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GLOSARIO 

BOREOUT: es una postura en la cual el trabajador o funcionario, por distintas razones, 
está cansado y desinteresado en su trabajo y se proyecta mucho más allá de lo que ya 
aburrió; en un estado elevado del desinterés y la no acción. (Azócar, 2012) 

COWORKING: Los espacios de coworking son oficinas compartidas en las que 
profesionales autónomos, teletrabajadores y empresarios se dan cita para trabajar, y 
donde los gestores del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y 
personales entre y para sus miembros. (eldiario, 2013) 

GAMIFICACIÓN: (o ludificación) es el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas 
y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito de 
transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de 
una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión. (Gallego & 
Molina, 2014) 

INSIGHT: se obtiene tras la investigación más profunda del consumidor, y nos permite 
conocer mejor cómo conectar de manera adecuada con ellos. (“¿Qué es un insight?,” 
n.d.). En la psicología, mediante un insight el sujeto "capta", "internaliza" o comprende, 
una "verdad" revelada. (“Insight (psicología),” 2017) 

MILLENNIALS: la generación que nació entre 1981 y 1995, y que en pocos años será el 
75 % de la fuerza laboral en el mundo, según la empresa consultora Deloitte. (Deloitte, 
2015) 

MULTITASKING: el término multitasking o multitareas, relacionado con la capacidad de 
ejecutar varias tareas de forma simultánea o intercalada. (Costa, 2016) 

OUTSOURCING: es un término del inglés que podemos traducir al español como 
‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, designa el 
proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se 
hagan cargo de parte de su actividad o producción. (“Significados” 2017) 
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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es proponer estrategias para disminuir el porcentaje de 
deserción laboral de los millennials graduados de la Universidad EIA en Medellín. Se 
identificó el problema actual de los millennials en las empresas, ya que la rotación laboral 
de estos profesionales duplica a la generación anterior. Además la denominada 
generación millennial se caracteriza por la búsqueda constante de nuevas oportunidades 

laborales.  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la fase de investigación exploratoria, la 
cual facilita la búsqueda de información pertinente para adquirir conocimientos del tema 
estudiado. Luego se realizaron entrevistas a profundidad para reconocer las necesidades 
de los millennials tanto en su vida personal como profesional. Posteriormente se 
realizaron encuestas con el fin de determinar cuáles son las satisfacciones de los 
millennials para permanecer en sus empleos.   

Los resultados de la investigación, entrevistas y encuestas llevan a concluir que esta 
generación busca las siguientes características en sus trabajos: posibilidad de 
crecimiento, horarios flexibles, buen salario y buen ambiente laboral.  

Por último se propusieron diferentes estrategias con sus respectivas actividad, las cuales 
ayudan a contribuyen a la disminución de deserción laboral de los millennials.   

 

Palabras clave: millennials, retención, deserción, empresas, disminución.  
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ABSTRACT  

The purpose of this paper is to propose strategies to reduce the percentage of turnover of 

graduated millennials of the EIA University in Medellin. 

Initially, was identified the current problem of the millennials in the companies, since the 

professional rotation of these professionals duplicates the previous generation. In addition 

the so-called generation Y is characterized by the constant search for new job 

opportunities. 

To accomplish the aim of this paper, the exploratory research phase was carried out, 
which facilitates the search for pertinent information to acquire knowledge of the subject 
studied. Then in-depth interviews were conducted to recognize the needs of the millennials 
in both their personal and professional lives. Surveys were then conducted to determine 
the millennials' satisfactions to remain in their jobs. 

The results of the research, interviews and surveys lead to the conclusion that this 
generation seeks the following characteristics in their work: growth potential, flexible 
schedules, good salary and good working environment. 

Finally, different strategies were proposed with their respective activities, which help 
contribute to decrease job desertion of millennials. 

   

 

Keywords: millennials, retention, desertion, companies, decrease.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está enfocada en proponer estrategias de retención para los millennials 

graduados de la Universidad EIA, dado que la rotación genera altos costos e impactos 
negativos para las empresas. A lo largo de la investigación se identificaron cuáles son las 
mayores satisfacciones para los millennials tanto en el trabajo como en su vida personal. 

Debido a sus características esta generación es estudiada en todo el mundo, ya que se 
diferencian por ser emprendedores y detonadores de cambios en la forma de desempeñar 
las funciones y analizar diferentes situaciones. Por lo tanto se estudia la manera de 
mantener satisfechos a los millennials en el trabajo. 

Como guía para la investigación se tomó la teoría de David Allen con su documento 
“Retaining Talent – A guide to analyzing and managing employee turnover”. Este 
documento habla de cómo lograr retener a los empleados y cómo actuar frente a los 
diferentes motivos de las renuncias. 

Para dar respuesta al objetivo principal de esta investigación, se realizaron 22 entrevistas 
a profundidad donde se reconocieron las principales necesidades de los millennials en la 

vida personal y laboral. Posteriormente se realizaron 132 encuestas enfocadas en 
identificar las satisfacciones de esta generación en sus trabajos. Por último se analizaron 
los resultados obtenidos y se propusieron estrategias enfocadas a la retención de los 
millennials.  
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1. PRELIMINARES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo disminuir el porcentaje de deserción laboral de los millennials graduados de la 

Universidad EIA en Medellín? 
 
El 35% de la población colombiana hace parte de los millennials los cuales son personas 

entre los 15 y 34 años según el estudio realizado por Coninsa Ramón H (2016). Si esta 
generación se compara con otras generaciones, el 33.6% tienen un alto nivel de estudios 
de grado superior (Morales, 2016). Otra de las características principales de los 
millennials es que son alumnos exigentes con sus escuelas y maestros. En general, 

siempre buscan tener una razón para estudiar, y a menudo, cuestionan todo lo que se les 
enseña. Esta generación tiene necesidad de crecer profesionalmente más que 
salarialmente (81% prefiere trabajar en algo que le gusta sin ganar mucho dinero) según 
Coninsa Ramón H (2016). Buscan las nuevas capacidades, quieren estar en varias 
industrias y quieren tener un cambio interesante dentro de su línea de carrera (Gestión, 
2016). La rotación laboral de estos profesionales colombianos duplica a los del rango 
entre 30 a 39 años (ACIS, 2015) y el 75% de los colombianos busca nuevas opciones 
laborales (Universia, 2014). Esto afecta mucho a las empresas ya que primero les sale 
muy costoso estar capacitando a los nuevos trabajadores tan seguido y segundo se les va 
mucho conocimiento lo cual es muy importante para el crecimiento de las compañías.  

Las empresas deben hacer un cambio interno, ya que antes los empleados permanecían 
mucho tiempo en las compañías y creaban una carrera laboral, pero esta generación de 
millennials funciona de una manera totalmente distinta ya que mantener el talento es un 

nuevo reto para las empresas. Por esto es necesario encontrar las soluciones pertinentes, 
ya que se deben tener en cuenta las nuevas metas de los millennials, los cambios de 

gestión de compromiso, los gastos de capacitación mencionados anteriormente y además 
la alta rotación hace menos eficiente el proceso de trabajo (AméricaEconomía, 2016). 
Muchas empresas temen contratar a personas de esta generación, pero “en vez de 
estigmatizar a los millennials –que se caracterizan por ser emprendedores y detonadores 
de los cambios más importantes de los próximos años–, lo mejor es capitalizar los 
esquemas de contratación para aprovechar lo mejor de ellos.”(González, 2016). Una de 
las características de la que se podría sacar provecho es su habilidad de multitasking. 
(Gutiérrez, 2016). 
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Hoy, aparece un nuevo término el cual se volvió en un riesgo laboral llamado “boreout”, el 
cual se caracteriza por ser un estado de aburrimiento y monotonía en el trabajo, el cual 
tiene consecuencias como el estrés: depresión y descenso de autoestima (Ríos, 2016). 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer acciones para disminuir el porcentaje de deserción laboral de los millennials 

graduados de la Universidad EIA en Medellín. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer las necesidades de los empleados tanto en su vida profesional como 
en la personal. 

2. Determinar cuáles son las satisfacciones de los millennials para permanecer en 
sus empleos. 

3. Proponer estrategias organizacionales que ayuden a disminuir el porcentaje de 
deserción laboral de los millennials.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

En este proceso de investigación se han analizado a diferentes autores e investigadores 
que han estudiado a los millennials. Esto se debe a que esta generación despierta un 

gran interés al tener características tan particulares y además por ser la fuerza laboral en 
el futuro cercano. Por las anteriores razones, se han realizado investigaciones sobre 
aspectos importantes como sus comportamientos, preferencias, estilos de vida y 
modalidad de trabajo, entre otros.  

El compromiso de los empleados en el trabajo, es uno de los principales problemas que 
afecta a las empresas en los resultados. Por esto se deben estudiar las características de 
cada generación y así identificar los factores más importantes para estos. La última de las 
4 generaciones laborales, los millennials han mostrado ciertas características principales y 

valores como guía en su vida y en su vida laboral, los más importantes son las 
remuneraciones y la posibilidad de tener las actividades de ocio. Como estrategias de 
compromiso se debe diseñar un ambiente activo y motivador para estos trabajadores, con 
la precaución de no confundir esto con un ambiente recreativo (Schullery, 2013).  

En el artículo de Jessica Brack (2012) se menciona que estas características, según lo 
escrito por Diane Speigel CEO de The End Result, una compañía corporativa de 
formación y desarrollo de liderazgo, dice que los millennials buscan los siguientes 

aspectos por parte de sus empleadores: 

 
1. Coaching: los millennials fueron criados con retroalimentación y ‘Coaching’ 

constante, lo cual hace que ellos esperen que esto continúe en su lugar de trabajo 
y esto hará que los millennials se sientan comprometidos con su trabajo. 

‘Coaching’ puede ser tan sencillo como responder un correo rápidamente, un 
mensaje de texto o una conversación de dos minutos. 

2. Colaboración: los millennials son colaboradores por naturaleza, especialmente 
cuando tienen claro cuáles son sus metas u objetivos. Es importante que los 
empleadores sean claros frente a los plazos y fronteras del negocio del cual el 
grupo debe ser consciente para la realización de sus tareas y proyectos. 
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3. Medidas: los millennials fueron criados con muchos sistemas de medidas y están 

acostumbrados a saber cómo serán juzgados y medidos. Ellos esperan que estas 
métricas continúen en el lugar de trabajo, lo cual se espera que los empleadores 
sean claros y consistentes con las medidas. 

4. Motivación: los millennials desean trabajar en un ambiente cómodo el cual los 

inspire a contribuir sin miedo de ser criticado. Por esto se sugiere que se den 
espacios libres de trabajo dentro de las empresas cuando se obtienen los 
resultados esperados.  

Las empresas han empezado a reconocer las dificultades en el manejo de la denominada 
generación millennial. Con base a los estereotipos que se tienen sobre los millennials se 

sugieren diferentes estilos administrativos en las empresas, donde se maximice el 
potencial de estos jóvenes, pues tienen grandes aportes que hacer al mundo empresarial 
(C. Thompson & Gregory, 2012).  

Managing the Millennials: Employee Retention Strategies for Generation Y” es una tesis 

escrita por Nicholas W.Thompson (2011), la cual habla de cómo cada generación actúa 
de diferente manera debido a los diversos acontecimiento por los cuales han tenido que 
atravesar en la vida. Los acontecimientos mencionados son guerras, crisis, tipos de 
crianzas, entre otros, lo cual afecta en la manera de cómo lograr una efectiva retención de 
los millennials en las empresas. Para lograr una buena retención es importante que las 
compañías tengan en cuenta las siguientes variables principales:  

 
1. Los rasgos de los millennials y sus motivos 
2. Las estrategias para el manejo de los millennials 
3. El estilo de supervisión y los millennials 
4. Las recompensas y trayectorias de carrera 
5. La cultura organizacional 

Esta generación de jóvenes tendrá la mayor participación en el mundo laboral, por eso en 
Medellín, se realizó una investigación, la cual arrojó una propuesta para combatir estos 
problemas de alta rotación y baja fidelidad de los empleados a las empresas. La idea se 
basa en un ‘outsourcing’ de cultura corporativa y gestión humana, donde se enseñen 
estrategias adecuadas para generar más compromiso en estas generaciones y una mejor 
dinámica de trabajo en las empresas, ya que es un problema que se  está presentando en 
toda la ciudad (Londoño, Adelaida, & Zambrano, 2015).  



15 

 

Un factor importante para resaltar, es que el comportamiento de esta generación es 
similar en todo el mundo, como se ve en el artículo realizado por la Moi University en 
Kenya. En este artículo se estudian las actitudes, aspiraciones, sueños y ambiciones, 
para saber qué esperan estos millennials en su vida laboral. Además, se han encontrado 

con factores particulares, como querer usar ropa informal y dotación de alta tecnología, 
entre otros (Tubey, Kurgat, & Rotich, 2015).  

Una de las características que resalta de esta generación es su apetito de innovación y 
creación de nuevos negocios. Kenneth Flanagan (2014) identifica que la capacidad de 
enseñanza, el liderazgo ejecutivo, la gestión financiera, la gestión del talento humano y la 
colaboración comunitaria, son los conceptos y habilidades para emprender un nuevo 
negocio e incorporar el factor social a esta nueva idea.  

La gamificación es una posible herramienta innovadora para combatir los miedos 
generados por el teletrabajo. Los principales miedos son perder la autoridad ante los 
empleados, que se pierda el compromiso ante las labores, entre otras cosas. Esta 
herramienta es una interacción mediante un juego virtual gamificado para que las 
personas que están inmersas en el teletrabajo puedan realizar conexiones sociales con 
los compañeros de la empresa, mediante mecanismos de comunicación y pausas activas. 
Esta herramienta la utilizan actualmente empresas colombianas y es implementa como 
alternativa interactiva para generar relaciones sociales entre los teletrabajadores 
millennials dentro de las organizaciones (Cortés, Sánchez & Roa, 2016). 
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4. MARCO TEÓRICO 

La rotación es el término que hace referencia al tiempo que los empleados permanecen 
en la empresa y con qué frecuencia deben ser sustituidos. La rotación se da por 
diferentes motivos, pero cada movimiento de personal tiene diferentes repercusiones 
dentro de la empresa (Allen, 2006). En el documento “Retaining Talent – A guide to 
analyzing and managing employee turnover” por David G. Allen, se explican las dos 
formas principales de rotación en las compañías las cuales son voluntaria o 
involuntariamente. Las voluntarias pueden ser dolorosas para la empresa y esta tiene 2 
opciones, tratar de cambiar la opinión del empleado o dejarlo ir. Allen (2006), también 
muestra cómo se puede evitar la rotación de los empleados y unas recomendaciones 
relacionadas con esto. 

En el gráfico se puede ver los tipos de rotación: 

 

Figura 1. Tipos de rotación
1
 

 

                                                

1 Figura obtenida de: Allen, D. G. (2006). Retaining Talent – A guide to analyzing and 
managing employee turnover., 6. 
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David Allen (2006) identifica 3 razones por las cuales es importante tener presente la 
rotación del personal. La primera es el costo ya que no sólo incluye dinero sino también 
demora, costos extra en los procesos, tiempo en las capacitaciones, entre otros. Cuando 
el empleado es completamente nuevo en la compañía la capacitación puede valer entre 
un 90%-200% de su salario anual. Lo segunda razón es que el cambio de personal afecta 
directamente el rendimiento de la empresa, debido a la curva de aprendizaje del nuevo 
empleado. Por último, para las compañías se ha convertido en un reto conseguir personal 
calificado para algunos tipos de puestos donde quedan vacantes. 

