 

y la vida laboral? 

P1: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. 

E: Ahora en la IPS ¿piensas que esto si se da? 



P1:La verdad es que sí porque trabajo con muchos de mis familiares, a mi me pasa todo lo 

contrario a la mayoría de gente. Veo tanto a mi familia que el el equilibrio entre la vida 

familiar y la laboral sería si dejara de verlos por un rato 

E: Wow 

P1:No lo digo porque los odie ni mucho menos pero pues la verdad por eso quiero irme a 

vivir solo (risa) 

E: Bueno, teniendo en cuenta otros trabajos ¿Utilizas herramientas tecnológicas para buscar 

un empleo? 

P1:Si, las redes sociales y fuentes de empleo online. 

E: Y ¿Cuál es la que mejores resultados te ha dado? 

P1:Pues mire que eso varía, pero la verdad me gusta mucho computrabajo porque incluso 

tienen una aplicación y uno puede ir buscando trabajo en cualquier sitio. 

E: Bueno, y tu llegas al sitio de entrevista todo arreglado, pero ¿Consideras que los actuales 

procesos de selección le dan la oportunidad al candidato de mostrar todas sus capacidades? Si 

tu respuesta es no, especifica cuáles serían los puntos a mejorar y por qué 

P1:No, porque las entrevistas son muy superficiales, el punto mejora sería una estructuración 

diferente al momento de elegir al candidato. 

E: Claro, es que muchas veces es difícil conocer a una persona en tan poco tiempo ¿no? 

P1:Claro, y también es difícil para los candidatos.  



E: Según tu experiencia¿Cuáles son los aspectos a mejorar por parte de las empresas para que 

el reclutamiento sea más atractivo para la generación Millennial? 

P1:El voz a voz, caracterizando más profundamente la vacante. 

E: Al momento de buscar empleo ¿Cuáles son las condiciones laborales que más te atraen? 

P1:El tipo de contrato, salario y beneficios con los que cuenta la compañía y por otro lado el 

horario laboral. 

E: ¿Qué motivos te impulsan a finalizar la relación laboral en una organización? 

P1:Desorden administrativo, abuso laboral o acoso y sobrecarga laboral. 

E: ¿Crees que tus competencias fueron el principal factor a tener en cuenta al momento de ser 

contratado o ascendido? 

P1:Si. 

E: ¿Crees que la organización puede generar una mejor conexión afectiva contigo? ¿Cómo? 

¿Por medio de qué herramientas? 

P1:Sí, generando espacios de esparcimiento que permita fortalecer el área social e 

interpersonal del individuo. 

E: ¿Cuáles son aquellos factores que permiten o permitirán que te sintieras realizado y feliz 

cada vez que te levantes para ir a trabajar? 

P1:La motivación que genera la empresa. 



E: ¿Qué expectativa tienes frente al uso de medios tecnológicos en los procesos de atracción 

y retención? 

P1:Son buenos y funcionales ya que el contacto directo con la juventud del siglo XXI. 

E: Bueno depues de todas estas preguntas quisiera agradecerte por tu tiempo y colaboracion, 

espero estes muy bien. 

P1:No te preocupes fue un gusto, y lo mismo para ti. 

___________________________________________________________________________ 

ENTREVISTA II 

E:Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Sebastián Méndez estudiante de psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia. El motivo por el cual estamos hoy acá es para hacerte una 

pequeña entrevista en el marco de mi tesis de grado. En ésta vamos a abordar el tema de las 

expectativas de los Millennials frente a los procesos de selección y atracción.  

P2:Dale 

E:Con el fin de proteger tus datos te voy a pasar un consentimiento informado, léelo y 

fírmalo si estás de acuerdo  

P2:Me parece 

E:¿Cómo has estado? 

P2:Bien  

E:¿Qué edad tienes? 



P2:23 

E:¿Cómo consideras que está el mercado laboral hoy en dia? 

P2:Muy complicado, cada vez hay menos empleo 

E:¿Qué medios has utilizado para encontrar oportunidades de empleo? 

P2: E utilizado bolsas de empleo virtuales, anuncios en los periódicos y  usado mis contactos 

para buscar empleo 

E:¿En cuál de los medios para búsqueda de trabajo mencionados a tenido mejores 

resultados? 