Según David Allen (2006) los empleados se van de las empresas por dos teorías. La 
primera es la teoría del equilibrio de las organizaciones, la cual explica que las personas 
se quedarían en la organización solo si sienten que esta les está dando más beneficios de 
lo que ellos le están dando a la organización, estos beneficios pueden ser capacitaciones, 
buen lugar de trabajo, entre otros. La segunda teoría es el "modelo de despliegue", este 
modelo dice que hay cuatro caminos diferentes los cuales los empleados usan para 
renunciar. El primero es dado a la poca satisfacción en el trabajo, por lo cual,  las 
empresas deben de tener encuestas de satisfacción para los empleados y poder  conocer 
el compromiso de ellos con la misma. El segundo motivo de deserción, es porque los 
empleados logran encontrar mejores alternativas laborales.  

Las empresas pueden combatir este fenómeno brindando mejoras en el espacio laboral, 
además de hacer una contraoferta donde se mejoren las condiciones laborales que se 
tenía. El tercer motivo se da cuando los empleados se van de las organizaciones para 
seguir con su plan de vida, en este caso hay pocas opciones para prevenir estas 
renuncias ya que deciden irse para cumplir su sueño y no es fácil hacerlos cambiar de 
opinión. Por último, las personas se pueden ir de la empresa sin tener un plan seguro, 
esto se da cuando los empleados pasan por un mal momento dentro de la empresa, como 
por ejemplo no quedar en una vacante la cual estaban esperando. Para superar este 
momento las empresas pueden brindar apoyo y diferentes beneficios para evitar perder al 
empleado. 

Los empleados que se sienten integrados e importantes en sus trabajos son menos 
propensos a irse de ellos. Para mejorar la integración hacia el trabajo es importante que 
las empresas creen conexión entre los mismos empleados y la organización. También las 
compañías deben lograr que los empleados sientan que pertenecen y encajan dentro de 
ella, además deben crear valor con los empleados, así cuando alguno se deba ir de la 
empresa lo vea como un sacrificio y una decisión difícil. 
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David Allen (2006) dice que las estrategias de retención no son nada fáciles, la primera 
consta en analizar los tipos y causas de las renuncias. La segunda estrategia dice que se 
debe lograr un conocimiento más amplio de los empleados, teniendo en cuenta las 
habilidades y cualidades de cada uno, para asegurar tener las personas correctas con las 
habilidades correctas. 

Uno de los factores más importantes para la retención de los empleados es tener un 
seguimiento detallado durante las siguientes etapas: 
 

1. Reclutamiento 

2. Selección 

3. Socialización, entrenamiento y desarrollo 

4. Compensaciones e incentivos 

5. Supervisión 

6. Fidelización del empleado 

Allen (2006) recomienda que las organizaciones usen cuatro pasos para crear el plan de 
retención de empleados. 
 

1. Determinar el estado de las renuncias de empleados y realizar una comparación 
con la industria. 

2. Desarrollar respuestas y soluciones apropiadas para el problema de la rotación, 
basados en los motivos de las renuncias de los empleados, teniendo en cuenta las 
diferentes áreas de la empresa y a los empleados que generan más valor a esta. 

3. Implementar el plan asegurándose de tener un buen seguimiento, comunicación y 
soluciones a posibles problemas. 

4. Evaluar los resultados del plan de retención. 

Para concluir, las nuevas generaciones de empleados con sus diferentes expectativas 
hace difícil la retención de los empleados, por lo cual el mercado laboral está en continuo 
cambio. Es importante entender los factores principales de rotación de los empleados con 
el objetivo de poder crear estrategias efectivas, ya que esto es indispensable para una 
larga y exitosa relación con la organización. (Allen, 2006) 

Por último, las empresas deben estar en continuo estudio y modificación de sus 
estrategias de retención enfocadas a entender las necesidades de sus empleados y poder 
manejar todas las consecuencias negativas que la alta rotación puede generar hacia la 
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empresa. Además, es importante que los líderes comprendan las razones por las cuales 
sus empleados deciden abandonar las organizaciones, para así saber cómo influenciarlos 
y que esto no se siga dando, de esta manera lograr disminuir el porcentaje de deserción. 

 

5. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se desarrollaron tres etapas de investigación con el fin 
de alcanzar cada uno de los objetivos específicos planteados y finalmente el objetivo 
general. 

Antes de comenzar con las etapas, se realizó una investigación secundaria acerca de las 
características principales de los millennials, con el fin de reconocer las variables que hoy 

en día afectan a esta generación en el ámbito laboral. Esta información fue recopilada por 
medio de investigación en internet, revistas, periódicos, bases de datos, publicaciones de 
artículos, entre otros. Los principales datos obtenidos fueron las necesidades de los 
millennials en el .trabajo, al igual que las razones principales de rotación laboral.  

En primer lugar se realizaron 22 entrevistas a profundidad con millennials egresados de la 
Universidad EIA, de los cuales 11 de los entrevistados llevan menos de 2 años trabajando 
y 11 llevan más de 2 años. Los resultados de las entrevistas se analizaron con el objetivo 
de encontrar las necesidades de los empleados tanto en su vida profesional como en lo 
personal. 

Por motivos de privacidad los nombres de las empresas no serán revelados. Las 
entrevistas fueron dirigidas por los autores del presente trabajo, y los entrevistados fueron 
los siguientes: 

Tabla 1. Personas entrevistadas 

Más de dos años en el trabajo Menos de dos años 
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● Daniela Restrepo 
● Pedro Wolf 
● Mariana Ossa 
● Manuela Ossa 
● Daniel Lopera 
● Natalia Vargas 
● Laura Ríos 
● Felipe Velázquez 
● Marcela San 
● Esteban Gaviria 
● Jacobo Gallego 

● Laura Restrepo 
● Santiago Estrada 
● Melisa Moncanut 
● Manuel García 
● Carolina Velásquez 
● Vanesa Arbeláez 
● Tomas Felipe Rojas 
● David Acevedo 
● Ricardo González 
● Daniel Echeverri 
● Manuela Mejía 

 

 

Los objetivos de la realización de las entrevistas son: 

● Identificar las características principales para la satisfacción de los millennials en el 

ámbito personal. 
● Reconocer las principales razones que desmotivan a los millennials en el trabajo. 

● Identificar los factores del trabajo los cuales ayudan a mejorar la calidad de vida de 
los millennials.  

● Determinar los motivos que ayudan a la fidelización de los millennials con las 

empresas. 
 
El lugar de encuentro para la realización de las entrevistas fue acordado con cada uno de 
ellos según su comodidad. La duración de estas fue aproximadamente de 20 minutos.  

En segundo lugar, se realizaron encuestas a graduados de la Universidad EIA los cuales 
se encontraran trabajando actualmente. Por medio de la universidad y su base de datos 
se envió un correo a los egresados con el link de la encuesta, además se compartió este 
link en las redes sociales. La herramienta usada fue Qualtrics.  

El objetivo de estas encuestas es determinar cuáles son las satisfacciones de los 
millennials para permanecer en sus empleos. 
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El universo a estudiar son todos los hombres y mujeres entre los 18 y 32 años graduados 
de la Universidad EIA de Medellín. 

Teniendo en cuenta la información brindada por Astrid Eliana Pérez empleada actual del 
área administrativa de la Universidad EIA, la cantidad total de estudiantes graduados en 
entre 2007-1 y 2017-1 es de 4834 (ver anexo 3). 
  
En esta etapa se realizaron 152 encuestas, las cuales fueron filtradas inicialmente para 
asegurar tener la población necesarias. (Ir al anexo 2 para ver todas las preguntas 
realizadas en la encuesta): 
  
Las respuestas de estas preguntas fueron filtradas por Universidad EIA, que si sea 

profesional (graduado) y que esté entre 18 a 32 años. Después de realizar este filtro, se 

tomaron en cuenta 132 encuestas para el análisis de resultados. 

 

Se calculó el tamaño de la muestra, teniendo como parámetros 50% de heterogeneidad, 

un margen de error del 10%, nivel de confianza del 95%. El parámetro para medir y 

establecer el tamaño de la muestra fue por medio de la página de Netquest (Ver Anexo 3). 
 

Ecuación 1. Tamaño muestra 

𝑛 =
𝑍𝑎

2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2
 

 

En tercer lugar y por último, se analizó toda la información obtenida por medio de los tres 
pasos anteriores para proponer estrategias organizacionales que ayuden a disminuir el 
porcentaje de deserción laboral de los millennials.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Reconocer las necesidades de los millennials tanto en su vida 
profesional como en la personal. 

Para desarrollar el primer objetivo el cual es reconocer las necesidades de los millennials 

tanto en su vida profesional como en la personal, se realizaron 22 entrevistas a 
profundidad con millennials graduados de la Universidad EIA. 

 
Luego de revisar los resultados obtenidos en las entrevistas, se encontró que 20 de los 22 
encuestados son felices en el trabajo. Las razones principales son los retos que se 
presentan en el día a día, lo cual hace que el aprendizaje sea mayor y variado, al igual 
que menos monótono y operativo.  Estos retos son relacionados con nuevos proyectos 
cada determinado tiempo, tener que trabajar con diferentes personas y tratar nuevos 
temas ya que sienten que están en un aprendizaje constante, lo cual tiene mucho valor. El 
aprendizaje obtenido en la realización de los proyectos hace que los trabajadores sientan 
que reciben un valor agregado de la empresa, lo cual es muy satisfactorio en la vida 
personal. 
 
Una de las razones que más pesan para los millennials al momento de dejar una empresa 
es la poca oportunidad de crecimiento dentro de ella, es decir,  se sienten estancados en 
su cargo pues no ven la posibilidad de ascender dentro de esta. Esto se debe a que los 
millennials ven el crecimiento laboral como una realización en su vida personal. Otro de 
los motivos por los cuales algunos de  los entrevistados consideran dejar su trabajo, es 
para  ir en busca de su sueño, tales como emprender y continuar con sus estudios. 
Haciendo referencia al emprendimiento, los entrevistados que desean crear su propio 
negocio, lo hacen buscando satisfacción personal, pues todo el esfuerzo se verá reflejado 
en su propio negocio, no en el de alguien más.  
 
Otra de las razones mencionadas en las entrevistas para mantener a los empleados 
satisfechos en el trabajo es el ambiente laboral, el cual al ser este agradable permite que 
la permanencia en la oficina sea más entretenida y amena. Los millennials entrevistados 

describen un buen ambiente laboral como un lugar donde puedan ser escuchados, se 
realice trabajo en equipo y  se tenga buena relación con los compañeros de trabajo. Esto 
también es importante dado que un mal ambiente laboral puede influir negativamente en 
el estado de ánimo de las personas, lo cual se puede ver reflejado en sus relaciones 
interpersonales.  Una de las claves para un atractivo ambiente laboral es tener un buen 
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jefe lo que significa tener un líder, el cual los escuche y les de autonomía en sus labores. 
Por otro lado un buen líder debe ser una persona con la cual tengan una comunicación 
eficaz y abierta, donde haya espacios para proponer nuevas ideas y hacer 
retroalimentaciones.     
 
El argumento más destacado durante las entrevistas fue la  posibilidad de tener horarios 
flexibles, lo cual genera un sentimiento de autonomía y calidad de vida. Este beneficio se 
entiende como la posibilidad de escoger un horario según su necesidad, tales como llevar 
los hijos al trabajo, hacer deporte, realizar actividades relacionadas con los hobbies, entre 
las más importantes. Las opciones de horarios flexibles dependen mucho del tipo de 
trabajo y sobretodo de los acuerdos con el jefe. Tener esta posibilidad no significa que los 
empleados trabajen menos, sino que ellos tienen la opción de distribuir sus 
responsabilidades a su manera, teniendo como prioridad el cumplimento de las metas 
propuestas. 
 
Por otro lado se encontró que factores como la ubicación de la empresa, el lugar de 
trabajo y los beneficios adicionales (alimentación, salud, educación, entre otros) pueden 
generar satisfacción o fidelidad hacia la empresa por parte del empleado. Lo anterior se 
debe a que estos aspectos tienen un efecto positivo en su vida personal, creando así una 
mayor conexión con la empresa al sentirse importantes y valorados por esta.   
 
Para concluir, las necesidades personales de los millennials  son afectadas directamente 

por factores como: horarios flexibles, aprendizaje, nuevos retos constantes y un buen 
ambiente laboral. Estos influencian en la calidad de vida,  crecimiento de la mano de la 
empresa, logros y ambiciones personales y buenas relaciones interpersonales. En 
relación al salario, este siempre será un factor influyente en las decisiones laborales. Esto 
se debe a que la mayoría de los millennials entrevistados aseguran que una de las 

razones para permanecer en un empleo (teniendo otra oferta laboral) sería una  mejora en 
el salario, combinado con una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Por ende se 
puede ver que estos factores son las necesidades de los empleados tanto en su vida 
profesional como en la personal. 
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6.1.1 CONTRASTE DE RESULTADOS  

 
 
Tabla 2. Comparación resultados 

ASPECTO 
A 

EVALUAR 

TEÓRICO REAL OBSERVACIÓN 

Ambiente 
laboral 

Schullery (2013) habla de la 
importancia de los tiempos de 
ocio para un ambiente laboral 
activo y motivador. 
  
Diana Speigel (2012), dice que 
para los millennials es 
importante un ambiente laboral 
cómodo, donde no tengan miedo 
a ser criticados y sientan la 
posibilidad de ser escuchados. 
  
En el artículo de Tubey (2015),  
hace referencia a los deseos de 
los millennials de usar ropa 
informal en sus trabajos, 
promoviendo un ambiente donde 
los empleados se sientan más 
cómodos. 

La información 
obtenida apunta a que 
los tiempos de ocio y 
la informalidad 
(vestimenta, medios 
de comunicación, 
entre otros)  dentro del 
trabajo afectan 
directamente la 
percepción del buen 
ambiente laboral, lo 
que influye en las 
relaciones 
interpersonales. Otro 
aspecto que está 
relacionado con el 
buen ambiente laboral 
es la importancia de 
tener un buen jefe. 

Al identificar que es un 
buen ambiente laboral 
se concluyó que este 
aspecto afecta 
directamente la vida 
personal mejorando las 
relaciones entre los 
empleados. 

Aprendizaj
e y 

crecimient
o 

En el estudio realizado por 
Coninsa Ramón H (2016), se  
menciona que esta generación 
siente la necesidad de crecer 
profesionalmente. 

Se encontró que para 
los millennials el 
crecimiento dentro de 
una empresa es 
esencial para su 
permanencia en la 
organización. 

El crecimiento es algo 
que tiene mucha 
importancia dentro de 
esta generación ya que 
esto genera satisfacción 
al sentir que se están 
cumpliendo los logros y 
metas esperados. 
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Horarios 
flexibles 

No se encontró evidencia de 
esto en la investigación 
secundaria presentada en este 
trabajo. 

La posibilidad de tener 
horarios flexibles y los 
beneficios brindados 
por las empresas, son 
unas de las 
características que 
más valor tienen para 
los entrevistados. 

Esto genera sentimiento 
de autonomía y mejor 
calidad de vida. Esto se 
debe a que se ofrece la 
opción de organizar sus 
responsabilidades con 
respecto a sus intereses 
personales. 

Salario El estudio realizado por Coninsa 
Ramón H (2016), dice que el 
81% de los millennials prefiere 
trabajar en algo que le gusta sin 
  ganar mucho dinero. 

De las entrevistas se 
puede concluir que el 
salario es una variable 
importante para los 
millennials pero esta 
no tiene la suficiente 
importancia en el 
momento de tomar 
una decisión, como 
retirarse de un empleo 
o aceptar una nueva 
oferta. 

El salario es un factor el 
cual afecta el estilo de 
vida. Por lo tanto este 
factor sigue siendo muy 
importante para los 
millennials. 
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6.2 Determinar cuáles son las satisfacciones de los millennials para 
permanecer en sus empleos. 

 

Para la realización del segundo objetivo el cual se basa en determinar cuáles son las 

satisfacciones de los millennials para permanecer en sus empleos, se realizaron 132 

encuestas a personas graduadas de la Universidad EIA. 

 

Tras recopilar la información obtenida de las personas encuestadas, se procedió a 

analizar los resultados con el objetivo de llegar a conclusiones que sirvieran como base 

para el cumplimiento del objetivo de determinar cuáles son las satisfacciones de los 

millennials para permanecer en sus empleos.  

 
Figura 2. Felicidad en el trabajo 

 
 

El primer asunto que se evaluó en las encuestas es que tan feliz se considera en el 

trabajo (Figura 2). Se identificó que el 77,62% de los encuestados se sienten felices en el 

trabajo actual. Por otro lado, se observó  que solo un 2,24% de las personas no se 
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encuentran felices en el trabajo, y un 20,15% le es indiferente, lo cual puede indicar que 

estas personas simplemente están ‘cómodas’ (no están ni felices, ni tristes).  

 

Para entender mejor qué características tienen los trabajos de los encuestados que se 

consideran más felices en el trabajo, los cuales representan el  77,62%, se realizó una 

comparación con la pregunta: ¿Le gustaría permanecer más de 2 años en su trabajo 

actual?, a lo que respondieron lo siguiente:  

 
Tabla 3. Comparación felicidad y permanencia en el trabajo 

¿De 1 a 5 que tan feliz se 
considera en su trabajo? Siendo 1 

infeliz y 5 muy feliz 

¿Le gustaría permanecer 
más de dos años en su 

trabajo actual? 

Conte
o real 

1 

Si 0 

No 0 

2 

Si 0 

No 3 

3 Si 6 



28 

 

No 21 

4 

Si 36 

No 22 

5 

Si 37 

No 7 

 

 

Se puede observar de la tabla 3 que la mayoría de los encuestados que se consideran 

felices en sus trabajos, es decir 73 personas, les gustaría permanecer más de 2 años en 

su trabajo actual lo cual representa el 70% de los que se consideran felices en sus 

trabajos. Esto muestra la importancia de tener empleados felices, pues es un factor 

influyente en la retención de personal. 
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Figura 3. Importancia de algunos factores en el trabajo 

 
La figura 3 se basa en los resultados de qué tan importantes se consideran algunos 

factores en el trabajo los cuales debían ser calificados en una escala de importancia. Se 

puede observar que todos estos factores son relevantes, ya que ninguno estuvo por 

debajo del 50%, pero cabe resaltar que la posibilidad de crecimiento y un buen ambiente 

laboral son los que lideran ambos con 78.36%, seguido del aprendizaje el cual también 

tiene un porcentaje significativo de 76,87% .  
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Figura 4. Aspectos a cambiar del trabajo 

 
 

El siguiente tema abordado (Figura 4) fue conocer qué le cambiarían los millennials a sus 

trabajos, y según los resultados el salario es un factor clave para ellos, pues el 31,34% 

seleccionó esta opción al responder la pregunta.  La siguiente característica que 

cambiaría serían los horarios laborales con un 23,88%, seguido de cambiar el lugar de 

trabajo (espacio físico)  con un 13,43%. De lo anterior podemos concluir que el tema 

económico siempre será un factor determinante en el trabajo, pero también que factores 

como horarios laborales, ubicación, lugar donde se desempeña el trabajo y relación con el 

jefe juegan un papel importante en el bienestar corporativo.  
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Para ratificar cuales son las características más valoradas por los millennials en el trabajo, 

se realizó la siguiente pregunta: 

  
Figura 5. Características que hacen un trabajo ideal 

 
 

Al analizar los resultados de las características que harían sus trabajos ideales (Figura 5), 

se observó la importancia de los horarios flexibles ya que un 68,66% de los encuestados 

lo incluiría en su trabajo ideal, lo cual confirma la relevancia de esto. La posibilidad de 

crecimiento obtuvo un 61,19%, lo cual reafirma el peso que tiene este factor en la 

satisfacción de los empleados.  

 

Para ratificar la importancia de los horarios flexibles, se analizó la relación entre las 

características del trabajo ideal y los incentivos que le gustaría tener en su trabajo actual 
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(Tabla 4) , y se encontró que efectivamente las personas que sueñan con tener horarios 

flexibles, la mayoría seleccionó como uno de los factores que les gustaría tener en su 

trabajo actual, también seleccionaron la posibilidad de tener tiempo libre en ocasiones 

especiales, lo cual tiene mucha relación con el manejo del horario.  

 

Tabla 4. Comparación de trabajo ideal e incentivos 

De las siguientes 
características 

escoja 3 harían su 
trabajo ideal 

De los siguientes incentivos 
seleccione 3 de los cuales le gustaría 

tener en su trabajo actual 

Conteo 
real 

Horarios flexibles 

Descuento en los productos/servicios 
de la empresa 

10 

Horarios flexibles 66 

Vestimenta relajada 15 

Almuerzo a bajo costo 11 

Facilidad en el transporte (rutas de 
transporte, parqueaderos, ) 

23 
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Ubicación (que quede cerca de la 
casa) 

24 

Beneficios (salud, educación, seguro) 34 

Gimnasio 18 

Tiempo libre en ocasiones especiales 
(medio día después de un lago 

proyecto, día del cumpleaños, etc.) 
57 

 

Por otro lado, se analizaron las características de la pregunta sobre el trabajo ideal con 

los aspectos que lo influenciaría a cambiar de trabajo, con el fin de corroborar la opción de 

un lugar donde se tengan posibilidades de crecer. Al observar la tabla 5 se puede ver que 

las personas que mencionan este aspecto donde 118 personas seleccionaron que 

cambiaría de trabajo si encuentra mejores posibilidades de crecimiento lo cual representa 

el 89% de los encuestados.  

 

Tabla 5. Comparación trabajo ideal versus influencian a cambiar de trabajo 

De las siguientes 
características 

escoja 3 harían su 
trabajo ideal 

De los siguientes aspectos cuáles serían los 
3 que más lo  influenciarían a cambiar su 

trabajo actual? seleccione 3 

Conteo 
real 
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Donde tenga 
posibilidad de 
crecer 

Por un mejor salario 60 

Por unas funciones menos monótonas 11 

Por una empresa que se alinee mejor a su 
perfil profesional 

23 

Por tener más oportunidades de crecimiento 58 

Para tener nuevos aprendizajes (siente que 
no está aprendiendo) 

27 

Para cambiar un mal jefe 11 

Por un trabajo que tenga mejores beneficios 
(prestamos, opciones de estudio, entre otros) 

24 

por un trabajo que tenga mejor ubicación 
(más cerca a la casa) 

11 
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Figura 6. Incentivos para el trabajo actual 

 
En esta pregunta (Figura 6) se analizaron los incentivos los cuales le gustaría tener en el 

trabajo actual y se identificó que los horarios flexibles y tiempo libre en ocasiones 

especiales son los más apetecidos por los millennials, con un 66.67% y 65.85% 

respectivamente.  
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Figura 7. Deseos de emprender 

 
 

Debido a que se dice que los millennials son personas con espíritu emprendedor, se les 

preguntó que según su estilo profesional, que tan interesados están en emprender (Figura 

7). Se puede ver que el 67% de los encuestados están interesados en tener su propio 

negocio, mientras que solo un 10.67% no lo está. Para apoyar esta pregunta se les 

preguntó en cuánto tiempo desean comenzar con su emprendimiento y al realizar una 

relación entre ambas preguntas (Tabla 6) y analizarla se observa que el 65.91%2 de las 

personas que está interesado emprender piensa abrir su negocio dentro de 1 año en 

adelante.  

 

 

                                                
2 Formulación: 2+15+11+32+16+11=87, (87*100%)/132=65.91% 
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Tabla 6. Comparación de deseos de emprender y cuándo hacerlo 

Teniendo en cuenta su estilo 
profesional que tanto le 
gustaría emprender. Siendo 1 
probablemente no y 5 
probablemente sí. 

 En cuánto tiempo espera 
comenzar con su emprendimiento 

Conteo 
real 

1 

Entre 1 a 2 años 0 

Entre 3 a 4 años 0 

Dentro de más de 4 años 0 

No le interesa emprender 5 

2 

Entre 1 a 2 años 0 

Entre 3 a 4 años 1 

Dentro de más de 4 años 3 
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No le interesa emprender 5 

3 

Entre 1 a 2 años 4 

Entre 3 a 4 años 8 

Dentro de más de 4 años 15 

No le interesa emprender 2 

4 

Entre 1 a 2 años 2 

Entre 3 a 4 años 15 

Dentro de más de 4 años 11 

No le interesa emprender 0 

5 

Entre 1 a 2 años 32 

Entre 3 a 4 años 16 
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Dentro de más de 4 años 11 

No le interesa emprender 2 

 

 

Figura 8. Aspectos que influencian a cambiar de trabajo 

 
En esta pregunta (Figura 8) se puede observar que las personas encuestadas se ven 

direccionadas en su mayoría por un mejor salario, lo que indica que este aspecto siempre 

será algo  importante en la toma de decisiones en el momento de elegir un trabajo con un 
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81.30%. Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente los millennials son 

personas que están en una búsqueda de crecimiento constante, por ende este factor 

influye en un 67.48% para un cambio de trabajo. Estos dos aspectos se pueden ver un 

poco relacionados ya que la mayoría de veces el salario aumenta de forma significativa 

cada que se cambia su puesto por uno de mayor rango.  

 

Figura 9. Importancia del reconocimiento 

 
Debido a que los millennials son conocidos como personas las cuales están 

acostumbradas a que se les realicen reconocimientos y seguimientos (según se mencionó 

en la teoría), se les preguntó sobre qué tan importante es para ellos el reconocimiento de 

su trabajo. El 93,47% de las personas encuestadas contestaron entre 4 y 5 lo que implica 

que es algo importante para ellos. Al preguntarles sobre qué forma de reconocimiento 

considera la más valiosa (Tabla 7), estos fueron los resultados:  
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Tabla 7. Formas de reconocimiento valiosas 

# 
De las siguientes formas de 

reconocimiento cual considera la más 
valiosa. 

% 

1 Premios 2.44% 

2 
Reconocimiento económico (incentivos o 

comisiones) 
27.64% 

3 Nuevas responsabilidades 17.89% 

4 
Públicamente (menciones en reuniones, 

carteleras de la empresa, entre otros) 
9.76% 

5 Un ascenso 28.46% 

6 Tiempo libre 13.82% 

 

 

De estos resultados (Tabla 7) se puede observar que el crecimiento y la parte económica 

es algo importante para los millennials y son los aspectos que más valoran al momento de 
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tener reconocimiento. Estos aspectos obtuvieron un porcentaje (%) de 28.46 y 27.64 

respectivamente, lo cual lleva nuevamente a ver que la parte económica es algo que 

influye altamente en los millennials.  

 

Figura 10. Importancia de la autonomía en el trabajo 

 
 

Otro aspecto abordado en la encuesta fue que tan importante consideran los millennials la 

autonomía en el trabajo (Figura 10), y se encontró que es importante, ya que el  95,76% 

de los encuestados respondieron que era importante. Lo que significa que para satisfacer 

a estos empleados, se les debe dar autonomía.  
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Figura 11. Influencia de las capacitaciones en el desempeño 

 
En la figura 11 se puede ver que tanto consideran los encuestados que influye la 

capacitación en el desempeño laboral. Donde la respuesta con mayor porcentaje fue 

importante con un 38,14%, lo cual significa que la capacitación es considerada relevante 

para el desarrollo de las funciones en la empresa. Pero dado que el 23,73% no lo 

considera tan influyente, no se puede concluir que realmente la capacitación sea un factor 

determinante en la satisfacción.  
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Figura 12. Aspectos personales donde le gustaría que la empresa lo apoyara 

 
Otros aspectos importantes estudiados en la encuesta fueron los de índole personal 

(Figura 12), donde se ve claramente que es de mucha importancia para los encuestados 

que la empresa proporciona más flexibilidad en los viajes (disponibilidad de tiempo para 

viajes personales con licencias no remuneradas, viajes pagados por la empresa, entre 

otros) en donde el puntaje fue de un 24,26%, seguido de la facilidades que brinde la 

empresa para hacer deporte que fue seleccionado por el 23,83% de los encuestados. 

Además las encuestas arrojaron que un 18,72% considera importante la oportunidad de 

desarrollar los diferentes hobbies como clases de costura, cocina y más, como parte del 

apoyo empresarial. Se puede concluir que estos tres aspectos contribuyen de manera 

importante en la fidelización de los empleados con la empresa. Los otros aspectos 

mencionados con un menor grado de preferencia por los encuestados son: 
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- Préstamos para educación con: 14,47%. 

- Préstamos para carros: 3,83%. 

- Préstamos para vivienda: 9,30%. 

- Flexibilidad para los padres: 5,53%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la comparación de la tabla 8, se ve claramente 

que los encuestados que se consideran importantes para sus empresas les gustaría 

permanecer más tiempo en ellas, con 54 respuestas. Esto corrobora la importancia de 

que las empresas se preocupen por sus empleados, tanto en el ámbito laboral como en el 

personal, además de hacerlos sentir parte importante de ella.  

 

Tabla 8. Comparación calidad de vida y permanencia en el trabajo 

¿Qué tanto considera que su 
empresa se preocupa por la 

calidad de vida de los empleados 
(fuera del trabajo) Siendo 1 muy 

poco y 5 mucho 

¿Le gustaría 
permanecer más de 

dos años en su 
trabajo actual? 

Conteo real 

1 

Si 4 

No 8 

2 Si 4 
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No 11 

3 

Si 16 

No 13 

4 

Si 28 

No 16 

5 

Si 26 

No 6 

 

  

Para concluir se puede afirmar que los factores indispensables para satisfacer a los 

millennials son un buen salario y la oportunidad de crecer tanto laboral como 

personalmente. Por otro lado un factor que genera gran satisfacción es la posibilidad de 

tener horarios flexibles ya que esta les permite una mayor autonomía en el desarrollo de 

su trabajo. Enfocarse en el mejoramiento de estas características ayudaría a disminuir el 

porcentaje de deserción laboral.  
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6.2.1 CONTRASTE DE ENCUESTAS 

 

Para contrastar los resultados obtenidos en las encuestas con la investigación secundaria 
realizada al comienzo de este trabajo de grado, se realizó nuevamente una comparación 
de las respuestas más relevantes con la teoría seleccionada. Además, se realizó 
comparación con las entrevistas a profundidad donde se confirmaron varios ‘insights’ los 
cuales son relevantes para los millennials en el trabajo.  

 
Coninsa Ramón H (2016) dice que esta generación tiene necesidad de crecer 
profesionalmente más que salarialmente, lo cual se ve reflejado en que el crecimiento es 
uno de los factores más importantes para los millennials. Esto se ve reflejado en que esta 

variable fue seleccionada por los encuestados en repetidas ocasiones, pues 82 de estos 
lo calificaron como importante en su vida laboral,  66 lo escogieron como parte de su 
trabajo ideal y  75 lo seleccionaron como un influenciado para cambiar de trabajo. Pero 
esto no quiere decir que lo sea todo, ya que esta generación se ve influenciada por el 
salario en el momento de tomar decisiones acerca de cambiar de trabajo. Con base a 
estos resultados, se reafirma la información encontrada en las entrevistas sobre la 
trascendencia del salario para los empleados. Esto se debe que a pesar de que el 
crecimiento sí es algo sumamente importante en la vida de los millennials, el salario 
siempre será un factor que influenciará a las personas en el momento de tomar 
decisiones importantes. 