P2:Me ha ido muy bien por medio del empleo.com es una plataforma en la que uno puede 

buscar todo tipo de empleo y es fácil de usar. Además es gratis porque uno no tiene que 

moverse hasta otro lado de la ciudad como sí pasa con las temporales  

E:Bien, y cuando estaba buscando trabajo como se sentía.  

P2:Pues normal, o no, no sé 

E:¿Cómo es la experiencia de ser entrevistado para un trabajo, describirlo en una palabra? 

P2:Estresante 

E:Claro, es que hay muchos entrevistadores cuchilla (risas) y ¿En qué tipo de entrevistas de 

trabajo a participado? ( grupales, en privado, etc) 

P2:En su mayoría grupales, pero hace poco me citaron para participar en una entrevista 

digital y me resulto interesante. 



E:¿Para qué cargo fue la entrevista digital? 

P2:Noo, para un cargo básico, la verdad ya ni me acuerdo 

E:Bueno, entonces teniendo en cuenta tus experiencias con las plataformas virtuales 

¿Consideras importante la implementación de las nuevas tecnologías en las entrevistas de 

trabajo?, ¿porque? 

P2:Sí, permiten una interacción entre el entrevistador y en entrevistado parecida a la realidad, 

además de ser eficiente al ahorrar tiempo a ambos actores de la entrevista.  

E:Super, ahora vamos a cambiar totalmente de tema, quiero indagar un poco sobre las 

proyecciones que tienes dentro de la empresa ¿Te encuentras trabajando actualmente? 

P2:Si, pero quiero cambiar de empleo 

E:¿Y eso porque? Pues, si se puede saber  

P2:Agh parce, es que la verdad creo que ya cumplí un ciclo acá, además es un trabajo muy 

monótono y la verdad a mi me gustaría estar una vaina más cambiante, no sé como más 

divertida  

E:Bueno y entonces Al momento de buscar empleo ¿Cuáles son las condiciones laborales 

que más te atraen? 

P2:Todo lo de ley, beneficios como subsidio estudiantil, oportunidad de crecimiento en la 

compañía. 



E:Pero una vez entrevistado ¿Consideras que los actuales procesos de selección le dan la 

oportunidad al candidato de mostrar todas sus capacidades?  

P2:No, ya que las pruebas de selección no están diseñadas para que las personas muestren sus 

capacidades porque los formatos son muy básicos. 

E:Claro, es que en muchos casos las empresas requieren las pruebas para cumplir un 

requisito y pues eso no está bien. Pero según su experiencia¿Cuáles son los aspectos a 

mejorar por parte de las empresas para que el reclutamiento sea más atractivo para la 

generación Millennial? 

P2: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. 

E:¿Qué motivos te impulsan a finalizar la relación laboral en una organización? 

P2:Un mal ambiente laboral, sobrecarga laboral, acoso. 

E:¿Alguna vez has sufrido estos problemas?  

P2:Si una vez con una vieja de cartera pero eso si yo no me dejé además muy mala 

trabajadora y la echaron por eso 

E:En ese caso¿Crees que tus competencias fueron el principal factor a tener en cuenta al 

momento de ser contratado o ascendido? 

P2:Sí, ya que cuando estuve en el proceso de selección se realizó una actividad de liderazgo 

en donde sobre destaqué y fui seleccionada. 



E:¿Crees que la organización puede generar una mejor conexión afectiva contigo? ¿Cómo? 

¿Por medio de qué herramientas? 

P2:Sí, por medio de actividades de “integración fuera del horario laboral 

E:¿Cuáles son aquellos factores que permiten o permitirán que te sintieras realizado y feliz 

cada vez que te levantes para ir a trabajar? 

P2:Buen ambiente laboral, beneficios y que tengan en cuenta mis aportes. 

E:¿Qué expectativa tienes frente al uso de medios tecnológicos en los procesos de atracción y 

retención? 

P2: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 

E: Bueno depues de todas estas preguntas quisiera agradecerte por tu tiempo y colaboracion, 

espero estes muy bien. 

P2: Tranquilo no hay lio, hablamos luego 

___________________________________________________________________________ 

ENTREVISTA III 

E:Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Vicky Vaca soy estudiante de psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia. El motivo por el cual estamos hoy acá es para hacerte una 

pequeña entrevista en el marco de mi tesis de grado. En ésta vamos a abordar el tema de las 

expectativas de los Millennials frente a los procesos de selección y atracción.  