Una de las principales características motivadoras para los millennials encuestados y 

entrevistados es tener un aprendizaje constante, donde cada día tenga retos diferentes 
que eviten la monotonía. Lo que también tiene mucha relación con los argumentos 
encontrados en la investigación secundaria, dado que 75% de los colombianos busca 
nuevas opciones laborales (Universia, 2014). Esta información reafirma que los millennials 
siempre están en busca de experiencias diferentes, donde el aprendizaje es el objetivo 
principal. 
 
Por otro lado, los resultados de las encuestas con respecto a que es lo primero que 
cambiarán de su trabajo actual, los mayores porcentajes fueron para el salario y tener 
horarios flexibles. Esto confirma lo que dice Schellery (2013) sobre que lo más importante 
para los millennials son las remuneraciones y la posibilidad de tener las actividades de 
ocio. Schullery (2013) también dice, que como estrategias de compromiso se debe 
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diseñar un ambiente activo y motivador para estos trabajadores, con la precaución de no 
confundir esto con un ambiente recreativo. Esto se ve reflejado en la pregunta de en qué 
aspectos le gustaría que la empresa lo apoyara más, donde las tres respuestas con más 
porcentaje fueron: a) que la empresa brinde espacio y tiempo para hacer deporte, b) más 
flexibilidad con los viajes y, c) Hobbies (cocina, costura, etc.), ya que casi el 20% de los 
encuestados consideran que la empresa donde trabajan no preocupan por la calidad de 
vida de sus empleados.  
 
Con la pregunta qué tan importante es para usted el reconocimiento de su trabajo, 
obteniendo un 93.44% de respuestas como importante, reafirmar lo que dice Jessica 
Brack (2012) que según Diane Speigel los millennials fueron criados con muchos 

sistemas de medidas y están acostumbrados a saber cómo serán juzgados y medidos. 
Ellos esperan que estas métricas continúen en el lugar de trabajo, lo cual se espera que 
los empleadores sean claros y consistentes con las medidas. Además ella menciona que 
los millennials desean trabajar en un ambiente cómodo el cual los inspire a contribuir sin 

miedo de ser criticado, por esto se sugiere que se den espacios libres de trabajo dentro 
de las empresas cuando se obtienen los resultados esperados, donde al preguntarles 
sobre qué tan importante considera la autonomía en su trabajo el 96.76% mencionó lo 
valioso que es.  
 
Según Kenneth Flanagan (2014) una de las características que más resalta de esta 
generación es su apetito de innovación y creación de nuevos negocios, por lo que en la 
encuesta se identificó que el 67% de los millennials está interesado en emprender donde 
el 60% lo piensa hacer entre 1 a 4 años.   

Otro aspecto que reafirman las encuestas es la aparición del riesgo laboral “boreout”, el 
cual se caracteriza por ser un estado de aburrimiento y monotonía en el trabajo, el cual 
tiene consecuencias como el estrés: depresión y descenso de autoestima (Ríos, 2016). 
En las encuestas hay una fuerte relación entre los encuestados felices y los que 
consideran su trabajo poco monótono, donde casi el 27,03% fueron parte de este grupo. 
De esto se puede inferir la repercusión de las tareas monótonas en la felicidad de los 
empleados.  

Un aspecto mencionado con mucha frecuencia fue el alcance de satisfacción que tienen 
los horarios flexibles en los trabajadores. En las encuestas se reafirma la importancia de 
estos dado que 61 encuestados los consideran importantes en su trabajo y 78 afirman 
que los horarios flexibles serán una característica de su trabajo ideal. La posibilidad de 
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tener horarios flexibles también desarrolla sentimientos de autonomía en los empleados, 
lo cual también valoran mucho los millennials, pues 64 de los encuestados considera la 
autonomía  importante.  
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6.3 Proponer estrategias organizacionales que ayuden a disminuir el 
porcentaje de deserción laboral de los millennials.  

Para el desarrollo del tercer objetivo propuesto en esta investigación se proponen las 
siguientes estrategias que ayudarían a disminuir el porcentaje de deserción de los 
millennials con sus respectivas actividades para lograr cumplirlo. 

Es importante que las empresas antes de planear e implementar una estrategia de 
retención entiendan cual es el problema real, las razones de las renuncias y motivos de 
los despidos, es decir, entender la raíz del problema de rotación de la empresa.  Para 
lograr entender la causa real del problema se recomienda hacer encuestas de satisfacción 
a los empleados para así conocer cómo se están sintiendo las personas en las empresas, 
cómo está el ambiente laboral dentro de ella, que no les gusta de la compañía y que se 
puede mejorar.  

Con los resultados obtenidos se deben seleccionar las actividades adecuadas  para 
obtener mejores resultados de las estrategias. A continuación se plantean diferentes 
estrategias, que se denominarán genéricas,  las cuales pueden ayudar a  disminuir la 
deserción laboral de los millennials en los aspectos que se encontraron relevantes de su 

vida personal y profesional. Estas estrategias se basan en los resultados de las 
entrevistas y encuestas realizados para los objetivos anteriores, al igual que consultas con 
expertos en el tema y la experiencia obtenida durante la práctica empresarial. Se 
recomienda que para que las mismas se puedan implementar en una empresa, es 
necesario realizar primero un análisis del clima organizacional, para conseguir los 
resultados esperados. 

Estrategia 1: 

Un rasgo que comparten los millennials con otras generaciones, es la importancia del 

salario, por lo tanto la estrategia que deben usar las empresas es: desarrollar un 
mecanismo por el cual se logre que la empresa incremente la base salarial, tanto de 
salario emocional como salario monetario, logrando mayor fidelización de los millennials y 
disminuyendo el porcentaje de rotación de personal. Esta estrategia se debe implementar 
principalmente en aquellos empleados que son cruciales en el funcionamiento de la 
empresa de esta manera prevenir renuncias que afecten negativamente a la compañía.  
 

Actividades: 
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- Brindar capacitaciones a los empleados, donde estos sientan que la empresa 

invierte en ellos, al igual que ellos en la empresa. Las capacitaciones pueden ser 

sobre temas tanto de la propia empresa o de la industria. 

- Diseñar un plan de objetivos y metas para los empleados, donde estos sean 

premiados con viajes, días libres, regalos, entre otros. Los objetivos se planean 

trimestralmente y se determinan indicadores para los objetivos, los cuales son 

definidos por los jefes de cada área de la empresa. Se debe de tener presente que 

la idea no es dar premios por cada uno de los objetivos ya que la idea es que las 

personas siempre hagan bien sus trabajos, sino en algún proyecto que se sabe 

que fue un reto para las personas y fueron necesarias horas extra de trabajo para 

el cumplimiento de este. 

- Remuneración Variable: se basa en fijar para cada empleado una fija y otra 

variable, según las metas fijadas.  Para su implementación es necesario primero 

determinar cuáles son los  resultados esperados, donde los empleados con 

mejores puntajes reciban reconocimientos y recompensas especiales. La medición 

de resultados se hace mensualmente y se deben determinar indicadores para 

cada área de la empresa, basados en los tipos de funciones. Las remuneraciones 

son basadas en el rendimiento de cada empleado y se compara con las medidas 

establecidas por cada empresa. Esta actividad puede ser nombrada como el 

empleado del mes y realizar un reconocimiento específico al empleado que lo 

merezca.  

- Alianzas con empresas de interés de sus empleados para beneficios tales como 

estudio, salud, recreación, entre otros. Estas alianzas estarían enfocadas en 

satisfacer necesidades personales como lo son los hobbies y los temas de interés. 

- Realizar estudios constantes a la curva salarial, con base en esto lograr diseñar 

una escala de salarios con la cual los empleados sientan igualdad en los pagos 

además de sentirse satisfechos y fieles a su empresa. 

- Realizar contraofertas a los empleados los cuales son importantes para la 

empresa y que encuentran una mejor alternativa laboral, esto con el fin de evitar 

una pérdida de un buen talento para la empresa.  

 

Estrategia 2: 
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El aspecto más importante dejando a un lado la variable económica para los millennials 

en el trabajo es la posibilidad de tener aprendizaje constante y crecimiento profesional. La 

estrategia que ayudaría a tener al mejoramiento de este aspecto en las compañías es 

poder brindarles diferentes experiencias de aprendizajes tanto de temas de interés como 

temas sobre la empresa y el sector. Esto generaría motivación dentro de los empleados 

millennials porque sienten que están obteniendo un valor agregado de parte de la 

empresa.  

 

Actividades:  

- Diseñar una estructura organizacional: las estructuras en las que se puede basar 

son de tipo matricial, horizontal y de equipo la cual se basa en proyectos, dando 

pie a que las personas tengan la oportunidad de desempeñar un papel de líder en 

un proyecto específico, en los cuales se traten temas de interés para la empresa y 

generen aprendizaje constante, compromiso a los empleados y sentimiento de 

autonomía. Se tiene que tener presente el tipo de área y de industria en la que se 

está y ver qué tan viable es trabajar por proyecto. Además se recomienda que el 

liderazgo de estos proyectos se le otorgue a personas que lleven un tiempo 

determinado definido por cada empresa. 

- Crear grupos de estudio, donde dependiendo del tema se escoge un empleado 

que lo enseñe, donde esta varía según el tema. Estas actividades son en horario 

laboral, y le dan la oportunidad a los empleados de aprender de diferentes 

asuntos.  

- Programas de gestión de retos: donde las personas tengan la oportunidad de 

compartir y trabajar en sus ideas en pro al sector en el que trabajan. Por medio de 

estos programas se generan líderes, sentimientos de autonomía y aprendizajes 

constantes.  

- Capacitaciones constantes de diferentes temas de interés, donde los empleados 

crezcan tanto profesional como personalmente. Estos temas de interés los puede 

seleccionar el gerente general o el director de cada área con gestión humana o lo 

pueden proponer los mismos empleados. Por otro lado se deben realizar 

evaluaciones de desempeño constantes las cuales llevan como resultado a saber 



53 

 

en qué tema se debe capacitar a los empleados. Además, estos temas se pueden 

definir según las estrategias corporativas. Los empleados que participarán en las 

capacitaciones pueden ser seleccionados por el director del área según el tema, 

pero la idea es que todos los empleados de la compañía participen de estos 

beneficios. 

- Realizar actividades de coaching donde estas sean interactivas y se acompañen, 

instruyan y entrenen a las personas, buscando cumplir objetivos y desarrollar 

habilidades específicas.   

- Rotación de responsabilidades: tener la oportunidad de pasar por diferentes áreas 

y puestos en la organización, donde se enseñen las funciones requeridas para 

cada cargo, y como se relaciona con las otras áreas.  

- Si una expectativa de crecimiento dentro de la empresa no es alcanzada, la 

empresa debe desarrollar planes de acompañamiento y motivación, donde se 

ofrecen beneficios para ayudarlos a superar este momento.  

 

Estrategia 3: 

 

Otro de los factores más deseados por los millennials es la posibilidad de tener autonomía 

en el manejo de su tiempo, por lo tanto las empresas pueden implementar la estrategia de 

implementar horarios flexibles por medio de las siguientes actividades con el fin de retener 

más y por más tiempo los talentos jóvenes. Esta estrategia se debe diseñar con base en 

el tipo de cargo y jefe, además es importante que se vea el cumplimiento de las tareas y 

los objetivos comprometidos con la responsabilidad del cargo. 

 

Actividades:  

- Diferentes horarios de entrada y salida: esto ayudaría a que las personas logren 

organizar su jornada laboral de acuerdo a sus necesidades personales como por 

ejemplo una cita o el cuidado de sus hijos. En este punto es importante que la 

empresa defina un rango de horarios para las reuniones, pero también las 

personas deben ser flexibles, pues se presentarán situaciones en las que será 

necesario programar una reunión en un horario diferente.  
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- Tener la posibilidad de escoger un día o dos al mes de teletrabajo, esto depende 

del tipo de cargo y del área ya que no es posible para todas las áreas de la 

compañía. El teletrabajo ayuda a que los empleados tengan la posibilidad de 

decidir el lugar de trabajo, de esta manera ahorrar tiempos de desplazamiento, 

evadir la monotonía  y permitir que las personas cumplan tanto con sus 

necesidades personales como laborales. Esta modalidad se puede proponer para 

que cada persona decida qué día quiere tomar como teletrabajo o que el área 

decida qué día todos lo deben de tomar.   

- Espacios de trabajo: los cambios de espacios se refiere a que las áreas puedan 

trabajar en un lugar diferente a sus puesto de trabajo, tanto fuera de la empresa 

como dentro de ella, teniendo presente que no todas las áreas pueden realizar 

esta actividad ya que su cargo no se lo permite. Los cambios de espacio hacen 

que las personas eviten sentir monotonía en sus trabajos, ya que si se crean 

diferentes espacios estos ayudarían a que los empleados perciban su jornada 

laboral mucho más agradable y dinámica.  Los cambios de espacio recomendados 

podrían ser espacios de coworking, salas diseñadas para que los empleados 

cambien de ambiente y estimulen la generación de nuevas ideas, salas de reunión 

creativas (que se pueda escribir en las paredes, escritorios diferentes, sillas 

modernas), entre otros.  

- Cambio de responsabilidades: una vez al mes realizar el trabajo de un compañero, 

para evitar la monotonía y aprender del trabajo del otro. Con esto se pueden 

encontrar nuevas oportunidades de mejora y nuevas ideas.  

 

Estrategia 4: 

 

Por último pero no menos importante se encuentra el ambiente laboral, el cual permite 

que los empleados  disfruten el tiempo que permanecen en sus lugares de trabajo. Antes 

que nada es importante que se haga un estudio de cómo está el clima laboral en la 

organización y reconocer donde están los puntos débiles de la compañía. De lo anterior 

se propone una estrategia de crear un clima organizacional mucho más agradable y 

‘familiar’. Esta estrategia se debe implementar en todas las áreas de la compañía, para 

desarrollar sentido de pertenencia frente a la empresa.  
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Actividades:  

- Crear espacios de integración: esto logra que las personas se conozcan mejor, 

donde se traten temas diferentes al trabajo. Esto puede crear un lazo de amistad y 

compañerismo, lo que trae mejores resultados a la empresa además de crear 

espacios más amigables donde se sientan cómodos. Estos espacios de 

integración pueden ser reuniones especial para conocerse con los demás fuera del 

trabajo, como por ejemplo una salida almorzar con todos los del área, también se 

pueden hacer sesiones creativas de integración, donde se hagan actividades para 

conocer las personas y al mismo tiempo conocer la cultura organizacional. Por otro 

lado, se pueden realizar convivencias con los equipos de trabajo, donde estos 

pasen un rato agradable y salgan de la rutina.  

- Un ambiente informal: este punto se refiere a donde los empleados según el sector 

donde laboren tengan vestimenta menos formal y donde se pueda manejar una 

comunicación más informal con los superiores, como tener conversaciones menos 

formales, preguntas por WhatsApp y tener una relación más estrecha, rápida y 

eficiente (cabe aclarar que con este cambio no se perderá el respeto). 

- Diseñar espacios de trabajos atractivos y acogedores, donde diversos rincones 

tengan como objetivo fomentar la creatividad, obtener nuevas ideas y evitar la 

monotonía.  

- Celebración de cumpleaños y fechas especiales de los empleados.  

- Tener espacios destinados a la recreación y deporte de los empleados, donde 

puedan tener clases deportivas, de cocina o temas de interés.  

- Formar líderes y no jefes. En esta actividad los jefes deben enseñar a sus 

empleados, donde se creen grupos de trabajo más fortalecidos y con mejor 

comunicación, y principalmente que el jefe sea visto como un líder. 

- Posibilidad espacios de coworking donde está la opción de cambiar de ambiente, 

salir de la monotonía y pertenecer a una comunidad la cual se caracteriza por 

estar abierta a compartir conocimiento, desarrollar nuevos proyectos, intercambiar 

ideas y lo más importante a colaborar.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con las entrevistas se encontraron que las necesidades laborales y personales  de los 

millennials en el trabajo son: tener la posibilidad de crecimiento y aprendizaje donde los 

empleados sienten que crecen de la mano de la empresa y obtienen logros personales, 

también un buen ambiente laboral donde este factor afecta en las relaciones 

interpersonales y los horarios flexibles los cuales influencian en la calidad de vida del 

empleado. Esto puede generar en los empleados satisfacción con sus trabajos y se 

sienten importantes para sus empresas, pues perciben que lo que reciben de la empresa 

es proporcional a su esfuerzo. 

 

Las principales satisfacciones de los millennials identificadas por medio de las encuestas 

para permanecer en sus empleos son: las oportunidades de crecimiento, el salario y la 

posibilidad de tener horarios flexibles.  

 

Como se mencionó a lo largo de esta investigación, los millennials son una generación la 

cual se caracteriza por la apetencia de estar aprendiendo constantemente. Este 

crecimiento no solo se enfoca en ascensos laborales sino también en conocimientos 

nuevos, aprendizaje en temas de interés que sean de utilidad tanto para el empleado 

como para la empresa y herramientas que ayudan a mejorar su desempeño.   

 

Los horarios flexibles son otro de los factores  que más satisfacen a los millennials ya que 

estos proporcionan autonomía con respecto al manejo de su tiempo, ya que de esta 

manera tienen la posibilidad de realizar actividades personales en el momento que lo 

necesiten. Por horarios flexibles se entiende como la posibilidad cumplir con las horas 

obligatorias y las responsabilidades laborales bajo el manejo de su tiempo. 

 

Un buen y adecuado ambiente laboral es un tema importante ya que puede influir en la 

disposición y el desempeño al momento de realizar las tareas. Por otro lado se sabe que 

las  personas pasan mucho de su tiempo en sus lugares de trabajo y una buena relación 

con sus compañeros es esencial para su proceso.  
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Las estrategias que ayudarían a las empresa a bajar el porcentaje de rotación de los 
millennials están basadas tanto en la teoría como en los resultados de las entrevistas y 
encuestas, donde se puede ver que los resultados de las encuestas apoyan lo dicho por 
los entrevistados. Para la ejecución de las estrategias se debe llevar a cabo diversas 
actividades que van direccionadas al cumplimiento de estas. Como se mencionó 
anteriormente estas estrategias deberían estar basadas principalmente en tener 
empleados satisfechos tanto en el salario emocional como en el monetario, además 
brindar oportunidades de crecimiento personal y profesional, también contar con la 
posibilidad de tener horarios flexibles al igual de trabajar constantemente por un buen 
clima organizacional.   

Luego de implementar las estrategias y realizar las actividades, se recomienda realizar 
evaluaciones de estas, para así obtener la retroalimentación necesaria de los resultados 
obtenidos y los proyectos a seguir, es decir, que otras actividades podrían tener buen 
impacto en la empresa y cómo desarrollarlas.  

 

Para futuras investigaciones relacionados al tema de este trabajo, se recomienda realizar 

un estudio similar con millennials de estratos 1, 2 y 3. Dado que la investigación realizada 

están sesgados a estratos 4, 5 y 6 debido a las características de la Universidad EIA. Esto 

se recomienda para identificar si hay diferencia en los comportamientos y satisfacciones 

tanto en el ámbito laboral como personal de estos millennials. Además, se recomienda 

realizar un estudio más profundo sobre el teletrabajo y sus aplicaciones. Esto se debe a 

que es un tema muy importante para los millennials y muchas empresas siguen con 

miedo de implementarlo. 
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ANEXO 1.transcripción entrevistas 

Entrevista 1- Daniel Lopera  

 
El: para contextualizar mi familia tiene empresas grandes, siempre me llamaron la 
atención sobre todo para aprender, pero no para trabajar ahí desde siempre, por eso en la 
familia la persona que quisiera trabajar en la empresa tenía que lograrlo como cualquier 
otra. A mí me motivaba era yo desde afuera a ver cómo podía ayudar a la empresa. En 
xxx donde hice la práctica aprendí mucho de la parte estrategia que es algo que me gusta 
mucho, y es donde vi la importancia de la estructura de las empresas, pensando en que el 
día de mañana iba a tener que hacer ese diagnóstico y aplicarlo en mi empresa. Después 
de ese trabajo empecé en una empresa, donde el trabajo era más operativo, en este 
trabajo me gustó mucho y aprendí mucho, me tocó relacionarme con gente de todo tipo, 
desde los operarios donde son personas que han tenido oportunidades tan diferentes, al 
igual que tener que relacionarme con los dueños; de todas las personas aprendí 
muchísimo pero sobretodo aprendí de mí, y me di cuenta de muchas habilidades que 
tenía y muchas cosas que era capaz de hacer, y eso fue un punto crítico en mi carrera. 
Eso me motivó mucho a estudiar y a ver qué más podía hacer y explotar el potencial que 
tenía. 
Sara: ¿qué fue lo que más te gustó de ese trabajo? 
El: según la empresa yo tenía un horario muy establecido, pero el jefe que tuve fue una de 
las cosas más bacanas que me ha tocado vivir, porque era una persona muy tranquila, 
entonces no le importaba yo a qué hora llegaba o me iba, solo le importaba que yo 
estuviera presente, fuera por el celular o el correo, sino que yo respondiera con las tareas 
de una forma muy responsable. Por tener tanta relación con operarios si tenía que hacer 
mucha presencia porque ese es otro gremio, donde tienen que verte y sentir la presión.  
Yo aparte siempre he manejado de alguna manera algo de la familia, entonces me daba 
como un ingreso que me dejaban tranquilo; yo sabía que si me comparaba con algunos 
de mis compañeros donde estaban teniendo muchos crecimientos me sentía un poquito 
estancado, porque no veía tanta oportunidad de crecimiento, entonces yo empezaba a 
pensar y a buscar una señal, cuánto tiempo será suficiente. Según mi plan iba a estar 4-5 
años en empresa y ya después hacer mi negocio o la empresa familiar. Y de un momento 
a otro todo se dio, y un proyecto que tenía de una empresa en Panamá me hizo pedir 
reflexionar y darme cuenta que tenía que escoger, entonces decidí renunciar.  Desde eso 
llevo un año largo dedicado a lo mío, y eso me ha permitido meterme más en el negocio 
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familiar e inyectar lo que he aprendido, y también me he estrellado en ciertas inversiones 
como en otras ha salido muy bien, entonces todo se va dando 
Sara: ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en oficina? Y ¿qué de emprender? 
El: pues de oficina no sé, porque cuando yo estaba en la oficina buscaba salir de ella, la 
oficina lo bueno que me daba era estabilidad y seguridad; pues ahí uno simplemente 
cumple con sus responsabilidades y ya; cuando uno está emprendiendo siempre tiene 
que estar buscando y así. 
Sara: ¿qué crees que tenga que hacer la empresa para que te motive a hacer el esfuerzo 
extra que aporte más? 
El: pues yo creo que cercanía, las empresas tienen que ser cercanas a la persona; y 
responsabilidades que yo sentía que generan valor a la empresa, lo que me motivaba 
mucho porque aprendía mucho y me gustaba el trabajo. Cuando era algo muy operativo 
que yo sentía que no sumaba mucho, me desmotivaba mucho.  
Lo que pasa cuando uno emprende es que uno mismo es el que tiene que motivarse, uno 
siempre tiene que actuar ante los problemas rápido; pero en la oficina te toca esperar a 
las decisiones.  
Sara: ¿qué es lo que menos te gusta de cada uno? 
El: lo que no me gusta de las empresas, son los limitantes que le ponen a las empresas, 
como limitantes en tiempo, por ejemplo hay veces las cosas que tenía que hacer las 
acababa mucho antes, pero no me podía ir porque me  pagan por cumplir un horario, y yo 
pienso que las empresa necesitan gente que estén 100% enfocadas en la empresa, pero 
las personas te limitan mucho, porque te pone unos estándares y si los cumplís está bien.  
Aunque eso genera comodidad en muchas personas, pero se quedan solo en lo que la 
empresa necesita.  
Sara: si tú pudieras escoger el trabajo de tus sueños, ¿qué sería? 
El: me gustaría que me dieran como que sea un crecimiento mutuo, donde me den 
libertades y no me limitan, me dejen manejar mi tiempo y crear. Siendo un gana y gana de 
empleado y empleador. La empresa brutal es la empresa que vea todo como un equipo, 
que me deje cumplir mis sueños, como apoyarme en el deporte, en las fincas. Me gustaría 
que por ejemplo a mí que me gusta hacer deporte que hicieran espacios diseñados para 
eso, desde un horario especial para hacer ejercicio, o campeonatos de futbol; también me 
gusta la pintura, entonces q me apoyaran de diferentes maneras en eso al igual que 
aprender otro idioma o viajes, y detalles así, es decir, que se fijen en los gustos, deseos y 
sueños de las personas, y que la empresa sea un motor para cumplirlos,  
Sara: ¿por qué crees que se da tanto la rotación en las empresas?  
El: yo creo que como en toda relación son los acuerdos, muchas veces en las empresas 
no están balanceados, como salarios que no son justos, o responsabilidades que no 
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estaban diseñadas, y esto pasa por que muchas veces las empresas o las personas no se 
conocen o saben lo que tienen.  
Sara: sientes que si en las empresas mejoren el proceso de selección, entrenamiento y 
capacitación, el problema de rotación mejore?  
El: si, porque los temas estarían más claros, aunque creo que el tema es difícil. 
Empezando por la comunicación en la empresa, cuando las empresas no sienten que le 
importan a la compañía, sino que solo sienten que sin parte de un rompecabezas gigante 
empieza a fallar, si por ejemplo a mí me gusta viajar y siento que aquí no puedo se 
empieza a dañar la relación; pero yo creo que el tema de rotación siempre va a haber.  
Las empresas se limitan a conocer el puesto y las funciones y ya, no a la persona… pero 
así se ha creado el sistema.  
  
Entrevista 2 - David Acevedo  

Sara: ¿te consideras feliz en el trabajo? 
El: si me considero feliz, soy feliz en lo que hago, yo creo que principalmente hago lo que 
me gusta. 
Sara: ¿qué cosas te gustan? 
El: finanzas y mercado de capitales 
Sara: ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
El: lo que más me gusta de mi trabajo es la dinámica de los temas, no es muy repetitivo, 
me toca una variedad de temas y muchas veces no está planeado y hay que darle 
respuesta oportuna y correcta. Me gustan mucho los retos que hay día a día en el trabajo.   
Sara: y ¿qué es lo que no te gusta? 
El: no me gusta que el horario sea extenso. Aunque tenemos un plus que son los horarios 
flexibles, pero hay veces si salgo muy tarde. Los horarios flexibles funcionan sobretodo 
hablándolo con el jefe. Aunque no todas las personas tienen la opción de horarios 
flexibles 
Sara: si pudieras describir tu trabajo ideal, ¿qué escogerías? 
El: todo va a ser muy subjetivo, para mí un lugar donde me sienta retado, donde este 
aprendiendo y al mismo tiempo aportando y que se valore mucho mi trabajo. Me parece 
súper importante tener una buena relación con el jefe, eso hace que uno se amañe en el 
trabajo.  
Sara: ¿tú sientes que tu trabajo le agrega valor a la empresa? 
El: si, siento que he podido transformar procesos en muchas cosas que he estado 
involucrado. Y siento que he podido proponer muchas cosas que han servido.  
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Sara: aparte de las funciones, ¿qué te gustaría que te diera la empresa para mejorar tu 
calidad de vida en el trabajo? 
El: un tema súper importante son los problemas de movilidad en todo el mundo, muchas 
veces no es tan fácil, pero si sería bueno teletrabajo para evitar  hay veces la pérdida de 
tiempo en el traslado. Otra cosa es fomentar los deportes. 
Sara: ¿tienen beneficios? 
El: tenemos mucho sobre todo en pólizas de salud, autos y más.  
Sara: eso te fideliza? 
El: si eso me haría dudar dejar a la empresa. Porque eso es un ingreso indirecto y es casi 
como un ahorro, y es un monto importante. 
Sara: ¿cómo te ves a mediano o largo plazo? 
El: me encanta el emprendimiento, pero en este momento creo que me gustaría cumplir 
con muchas cosas en el sector empresarial, que también puedo crecer mucho 
Sara: ¿qué haría que tú te cambiaras de trabajo? 
El: que sienta que no  hay oportunidades de crecimiento, sentir que no estoy aprendiendo, 
o que no esté feliz con mi equipo de trabajo. Y para mi es súper importante el ambiente 
laboral, entonces eso sería decisivo.  
Sara: ¿hacen retroalimentaciones? 
El: los reconocimientos no están muy instaurados, no es tangible. Lo que de pronto hay es 
un beneficio económico, es un bono que lo dan y lo miden a través de objetivos.  
Sara: ¿cómo te gustaría que fuera la retroalimentación? 
El: con mi jefe hay varios espacios destinados para las retroalimentaciones, para lo bueno 
y lo malo. Pero el mejor reconocimiento son los asensos.  
Sara: ¿qué ideas locas te mejorarían el trabajo? 
El: me gustaría que hubiera espacios para manejar el estrés. Ejemplo salón de 
meditación, clases de yoga, capacitaciones para manejar el estrés. Porque una persona 
estresada no rinde igual que una tranquila.  
 

Entrevista 3 - Laura Restrepo  

 

Sara: ¿te consideras feliz en tu trabajo? 
Ella: si es muy rico y flexible en horarios, trabajo con gente joven entonces son muy 
abiertos a las ideas. Otra cosa que me gusta es que toman en cuenta a las personas, con 
ideas y como personas, porque no discriminan a nadie 
Sara: ¿qué es lo que más te ha gustado? 
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Ella: ya que el sector no es aceptado por la sociedad, es un reto muy grande lograr las 
ventas.  Tiene que ser muy creativo y por eso siento que desarrolló muchas capacidades 
de innovación 
Sara: ¿qué es lo que más te gusta que te dé la empresa? 
Ella: la flexibilidad en horarios, también que si uno no está de acuerdo con algo puede  
hablar y lo cambia, pues puedes adaptar las cosas a cómo te gusta a ti. También el 
horario, por ejemplo yo voy al gimnasio temprano porque me gusta más. 
Sara: ¿cuál sería tu trabajo ideal? 
Ella: poder tener tiempo para mí, un equipo que trabaje conmigo, que se pueda repartir la 
carga laboral y que monetariamente incentive.  
Sara: ¿en qué cosas te gustaría que te apoyara la empresa? 
Ella: me gustaría como prima escolar, o becas, apoyo al gimnasio.  En la empresa hay 
ayudas para estudio, es decir, me pagan una parte de lo que quiera estudiar.  
Sara: ¿cómo te ves a mediano o largo plazo? 
Ella: no me veo cambiando de empresa en corto/ mediano plazo, porque quiero estudiar y 
quiero estudiar en el sector inmobiliario entonces no me interesa aprender de otro sector. 
Y más a largo plazo me gustaría emprender. 
Sara: ¿qué haría que te cambiaras de trabajo? 
Ella: los mismos beneficios o un salario que los cubra, es decir no sacrificar lo que me 
gano actualmente.  
Sara: y la empresa, ¿qué tendría que cambiar para irte de la empresa?   
Ella: definitivamente el jefe, porque él hace que el trabajo sea bueno o malo, más allá de 
los beneficios o del salario.  
Sara: ¿qué beneficios extra te gustaría que tuviera la empresa? ¿Qué te haría más fiel a 
ella? 
Ella: que tengan más incentivos, no solo para los vendedores, sino que haya premios y 
salarios emocionales.  
Sara: con el tema de retroalimentaciones  y reconocimientos, ¿cómo funciona? 
Ella: hay un sistema que te evalúa todo, profesional y personalmente. Y se revisa varias 
veces al año, y dependiendo de la calificación te suben el salario.  
 