P3:Entiendo 

E:Con el fin de proteger tus datos te voy a pasar un consentimiento informado, léelo y 

fírmalo si estás de acuerdo  

P3:Super,me parece. 

E: Bueno, si quieres cuéntame un poco de como empezo tu vida laboral, así nos vamos 

encaminando al desarrollo de esta entrevista, ¿te parece? 

P3:claro que si 

E:Bueno te escucho 

P3: Tengo 19 años. Y Sabes pensé que nunca iba a llegar a trabajar, porque en mi casa mis 

papas me lo daban todo literal, pero bueno ya estoy en estos espacios. 

E:Y cómo fue que lograste llegar a estos espacios? 

P3:Me aburría de estar tanto tiempo en casa, así que se lo comente a mi madre y ella me dijo 

que iba a preguntar a sus contactos si depronto sabian de un trabajo para mi. 

E:Ah súper bien contaste con el apoyo de tu madre, ¿encontraron el trabajo? 

P3:Si, llegue aca pase unas pruebas que me hicieron y empecé en el call center  

E:Que bueno eso, pero y entonces ahora estás en otro cargo 

P3:Si por mi desempeño me ascendieron y empecé a estudiar 

E:Genial ¿que estudias?  



P3:Ingeniería en telecomunicaciones 

E:wow, muy bien ¿Esta oportunidad la valoral influyó en la decisión de estudiar esa carrera? 

P3:Yo creeria que si, el atender los teléfonos y los chats de las personas me ayudó a percibir 

lo importante de una comunicación fluida. Por esta razon decidi empezar a buscar cosas 

relacionadas con las humanidades pero resulta que no me genero el interés que pensé me 

generaría; así que me concentré en buscar cómo aportar al desarrollo y mantenimiento de la 

comunicación por esa razón un compañero de trabajo en medio de una conversación me 

menciono esa carrera, así que consulte de qué trataba y me fascino.  

E: Vea pues, que historia (risas), bueno sigamos ¿conoces el término millennials? 

P3:Sí, es un término para referirse a mi generación.  

E:Exacto ¿consideras que tu generación contempla facilidades para conseguir empleo? 

P3: Como te dije no pensé mucho en trabajar en un principio y logre este empleo al primer 

intento, mi experiencia de búsqueda de trabajo no es mucha pero en lo que he oído respecto al 

mercado laboral es que mientras estés joven no se te dificulta mucho el conseguir algo, a….. 

y el tener algo de experiencia. 

E:¿Consideras útil las plataformas para la búsqueda de empleo?  

P3:Claro que si, esto le permite a uno no andar por ahí gastando energía y tiempo, el ir 

preguntando por todos lados a mi parecer desgasta mucho.  

E:Por otra parte¿Consideras que las empresas se deben concentrar en implementar nuevos 

modelos para entrevistar a  los candidatos integrando medios tecnológicos?  



P3:En la actualidad las empresas deben integrar nuevos métodos para saber si los candidatos 

son óptimos y de eso me he podido dar cuenta en este corto tiempo que llevo trabajando, esto 

lo digo debido a situaciones que pude ver de haber empleados malos y poca responsabilidad.  

E:Según tu experiencia¿Cuáles son los aspectos a mejorar por parte de las empresas para que 

el reclutamiento sea más atractivo para la generación Millennial? 

P3:Incentivar a los jóvenes en querer participar en las vacantes, además exponer grados de 

flexibilidad para  darnos una seguridad de no solo trabajar sino de lograr un crecimiento 

personal. 

E:¿Has pensado en cambiar de empleo? Argumenta tu respuesta. 

P3:No en este momento, pero pienso que llega un momento en que las necesidades lo fuerzan 

a querer algo mejor. 

E:Te veo cómodo por lo visto en este empleo (risas) ¿No te parece este empleo monótono? 

P3: Un poco y la verdad eso me aburre bastante pero como te digo, estoy empezando una 

experiencia nueva y el ver esto como una oportunidad de crecimiento es algo que me a 

ayudado a desarrollar algunas habilidades como la paciencia. 

E:¿Qué motivos te impulsan a finalizar la relación laboral en una organización? 

P3: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. 

E:¿El entorno laboral te a sido lo esperaste? 