Entrevista 4 - Daniela Restrepo céspedes  

 
Ella: tengo 27 años, ingeniera administrativa y me gradué en diciembre de 2013, y lleva 1 
año en esta empresa. Antes trabajo en xxx 2 años 
Sara: ¿eres feliz en tu trabajo? 
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Ella: Si, me gusta mucho lo que hago, desde que empecé en el sector de la moda me 
gusta mucho, me parece muy retador, me parece muy dinámico e interesante,  en este 
trabajo puedo demostrar más mi talento 
Sara: ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?  
Ella: lo que más me gusta de mi trabajo, y una de las cosas q me tiene más satisfecha es 
ver la mejora en los indicadores gracias a mi gestión, y la otra es que tengo cierta 
autonomía en el horario, y tener esa libertad en el tiempo le da mucha tranquilidad a uno. 
Por ejemplo en la empresa anterior tener una cita o cualquier cosa se volvía una carga, 
mientras que aquí tengo cierta tranquilidad y me tiene supremamente feliz. En la empresa 
anterior tenía un jefe hombre, mucho mayor y era mucho más metódico, por lo que casi ni 
pedía las citas. Mientras que en este la jefa es mucho más joven y es mujer entonces es 
mucho más relajada y menos estricta.  
Sara: ¿qué es lo que menos te gusta del trabajo? 
Ella: el canal de venta por catálogo es muy teso, en este momento estamos migrando a 
un canal digital, y me parece muy teso.  
Sara: y si pudieras escoger el trabajo de tus sueños, ¿que sería? 
Ella: pues la verdad las funciones tienen un papel muy importante, al igual que la 
remuneración; y para mí el trabajo ideal es donde pueda manejar el tiempo de uno, es 
como lo más soñado que tengo.  
Sara: ¿dónde te gustaría trabajar a futuro? Y ¿te gustaría quedarte en esta empresa? 
¿Cómo te ves a largo plazo? 
Ella: el área comercial me encanta, el contacto con la gente. Y en relación a la empresa 
no sé, me gusta mucho el área comercial, como el trabajo de mi mama, donde ella 
maneja su tiempo, me encantaría reemplazarla. En la empresa anterior no me veía mucho 
tiempo, pero cuando entre a esta vi más proyección, porque mi jefe es la hija del dueño, 
entonces veo muchas posibilidades, porque ella confía mucho en mí y hace muchos 
planes a futuro, por ejemplo, ella dice si montamos tal cosa y yo te hago socia, se ven 
oportunidades diferentes, aparte de tener el trabajo de mi mama.  Y siento que a mi jefe y 
a mí nos apasiona las mismas cosas, donde ya se ven diferentes oportunidades.  
Para un trabajo ideal también es muy importante un lugar de trabajo agradable, que las 
condiciones sean buenas, parqueadero, baños, cocineta. Aunque en este momento la 
tendencia si es mucho a teletrabajo, y me gustaría pero no todos los días de la semana, 
pues me parece importante compartir tiempo con el equipo de trabajo, pero me parece 
muy interesante la dinámica.  
Sara: pero te ves cuanto en esta empresa o te gustaría cambiar y tener experiencias 
diferentes. 
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Ella: En este momento no estoy buscando trabajo pero si veo que en algún momento no 
estoy contenta, o no tengo nada más que aprender, ya pensaría en otras oportunidades, o 
también si me apareciera una propuesta muy buena. 
Sara: y que haría que tu decidieras salirte de esta empresa 
Ella: que se acabe el proyecto en el que estoy, pues si no es en este proyecto no me 
quedaría en ninguna otra área de la empresa. Y por ejemplo también me pone a pensar 
mucho que yo quiero ser mama, y en esa etapa uno empieza a ver las cosas diferentes, y 
preguntarse si uno si quiere estar afiliado en una empresa, o si quiero mejor por 
prestación de servicios o si quiero emprender, entonces en ese momento es importante 
evaluar la parte laboral.  
Sara: ¿qué te gustaría que te ofreciera la empresa a la hora de ser mama, que te haría la 
vida más fácil? 
Ella: la libertad del tiempo. Si yo manejo mi tiempo   tengo que transportar a mi hijo, no 
estar estresada por eso. Yo soy muy responsable y cumplo con todo pero me encantaría 
tener la libertad del horario. 
Sara: ¿tú consideras que le agregas valor a la empresa? 
Ella: si, aunque en este proyecto es muy pequeño comparado con la empresa, pero si soy 
muy valiosa para el proyecto. 
Sara: y ¿qué beneficios extra te ofrece la empresa? 
Ella: bueno en el tema de prestaciones si era mucho mejor la otra empresa, porque tenía 
fondo de empleados, ahorro vacacional. 
Sara: y eso no te hizo dudar al momento de salirte de la empresa 
Ella: no 
Sara: ¿qué te ofreció esta empresa para decidir cambiarte? 
Ella: tenia mejor salario, y las funciones y el cargo me gustaban más. Yo digo las 
prestaciones son muy importantes y se evalúa muy bien, pero una cosa pesa con la otra. 
Y en esta empresa los beneficios no son tantos pero la verdad no he preguntado ni 
buscado 
Sara: si pudieras escoger los beneficios,  ¿cuáles serían? 
Ella: un sistema de ahorro complementario me parecen muy bacano, los convenios no los 
utilizo casi 
Sara: ¿porque crees que renuncia más la gente en tu empresa? 
Ella: por estrés, por carga laboral. 
Sara: ¿cómo manejan eso allá? 
Ella: no hacen casi nada 
Sara: que te gustaría que hiciera la empresa para eso 
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Ella: la empresa tiene millones de cosas por mejorar, pero como te digo yo estoy en un 
proyecto aparte, entonces no me importa mucho, pero si siento que a nivel de líderes les 
hace falta reforzar varias cosas como temas de convivencia, que no solo sea trabajo sino 
también como algo más de trabajo en equipo, motivación, pero si le hace falta algo que no 
sea solo trabajo 
Sara: la rotación es alta 
Ella: si mucha de gente joven, por no aguantar la carga laboral, otros no hacen buen 
equipo, otros por mejores ofertas 
Sara: ¿sientes que la capacitación allá es buena desde el comienzo? 
Ella: no, no mucho, es como floja 
Sara: ¿sientes que eso tenga que ver con la rotación? 
Ella: pues la verdad nunca me lo había preguntado, no creo que la gente desde la 
capacitación ya esté pensando en irse, pero si de pronto ese clic inicial, si la capacitación 
no se termina bien nunca hace ese clic tan fuerte, No creo que ese sea el motivo, pero sí 
creo que si mejoran eso, podría mejorar la situación. 
Sara: y ¿tu jefe como hace las retroalimentaciones o reconocimientos? 
Ella: con eso no es tan metódico, cuando ella tiene algo que decirme me lo dice, pero no 
es como que cada semana se hace una reunión para evaluar los puntos. En la otra si se 
hacía una reunión cada semana. Me gusta mucho que me digan las cosas cuando pasan, 
me gusta hablando. 
 

Entrevista 5- Felipe Velásquez 

 
El: desde antes de graduado me ha gustado trabajar y tener varios negocios que me diera 
más plata, entonces con unos amigos monte un bar, donde teníamos buenos contactos y 
podíamos mover buena gente, y empezamos súper bien con los eventos y todo, pero 
después como todo en Medellín es una moda y decidimos cerrar el negocio, también por 
problemas con los menores de edad y con los trabajadores.  
Sara: ¿cuál fue el mayor reto de emprender? 
El: uno se mete del todo y aprende mucho, pero siempre hay una incertidumbre, uno no 
sabe si va a funcionar o no. También uno aprende a saber con qué gente trabajar y con 
quien no 
Sara: ¿te gustaría trabajar en una empresa? O ¿te gustaría seguir teniendo tus propios 
negocios? 
El: al salir de la universidad monte  con un amigo una empresa de lavado de carros 
ecológico, no solo lavado sino también servicios para pintura  y todo, después de un 
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tiempo le compre la parte de él y sigo con la empresa, se llama xxx, tenemos servicio a 
domicilio y unos puntos fijos, con esto nos va bien, hemos ido creciendo, es difícil pero de 
a poquitos le hacemos, sino que hay mucha competencia. También estoy trabajando con 
mi papa en la empresa de ingeniería eléctrica, y yo estoy metido en un proyecto nuevo de 
energía solar. Es una mezcla porque soy empleado con la empresa de mi papa, y soy jefe 
con la empresa mía.  
Sara: ¿qué es lo que más te gusta de cada uno de los empleos? 
El: la parte de ser empleado es la estabilidad, porque igual cada 15 días te dan tu salario, 
independientemente de lo que pase en la empresa, por eso es que considero que mucha 
gente se queda en los trabajos, como en una zona de confort, seguir las instrucciones y 
ya, es muy bueno porque uno tiene las cosas seguras; pero lo malo de eso es que uno se 
acostumbra y muchas veces no se esfuerza tanto, entonces hay veces que no da tanto.  
Otro punto bueno es que en una empresa logras conocer mucha gente importante, de la 
que aprender mucho y re sientes como en un equipo.  
Con la empresa de lavado es diferente, porque ya todo va dirigido por mí, es muy 
complicado porque el beneficio económico no es tan grande, porque tengo que pagarle a 
los empleados y está en proceso de crecimiento entonces no puedo decir que tengo un 
salario fijo, cada día trae cosas diferentes; y cuando a la empresa le va mal, uno tiene que 
buscar los salarios o el arriendo como sea, por ende le va mal a uno y toda la 
responsabilidad recae sobre uno; otro reto grande es el manejo de los empleados, es un 
gremio complicado.  
Sara: ¿cómo has hecho con el manejo de los empleados? 
El: tengo que ser muy respetuoso con ellos, pero no se le puede dar mucha confianza, ni 
ser el amigo, porque entonces empiezan a pedir más y a irrespetar las normas; lo más 
importante es ser respetuoso, pero cuando hay que llamar la atención se debe hacer, 
buscar un equilibrio es lo ideal, aunque es muy difícil porque hay veces uno se desespera. 
Al principio cuando no tenía experiencia me robaron mucha plata, porque la pedían 
prestada y no me pagaban, hay que estimularlos por la parte económica, yo he tratado de 
hacerlo por comisiones y contratarlos con todas las de la ley. Algo que trato es de darles 
una estabilidad en el trabajo, para que vean la diferencia en los empleos anteriores y la 
estabilidad se refleje en el negocio, no se puede ser grosero, ni altanero, hay veces los 
memorándum son muy útiles.  
 
Sara: ¿que no te gusta de trabajar en una empresa? 
El: la verdad el horario es lo más complicado, pero en esta empresa yo no manejo un 
horario, yo cumplo con todas mis actividades y responsabilidades. En este momento no 
sé si me voy a quedar mucho tiempo en esta empresa, o me gustaría cambiar; en este 
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momento solo me gusta este proyecto porque de los otros temas no sé, estoy 
aprendiendo mucho pero prefiero la parte comercial.  Pero definitivamente lo más difícil de 
trabajar en una empresa es cumplir el horario.  
Sara: si pudieras decirme el trabajo de tus sueños, ¿cómo sería? 
El: pues la verdad si manejar mi horario, porque el tiempo es lo más valioso que tiene 
uno, por ejemplo mucha gente que termina las tareas temprano en una empresa, no 
entiendo como hacen para quedarse sentados y sin hacer nada por cumplir el horario, ahí 
es donde entran en la zona de confort, por eso hay que estar exigiéndose más y 
buscando más opciones y aprovechando mucho el tiempo.  
Cuando uno es independiente tiene que exigirse más, y ser más responsable, estar más 
pendiente de todo, así uno tenga su flexibilidad, es mucho más estresante y arriesgado, si 
pierde el que pierde es usted, es su plata y si hay algún problema es usted el que tiene 
que dar la cara.  
Sara: ¿qué te tendrían que ofrecer para que tú cambiaras de trabajo? 
El: yo no cambiaría de trabajo, sino de pronto emprendería otro negocio, una empresa en 
donde pueda tener mucho contacto internacional, porque Colombia es un país muy 
bueno, pero el mundo es muy grande y uno tiene que abrirse, los intercambios en los que 
he estado me han hecho pensar todo lo que puede crecer uno y conocer; me gustaría 
buscar los beneficios que hay en Colombia con lo que tiene el exterior, hacer 
negociaciones y buscar lo mejor entre los otros países; obviamente manejando el tiempo 
de uno; mezclando las ventajas en Colombia y el mercado internacional,  a pesar de que 
la economía no este buena en este momento, es necesario tener un plan b con otros 
países, no es que este país sea seguro que vaya a estar como Venezuela, pero es bueno 
tener un plan b.  
Y realmente tener negocios con otros países hay muchísimos mercados que se pueden 
explotar, y aprovechando los beneficios que nos dan en Colombia, actualmente también 
estoy investigando sobre un proyecto así.  
Sara: ¿porque crees que rote más la gente en la empresa? 
El: la verdad en la empresa de mi papa no rota mucho, tiene empleados fieles a la 
empresa, obvio siempre está el que renuncia, sobretodo porque les ofrecen otras cosas.  
Los que hacen las instalaciones si rotan más porque son de un nivel más bajo, pero en 
realidad no hay un problema de rotación.  
Sara: ¿cómo te hacen la retroalimentación en la empresa? 
El: creo que la clave ha sido la buena comunicación, verbal y escrita, por correo 
electrónico, pero es muy importante la buena comunicación. Y yo siempre tengo muchas 
dudas entonces prefiero estar preguntando y apoyándome en las personas que saben por 
cualquier medio para evitar errores. Y si yo me equivoque o me olvide de hacer algo me 
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llaman o me escriben porque ya es muy fácil contactar a cualquier persona y ya uno lo 
hace.  
 

Entrevista 6 - Jacobo Gallego y Ricardo Gonzales  

 
Sara: Cuéntenme en que trabajan 
1: en toda la parte inmobiliaria, lo que son los centros comerciales de la marca xxx. 
Sara: ¿trabajan juntos? ¿Hace cuánto están trabajando ahí? 
2: soy Ricardo Gonzales, yo también trabajo en la inmobiliaria, trabajamos con los centros 
comerciales viva, los dos hacemos cosas diferentes en los centros comerciales, y yo 
trabajo hace 2 años en el grupo 
Sara: ¿y les gusta su trabajo? 
1: si 
2: si 
Sara: ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? 
1: pues el ambiente laboral, las personas con las que uno trabaja, los horarios flexibles 
que uno tiene 
Sara: ¿cómo son esos horarios flexibles? 
1: pues como nosotros estamos en el área comercial, nosotros manejamos nuestro 
horario, entones tenemos la capacidad de salir cuando queramos y visitar nuestros 
clientes y todo 
2: algo muy bacano del trabajo es la interacción con los clientes lo hace crecer 
demasiado, ese estar en la calle, todos los días con retos diferentes, clientes difíciles, 
clientes fáciles, hacen que el trabajo sea muy dinámico.  
Sara: ¿qué es lo que menos les gusta del trabajo? 
2: la parte operativa es la parte maluca, pero obvio todos los trabajos tienen la parte 
operativa y hay que cumplir con eso. 
1: llevo 15 días entonces apenas me estoy acomodando, pero antes trabajaba en una 
empresa que se llama manufacturas, y había varias cosas que no me gustaba, era una 
empresa familiar, donde tomaban muchas decisiones con las cuales yo no estaba de 
acuerdo, y pues el ambiente de trabajo no era muy agradable no me gustaba en general, 
lo bueno era que manejaba mi tiempo, tenía mis clientes y estaba en la calle, y el salario 
era muy bueno también. En esta empresa era mucho más flexible. 
Sara: ¿cuáles serían los beneficios que ustedes podrían escoger en una empresa? ¿El 
trabajo de sus sueños? 
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2: pues yo creo que todo se complementa, si uno tiene un trabajo que a uno le gusta 
mucho, por ejemplo teletrabajo, así a uno le rinda más trabajar en la casa, se va volviendo 
monótono, estar en la oficina un tiempo es bueno. Obviamente uno tiene ciertos 
beneficios en la compañía que son como días libres, y puedes sacar 3 días al año, eso 
funciona como por medios días  y se pueden juntar, obviamente dependiendo del jefe, 
esto es como tiempo para ti. Adicional lo que mencionamos de la flexibilidad de horario, 
para ir a citas u organizar el tiempo con los clientes, también es muy importante el jefe y 
las personas con las que uno se relaciona. Es muy importante que el jefe entienda las 
situaciones por lo que está pasando, incluido enfermedades, calamidades, odontología  y 
cosa así. Es muy importante y no sé si sea importante mencionarlo, es que nuestro 
equipo de trabajo es súper joven por lo que tienen como una capacidad de entender todas 
las situaciones más fáciles. Diferente a un jefe más adulto que es más estricto y no 
entienden los cambios que deben tener una empresa 
1: creo que una de las cosas más importantes para que a uno le guste trabajar es el 
ambiente laboral agradable, la parte humana es muy importante.   
Sara: ¿cuánto tiempo se ven trabajando en esta empresa? 
1: a mí sí me gustaría estar más en esta empresa, pero no obvio en el mismo cargo, sino 
a medida que va pasando el tiempo ir creciendo e irse desarrollando como profesional, 
me podría jubilar de ahí, pero creciendo y si estoy  contento.  
2: yo considero que es muy buena escuela, desde que empecé se ha visto la evolución en 
mi puesto, he tenido asenso, ya estoy vinculado y tengo los beneficios, pero no me veo 
pues en un futuro largo, me gustaría tener mi propio negocio, independizarme, pero como 
escuela súper buena para experiencia, y en esta hay muchas oportunidades de 
crecimiento. Obviamente dado el caso de tener un cargo súper importante se debe pensar 
muy bien si salirse a construir lo de uno o quedarse. A futuro si se puede montar la propia 
empresa. 
Sara: ¿qué beneficios les da esta empresa? 
2: tiene los días, aguinaldos, no me fijo tanto en la plata porque en este momento no 
tengo responsabilidades, es más el aprendizaje 
Sara: Han buscado trabajo en otro lado 
2: No, pero no estoy  cerrado a otras opciones.  
1: yo estaba buscando mejores beneficios, aquí puedo aprender mucho, y en la otra 
empresa tuve un problema que fue algo que no me gusto, que fue que me cambiaron 
todos los términos del salario que fue con lo que yo empecé, yo era el comercial y en vez 
de aumentarme y motivarme, me desmotivaron y después no llegamos a ningún acuerdo, 
había empezado en mala tónica. 
Lo bueno de esta empresa es la estabilidad, y que todas las políticas están claras.  
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Sara: ¿que los aburriría del trabajo? ¿Que los haría renunciar? 
2: un mal jefe, estar encerrado en una oficina. 
1: un trabajo monótono, como una rutina para las 10 horas, no sería lo ideal.   
Sara: ¿su trabajo le agrega valor a la empresa? 
2: si 
1: si 
Sara: Que incentivos les gustaría 
2: me parecen muy importantes los seguros, a nosotros nos pagan el celular que es muy 
bueno, si le ayudaran con un mercado por ejemplo, o cosas así. También teletrabajo pues 
por lo menos un día a la semana.  
1: para mí sería mejor salario. La estabilidad laboral es muy importante.  
 

Entrevista 7 -Tomas Felipe Rojas  

 
Sara: ¿Te consideras feliz en tu trabajo? 
El: si, me gusta mucho 
Sara: ¿qué es lo que más te gusta del trabajo? 
El: trabajo en la parte comercial, entonces mi trabajo es en la calle, entonces no tengo 
trabajo de oficina ni cumplir horario estricto, ni hacer informes. Lo que más me gusta es 
manejar mi tiempo, es estresante por cumplir las metas, pero me ha gustado mucho. 
Poder hacer el salario que uno quiera, porque uno gana por comisiones, proporcional a lo 
que uno trabaja, uno gana, entonces eso lo motiva a trabajar más a uno. El ambiente 
laboral es muy bacano, porque hay muchos jóvenes y la gente es muy querida.  
Sara: ¿qué es lo menos te gusta del trabajo?  
El: lo que menos me gusta del trabajo es que ha habido muchos cambios con el sistema 
de medición y compensación, pues o de las comisiones, muchas veces la empresa 
cambia las reglas de juego y el tema de medición e indicadores y no es en beneficio de 
nosotros los empleados, y no nos tienen en cuenta; y cada vez hay que trabajar mucho 
más por lo que uno ganaba anteriormente. Hay que hacer muchos reprocesos, digamos si 
lleno una aplicación y en los formularios que no tengan un chulito ya son 3 días de 
espera, y hay herramientas que me parece que no son eficientes, y hay veces programan 
muchas reuniones, sabiendo que uno tiene un trabajo de estar en la calle, entonces si 
exigen metas, no deberían poner tantas reuniones, ahí no están bien alineados.  
Sara: ¿cuándo les cambian las metas como los motivan? O ¿cómo son las formas de 
motivación de la empresa hacia ustedes? 
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El: no nos dan nada, solo nos reúnen y nos dicen que subió la meta y que hay que 
cumplirlo.  
Sara: ¿te ves trabajando mucho tiempo en este trabajo? 
El: pues en realidad en este momento estoy cogiendo experiencia y aprendiendo, pero yo 
la verdad a futuro no me veo en esto, prefiero hacer otras cosas, hacer cambios, yo en 
este momento estoy en un zona de confort, este me gusta porque manejo mi tiempo y el 
tiempo vale, porque uno de 7 a 5 metido en una oficina no me gustaría, y eso me motiva 
mucho, y tengo tiempo de hacer más cosas o buscar más negocios. Entonces en el corto 
plazo me quedo con este seguro, en el mediano tal vez. En el largo no me veo haciendo 
lo mismo.  
En el futuro me gustaría independizarme, me quedaría en una empresa con una Muy 
buena oferta de trabajo para quedarme en una empresa toda la vida, pero me gustaría 
mas ser empleador. 
Sara: si describieras tu trabajo ideal, como seria 
El: me gustaría principalmente flexibilidad en el horario, eso motiva mucho a la gente, que 
no sea un problema pedir un permiso o tener una cita. Poder almorzar tranquilo y un 
ambiente laboral bueno. 
Sara: ¿qué beneficios te dan en tu trabajo? 
El: tenemos tasas preferenciales en Bancolombia, nos prestan crédito súper fácil para 
carro, vivienda y más. Nos dan subsidios de vivienda, de estudio, a los que tienen hijos 
también les dan beneficios, para el gimnasio nos ayudan también, para el transporte, te 
dan herramientas para trabajar. Y nosotros tenemos un fondo de empleado y es para 
créditos y para ahorrar y es Demasiado barato.  
Sara: esos beneficios que te da tu trabajo, ¿te harían dudar al momento de aceptar otra 
oferta? 
El: si me harían dudar dejar este trabajo, porque todos estos beneficios son bacano, pero 
si me hacen otra oferta que me guste o me paguen más me iría; tiene que ser demasiado 
bueno para irme, porque mi horario flexible es muy importante. Un top 3 para mi es 1. 
Plata, 2. Horario, 3 beneficios.  
Sara: ¿sientes que agregas valor a la organización? 
El: si por que todos los meses le traigo demasiada plata por las ventas a la empresa.  
Sara: ¿por qué motivos dejarías tú este trabajo? 
El: por las comisiones, que me sigan cambiando las reglas de juego sin tenerme en 
cuenta.  
Sara: si pensaras cosas locas, ¿qué te gustaría que tuviera tu trabajo? ¿Qué te haría más 
fiel a la empresa? 
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El: a mí me gustaría que me pagaran no solo 1 vez las afiliaciones sino que sea más 
tiempo, pero que sean varios pagos.  
Sara: ¿porque crees que la gente renuncia más en tu empresa?  
El: pues la verdad la rotación de personal es muy baja, porque la verdad el ambiente 
laboral es buena y porque pagan muy bien, pero lo que pasa es que cada vez los 
empleadores por disminuir gastos y aumentar utilidades, recortan el personal, u ofrecen 
trabajos muy mal remunerados. Muchas veces es que las personas recién graduadas se 
están acostumbrando a pagar súper mal y eso aburre mucho a la gente, porque lo que 
más motiva a la gente es la plata. También la falta de capacitación, falta de educación.  
 

Entrevista 8 - Laura Ríos y Natalia Vargas 

1: Laura ríos 

2: Natalia Vargas 

Sara: ¿se sienten felices en el trabajo? 
1: yo sí, sino que pereza venir. Nunca he tenido un puesto que yo diga que pereza hacer 
esto y siempre me he sentido cómoda.  
2: yo vivo feliz trabajando, me gusta mucho los temas que me toca tratar, aunque 
obviamente trabajar es duro y agotador; pero igual lo que uno hace es gratificante. Ya 
intente ser independiente pero llego un momento en que tenía que tomar una decisión.  
Sara: ¿qué es lo que más les gusta del trabajo? 
1: algo súper importante es el ambiente laboral, en todas las áreas que he estado ha sido 
súper bueno, esto es lo más importante para mí, no me gustaría un ambiente que no sea 
de compañerismo ni trabajo en equipo.  
2: en la cultura de esta empresa esta primero la gente, así sea el cargo más alto no hay 
como lejanía, siempre hay trabajo en equipo y apoyarse. Lo que más me gusta de esta 
empresa es que no es nada monótono, porque siempre hay proyectos nuevos y retos 
nuevos, entonces es muy bueno porque se necesita una habilidad de adaptación muy 
grande.  
1: lo bueno es que son cero monótonos. Otra cosa que me ha dado esta empresa y que 
me gusta mucho es que he tenido la oportunidad de crecer, lo que me ha enseñado 
muchísimo.  
Sara: ¿qué es lo que menos le gusta? 
2: yo cambiaria los horarios, aquí son muy extensos y son muy agotadores.  
Sara: ¿cómo sería su trabajo ideal? 
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1: me gustaría salir tipo a las 12 los viernes, así me toque trabajar más en semana.  
2: me gustaría salir más temprano los viernes,  y aquí uno puede negociar con el jefe 
como trabajar desde la casa, pero no está en la cultura, entonces que sea como más 
normal.  
Sara: ¿buscarían trabajo en este momento? Que tendría que hacer la empresa para que 
decidan irse 
2: en este momento no estoy buscando, pero buscaría si siento que me estanque, que no 
tengo nada nuevo que aprender. Me ha gustado de aquí que me han cambiado de puesto 
y uno aprende mucho 
1: No estoy buscando, pero buscaría si siento que no estoy aportando o aprendiendo, 
porque en un puesto debe ser gana-gana y si uno de los 2 no se da, ya sería momento de 
buscar trabajo.  
Sara: ¿cómo se ven a largo plazo? ¿Quedarse, salir? 
1: la verdad no soy una persona cerrada y estoy dispuesta a escuchar, pero en estos 4 
años he estado trabajando en un lugar que me hace feliz y me siento tranquila. Estoy 
cómoda con el salario, con mi rol.  A corto plazo siento que mi lugar es aquí. En un futuro 
no puedo decir si me voy y dejar todo lo que he construido. 
2: en este momento tampoco me quisiera ir, me siento cómoda. Seria bacano ver otros 
mercados, por ese lado si abriría otros caminos.  Pero si siento que siempre aprendo 
podría quedarme toda la vida.  
Sara: ¿qué beneficios les da xxx para que ustedes decidan quedarse aquí? 
2: nos dan un bono, por cumplimiento de resultados. Tenemos una póliza de seguro de 
vida. 
1: tiene alianzas con gimnasios, a los que tienen hijos les ayudan con el estudio. Por 
ejemplo eso sería bueno para los empleados también, como maestrías, doctorados y uno 
después aportar a la empresa con los conocimientos. Puede ser también intercambios o 
licencias, así sea no remunerado. Aquí falta el tema de espacios para almuerzo, sobre 
todo para las personas que traen coca.  
2: con el tema del transporte, en mi caso es un desastre,  porque vivo muy lejos. Y el 
parqueadero es muy lejos y en una zona peligrosa, entonces pondría algo como de 
transporte a traer a la gente o algo que lo haga más agradable.  
Sara: ¿cómo les gusta que se hagan las retroalimentaciones? 
2: aquí es tanta confianza que el jefe te dice de una las cosas, pero si existe un método 
360 que se hace 1 vez al año.  
1: aquí es mucha retroalimentación inmediata, y lo prefiero así. Y así puedo ir corrigiendo 
los aspectos y ya sé que eso va a salir y no tener una sorpresa.  Y también si me gustaría 
la hora de la siesta.  
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Entrevista 9 - Daniel Echeverri 

 
Sara: ¿te consideras feliz en tu trabajo? 
El: si, demasiado feliz. Porque yo siempre quise fue libertad. En la práctica no tuve eso, 
no me gusto. Mientras que en este trabajo logro sentirme muy libre, me relaciono mucho 
con la gente, y me gusta mucho la calle. Me gusta que sea mi propio jefe, que lo que 
trabajo es para mí y no para nadie más. 
Sara: entonces, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? 
El: la libertad definitivamente 
Sara: entonces, ¿qué es lo que menos te gusta? 
El: se da muy poquitas veces, pero la lucha con los bancos para que acepten los clientes. 
El cliente confía en uno y así uno corra, los bancos ponen el freno 
Sara: ¿cómo sería el trabajo de tus sueños? 
El: entre varias cosas trabajar desde cualquier parte, la casa, un café. También un trabajo 
donde pueda viajar, y sobretodo manejar el tiempo, que sea muy flexible 
Sara: ¿te ves trabajando en esto a futuro? O te gustaría una experiencia diferente 
El: no me gustaría una experiencia diferente, me gustaría quedarme en esto, si quiero 
aprender de otras cosas pero no quiero ni buscar trabajo, ni nada así.  
Sara: ¿porque crees tú que la gente renuncia a sus trabajos? 
El: porque creen que el primer año como asesores van a estarse ganando lo que un 
gerente se gana, y eso no es inmediato, los salarios mensuales altos van creciendo 
progresivamente. La gente que renuncia es porque se rinde muy fácil, porque al principio 
no es fácil, pero al tercer o cuarto año ya se va solo.  
Sara: ¿qué te genera a ti la motivación diaria? 
El: que yo sé que cada año va a ser mayor mi salario, si yo me lo propongo. Me motiva 
mucho que siento que aquí aprendo impresionante, de todo, de la vida, de la vida 
profesional, también es un sector en el que se puede hacer mucho.  
Sara: ¿qué beneficios tienes por parte de las empresas de seguros? 
El: la verdad es que los beneficios si son buenos, pero no estoy en el trabajo por eso. Hay 
cosas muy buenas que si motivan, pero son por los logros, que es lo más motivador.  El 
beneficio que más valoro es el de los viajes.  
Sara: ¿qué tan importantes son las capacitaciones en tu empresa? 
El: son muy importantes, porque nos hacen aprender de muchos temas, nos guían mucho 
y lo motivan. Si no estuvieran el rendimiento podría ser diferente. 
Sara: ¿cómo son las retroalimentaciones en tu empresa? 
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El: hacen reuniones y muestran los resultados, son buenas porque uno ve cómo va y que 
metas tiene.  
Sara: si trabajaras en una empresa, ¿que sería lo que debería tener una empresa? 
El: primero tiene que apasionarte donde trabajas, el producto o el servicio. Me gustaría 
tener un cargo que se relacione con el futbol, porque esto me apasiona.  
Sara: ¿qué podría hacer tu empresa para relacionarte con lo que te gusta? Eso, ¿te 
motivaría más? 
El: darme tiempo para ir a los partidos, o poder tener más contacto con nacional. Es decir 
que den más incentivos en relación a los gustos de la gente, porque eso motiva y un 
empleado motivado rinde mucho más.  
 