P3:Sí, un espacio divertido me logre relacionar bien desde un principio, hay mucha gente de 

mi edad y nadie se mete con uno. Claro a menos que hagas algo mal y el supervisor te llame 

la atención pero de eso aun no me a tocado a mi, asi que estoy contento con el ambiente. 

E:¿Crees que la organización puede generar una mejor conexión afectiva contigo? ¿Cómo? 

¿Por medio de qué herramientas? 

P3: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. 

E:¿Cuáles son aquellos factores que permiten o permitirán que te sientas realizado y feliz 

cada vez que te levantes para ir a trabajar? 

P3:Saber que lo que hago es parte importante de que un proceso salga bien y que puedo ser 

indispensable. 

E:¿Qué expectativas tienes frente al uso de medios tecnológicos en los procesos de atracción 

y retención? 

P3: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. 

E: Bueno depues de todas estas preguntas quisiera agradecerte por tu tiempo y colaboracion, 

espero estes muy bien. 

P3:Vale con gusto 

 



___________________________________________________________________________ 

ENTREVISTA IV 

E:Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Tatiana Delgado soy estudiante de psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia. El motivo por el cual estamos hoy acá es para hacerte una 

pequeña entrevista en el marco de mi tesis de grado. En ésta vamos a abordar el tema de las 

expectativas de los Millennials frente a los procesos de selección y atracción.  

P4: Listo 

E:Con el fin de proteger tus datos te voy a pasar un consentimiento informado, léelo y 

fírmalo si estás de acuerdo  

P4:Está bien 

E:Bueno, y ¿Cómo has estado? 

P4:Bien, hay muchísimo trabajo hoy en la IPS, así que salí de almuerzo y ahora estoy en esto, 

así te ayudo a ti y tú me ayudas (risas) 

E:Uy si, he visto que desde que pusieron más pacientes en esta sede ahora viven 

ocupadisimos.  

P4:La verdad es que sí  

E:Ahora si comencemos con la entrevista. Ya que te encuentra trabajando actualmente, ¿qué 

cargo desempeñas? 

P4:Sí, soy analista operativo. 



E:Señala con una X en qué rango de edad te encuentras 

P4:21. 

E:¿Qué piensas de las organizaciones que buscan un equilibrio entre la vida personal y la 

vida laboral? 

P4: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. 

E:¿Utilizas herramientas tecnológicas para buscar un empleo? 

P4:Casi siempre la mayoría de las empresas tienen sus ofertas vía web, aunque siempre 

teniendo cuidado a qué páginas y que datos se suministran 

E:¿Consideras que los actuales procesos de selección le dan la oportunidad al candidato de 

mostrar todas sus capacidades? Si tu respuesta es no, especifica cuáles serían los puntos a 

mejorar y por qué 

P4: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. 

E:Según tu experiencia¿Cuáles son los aspectos a mejorar por parte de las empresas para que 

el reclutamiento sea más atractivo para la generación Millennial? 



P4: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. 

E:Al momento de buscar empleo ¿Cuáles son las condiciones laborales que más te atraen? 

P4: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. 

E:¿Qué motivos te impulsan a finalizar la relación laboral en una organización? 

P4:Un mal ambiente laboral, exceso de trabajo, falta de apoyo por parte de un supervisor. 

E:¿Crees que tus competencias fueron el principal factor a tener en cuenta al momento de ser 

contratado o ascendido? 

P4: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. 

E:¿Crees que la organización puede generar una mejor conexión afectiva contigo? ¿Cómo? 

¿Por medio de qué herramientas? 

P4:Si hay un buen ambiente laboral todo va a fluir más positivamente, capacitaciones de 

escucha hacia el empleado e integraciones. 

E:¿Cuáles son aquellos factores que permiten o permitirán que te sintieras realizado y feliz 

cada vez que te levantes para ir a trabajar? 



P4:La motivación es la familia, el pensar en el bienestar de todos, llegar contento a trabajar a 

una oficina con buen clima laboral. 

E:¿Qué expectativa tienes frente al uso de medios tecnológicos en los procesos de atracción y 

retención? 

P4:Siempre formarán parte de la vida cotidiana y cada día ir a un aumento gracias a ellas 

podemos acceder más fácil al ámbito laboral. 

E: Bueno depues de todas estas preguntas quisiera agradecerte por tu tiempo y colaboracion, 

espero estes muy bien. 

P4: Un placer ayudarte, cuidate 

 

 

 

 

 