Entrevista 10- Vanesa Arbeláez  

 
Camila: bueno Vane cuéntame de ti, en que trabajas y hace cuánto 
Ella: llevo un año con mi propia empresa ya que decidí ser emprendedora con una 
inmobiliaria y hoy estamos sacando una nueva rama que es coworking esto quiere decir 
que es una oficina amueblada para que otras personas y empresas vayan a trabajar. 
Entonces nuestro proyecto piloto es usar una oficina grande y dividirla en 8 oficinas ya 
listas para que la gente trabaje y la idea es que tengas todos los servicios incluidos y tú 
pagues por el depósito y se queda el tiempo que quiera cada uno. 
Camila: Que bien, entonces te consideras feliz en tu trabajo?  
Ella: me siento muy feliz ya que es algo que yo quise crear y es algo familiar  y sé que es 
algo mío, entonces es algo mucho más relajado. 
Camila: porque te considera feliz? 
Ella: porque como es mi empresa puedo decidir cuándo sacar vacaciones, ser mi propio 
jefe y manejar mí tiempo. Definitivamente me daría muy duro trabajar en una empresa 
porque una de mis pasiones es pasear entonces no podría sacar vacaciones en el 
momento que quisiera, de verdad creo que no podría con esto. También me hace feliz 
saber que es mi proyecto el que estoy sacando adelante y tengo muchas ganas para que 
siga creciendo. Por otro lado yo decidí emprender porque que me iba a casar con un 
brasilero y sabía que para que el consiguiera trabajo lo mejor era montar algo propio, mi 
papá me ofreció la ayuda entonces acepte sin pensarlo. 
Camila: bueno Vane y cuéntame qué es lo que más le gusta de tu trabajo, aparte de que 
es algo propio? 
Ella: me encanta que puedo manejar mi horario y puedo irme de vacaciones cuando 
quiera. 
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Camila: y lo que menos te gusta 
Ella: En realidad no puedo decir que no me gusta porque  vivo muy feliz con lo que tengo, 
pero si te puedo asegurar que he tenido momentos muy duros ya que nunca me imaginé 
que ser emprendedora fuera tan complicado, muchas personas me lo dijeron pero jamás 
me o imagine. 
Camila: vane me imagino pero por lo que veo has podido superar todos los retos ya que 
vas muy bien. 
Ella: si 
Camila: bueno y pensando a futuro como soñarías tu trabajo idea? O es lo que tienes 
ahora? 
Ella: en realidad me sueño lo que tengo hoy ya que en verdad no me imagino trabajando 
para otra empresa. 
Camila: bueno y a tus trabajadores que incentivos le das hablando pues aparte del salario 
para que sean felices. 
Ella: a ver te cuento, yo solo tengo dos personas a cargo, una de ellas es la del servicio la 
cual es tercereada entonces eso se lo da la empresa de ella. La otra persona es la 
secretaria y en realidad solo se le paga el salario, pero el horario es súper flexible con ella 
aunque es demasiado cumplida, yo me impresiono es increíble, y es demasiado joven 
pero ya es casada ya tiene hijos y todo entonces ya ella está muy grande entonces no la 
tengo que cuidar y eso me encanta, le doy los permisos sin problema porque es muy 
buena trabajadora. De verdad que amaría poder pagarle más pero no puedo. 
 Camila: que rico Vane tener a alguien así, Vane y si te tocara trabajar en una empresa 
cuanto tiempo de ves durando en ella? 
Ella: en realidad espero que mi negocio crezca mucho entonces no tengo en mente una 
empresa pero si me tocara en realidad no creo que dure más de un año por el tema del 
horario y las vacaciones.  
Camila: Vane y has buscado algún trabajo últimamente, como por aprender algo nuevo? 
Ella: No, para nada. 
Camila: y si te pregunto que por qué cambiarias tu trabajo? 
Ella: Realmente creo que no lo cambiaria pero si he pensado que sería una buena opción 
para poder aprender cosas nuevas ya que me da miedo quedarme estancada en el 
negocio por no tener la mente abierta y de pronto al trabajar en otro lado podría obtener 
ideas para mi negocio. 
Camila: Vane y cómo va el proceso con la empresa? 
Ella: En este momento estoy trabajando en un nuevo negocio el cual espero que me 
ayude a crecer más. 
Camila: Vane me alegra demasiado, muchas gracias por aceptarme la entrevista. 
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Entrevista 11- Carolina Velázquez 
 
Camila: Caro bueno entonces es una entrevista para mi trabajo de grado como te conté, 
necesito que me cuentes en que estas trabajando y hace cuanto trabajas. 
Ella: actualmente estoy en dos cargos ya que estoy entregando uno y comenzando el 
nuevo pero pues dentro de la misma empresa. El que estoy empezando se llama 
Business Inteligence en el que llevo dos semanas y el que estoy entregando es asistente 
comercial internacional en el que llevaba 6 meses.  
Camila: Y te consideras feliz en este trabajo y por qué? 
Ella: mmmm si 
Camila: no suena muy convincente 
Ella: pues es que es muy duro en este momento tener los dos puestos entonces no me 
siento la más feliz de todas pero estoy tranquila. El puesto de BI apenas lo estoy 
conociendo entonces puedo decirte si estoy feliz en el o no y en el otro cargo he venido 
cogiéndole amor porque uno con el tiempo le va cogiendo amor a las cosas.  
Camila: bueno y que es lo que más te gusta de tu trabajo, ya no del puesto si no del 
trabajo en general 
Ella: Que la gente es muy querida entonces esto hace que me sienta súper bien y crea un 
muy buen ambiente laboral. También me gusta que pues como estoy tan nueva cada día 
voy aprendiendo cosas nuevas y así sea como nos vamos abrir al mundo y conociendo 
como realmente funcionan las cosas 
Camila: Bueno y cuéntame que es lo que menos te gusta 
Ella: uuy tener que pasar tanto tiempo encerrada en una oficina, tener que dedicarle tanto 
tiempo a algo.  
Camila: Si te tocara un puesto donde puedas salir de la oficina te gustaría más? 
Ella: Pues si me gustaría pero no es algo que yo diga como wow porque aun así es 
demasiado en una sola cosa porque uno deja que la vida le pase y se dedique solo al 
trabajo. La vida le pasa a uno por al frente sin darse cuenta ya que de todo un día (24h) 
10h las pasa uno despierto y trabajando o pensando en trabajo.  
Camila: Cómo sería tu trabajo ideal entonces 
Ella: No sabría realmente, que las horas de trabajo sean más pocas, que si uno está 
trabajando mucho que por lo menos sea para uno y así saber que los frutos que se están 
dando no sean para otro sino que cada hora que uno le está invirtiendo al trabajo sea un 
beneficio para uno.  
Camila: Y en que te sueñas trabajando 
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Ella: Me gustaría tener mi propio negocio ya que si me voy a matar sea por mí, pero si me 
toca escoger un sector me encantaría la tecnología o el turismo porque es algo que me 
apasiona y me parece muy bacana poder sentirme bien apasionada por lo que hago. 
Camila: En la empresa en la que estas hoy cuantos años te ves trabajando? Y si te fueras 
a ir que debe ofrecer la empresa para que te quedes más tiempo? 
Ella: mm en la empresa en la que estoy ahora me veo poco tiempo, máximo dos años 
creo yo y en realidad siento que la empresa no puede ofrecerme nada para quedarme 
porque siento que no es algo de la empresa sino algo más mío y en realidad no me veo 
trabajando tanto tiempo en un mismo lugar, me encantaría poder estar cambiando y 
aprendiendo cosas nuevas. 
Camila: Has buscado trabajo últimamente? 
Ella: no por que como apenas llevo 6 meses y ya me ofrecieron un puesto nuevo 
entonces no he buscado nada y este puesto nuevo es un tema que me apasiona. 
Camila: si hoy en día te ofrecen trabajo porque lo cambiarias? 
Ella: en realidad si me ofrecen algo hoy me tocaría evaluar demasiado bien porque me 
toca pensar mucho si este nuevo trabajo que me ofrecen me gustaría o no además de ver 
qué empresa es y cómo sería el jefe, el equipo de trabajo, las condiciones, todo. 
Camila: consideras que los trabajos que estás haciendo hoy le agregan valor a la 
compañía? 
Ella: demasiado, creo que todos los puestos le agregan alfo para la empresa y que cada 
eslabón es importante. El de Analista es muy importante porque ayuda a la toma de 
decisiones que hace la empresa entonces sí le agrega valor. 
Camila: que incentivos te ofrece la empresa como almuerzo, horarios flexibles, etc.? 
Ella: me da el 50% de descuento en los productos que vendemos, me dan el día de 
cumpleaños libre, la vestimenta es súper relajada y ofrecen almuerzo a muy bajo costo. 
Camila: bueno y tú me puedes decir por que renuncian las personas en tu trabajo 
Ella: muchas de las personas se van por que el pago no es tan bueno, porque se generan 
injusticias salariales entre los puestos, porque les recomiendan algo mejo o por 
crecimiento. 
Camila: bueno muchas gracias caro esto era todo 
Ella: con gusto Cami. 

 

Entrevista 12- Pedro Jaramillo 
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Camila: Pedro bueno empecemos contándome en que trabajas, que te toca hacer y hace 
cuanto trabajas acá. 
El: Bueno o soy gerente de proyectos en una empresa de publicidad y estoy trabajando 
desde diciembre del 2016 acá, ya llevo 3 años de graduado y he pasado por 2 trabajos. 
Camila: y te consideras feliz e lo que estás haciendo y por que 
El: si soy muy feliz en mi trabajo porque estaba acostumbrado a otro tipo de trabajo y he 
aprendido demasiado porque me exige mucho a salirme de mi zona de confort. También 
me gusta mucho porque me siento fuerte en el tema de estrategias y al ser gerente de 
mercadeo se requieren de otras habilidades completamente diferentes a las que estoy 
acostumbrado. Además que soy una persona muy desorganizada para ser gerente de 
proyectos entonces esto ha sido un reto para mí porque me ha obligado a aprender a ser 
más ordenado y mantener las notas al día, además de manejar el personal que tengo a 
cargo.  
Camila: cuantas personas tienes a cargo 
El: en realidad varía según el proyecto, digamos hoy tengo 9 proyectos diferentes y cada 
uno puede tener entre 3 a 5 personas.  
Camila: y en general que es lo que más te gusta de tu trabajo y de tu empresa? 
El: el ambiente es muy bueno y me gustan mucho los retos que se manejan ya que no es 
una agencia convencional si no que de repente sale un proyecto e inmediatamente se 
juntan las cabezas y se sacan ideas para posibles soluciones, lo cual hace que el trabajo 
no sea monótono.  
Camila: Y que es lo que menos te gusta 
El: un director, de resto todo bien 
Camila: y si te pregunto cómo sería tu trabajo ideal que me dirías 
El: un trabajo idea sería poder tener un horario más flexible, teletrabajo, viajar y pues que 
el código de vestimenta no sea exigente. 
Camila: En que te sueñas trabajando? 
El: un trabajo ideal sería un trabajo de estrategia de mercadeo que es donde más me 
siento cómodo y me gusta. De hecho la meta para el próximo año es cambiar de área 
pero dentro de la misma empresa al área que maneja la estrategia de diferentes clientes. 
Camila: y has buscado trabajo últimamente? 
El: No, realmente no he buscado, me  han llamado en los últimos meses y escucho la 
propuesta por saber qué es lo que me ofrecen pero por ahora no tengo intenciones de 
irme.  
Camila: y por qué motivos aceptarías uno de esos trabajos que te ofrecen? 
El: Aceptaría otro trabajo si es una empresa que de verdad le gusta, si el sector es un 
sector que le llama la atención, tendría que ser en mercadeo y realmente la plata no es un 
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factor importante para él, sería más por un mejor puesto en lo que le gusta. 
Definitivamente por plata a un puesto aburridor no se iría.  
Camila: Cuantos años se ve trabajando en una empresa? Y que debería ofrecer la 
empresa para que no te fueras?  
El: mi plan realmente es durar maso menos un año y medio más para poder coger la 
experiencia necesaria que necesito para poder comenzar con mi maestría y en realidad la 
empresa no puede hacer nada para que no me vaya porque es algo que tengo muy claro 
que quiero hacer y seguir con mis estudios, entonces como la decisión ya está tomada l 
trajo no es algo que me va a detener. 
Camila: qué incentivos adicionales te ofrece la empresa actualmente 
El: a parte del salario es bueno que no se tenga un código de vestir, literalmente me voy 
todos los días con jean y tenis. También es posible tener un horario flexible, se puede 
entrar desde las 6 hasta las 9 y salir desde las 4 hasta las 7, pero en mi puesto no es algo 
posible así que debe ser de 7 a 5,6,7 la salida siempre depende de cómo este el trabajo 
ese día.  
Camila: y estos incentivos te gustan, te resultan satisfactorios o que más te gustaría 
tener? 
El: si están bien pero me gustaría mucho que se pueda hacer algunos días de teletrabajo 
al mes, también me gustaría que me den bonos o reconocimiento si se llega a alguna 
meta. 
Camila: bueno y por qué renuncia la gente en tu empresa? 
El: muchas personas renuncian por el ambiente por que no se sienten cómodas con el 
jefe, también porque se les ofrecen mejores puestos en mejores empresas. 
Camila: como te hacen los reconocimientos en tu empresa al haber logrado una meta? 
El: No hacen reconocimientos, eso me gustaría que lo hicieran, simplemente se llega a la 
meta y ya. 
Camila: tus jefes te hacen retroalimentación, cada cuánto? como lo hace? por qué 
medios? 
El: bueno todas las semanas se sientan los gerentes de proyectos con los jefes y se hace 
un recuento de los proyectos a ver cómo van o en que se pueden mejorar o en que 
enfocarse o hacer seguimiento a que.  
Camila: cuando entraste como fue la capacitación? Te hicieron o no? 
El: cuando entre no me hicieron ningún tipo de capacitación y esto me hizo sentir 
completamente abandonado al inicio y completamente perdido. Esto es algo que es muy 
propio de la empresa porque a nadie le hacen y esto complica la conexión con las demás 
personas ya que hay áreas que no se comunican con otros entonces las personas no 
saben con quién trabajan. Con las capacitaciones se ha ido luchando mucho para que las 
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puedan hacer. Lo que tuve fue un líder que me ayudaba en las pequeñas dudas que 
tuviera pero no hubo un seguimiento o capacitación.  

 

Entrevista 13- Esteban Gaviria 
 
Camila: hola como estas, como te conté mi trabajo es sobre los millennials en las 
empresas. Entonces vamos a comenzar contándome en que trabajas y hace cuanto 
trabajas 
El: bueno yo trabajo en el área de planeación financiera, soy el encargado de administrar 
el presupuesto analizando la viabilidad de precios, productos, proyectos, devaluar el 
impacto de las decisiones de la organización financieramente. Llevo 5 años trabajando en 
esta compañía y 
Camila: cuantos años llevas de graduado? 
El: llevo 4 años graduados. 
Camila: bueno y te consideras feliz en el trabajo y por qué? 
El: si me gusta mi trabajo y lo que más me gusta es el clima organizacional que se vive 
entonces esto hace que levantarse a trabajar no sea tan duro.  
Camila: y que es lo que más te gusta de tu trabajo 
El: como te había dicho el clima me parece súper importante, la flexibilidad también me 
parece lo máximo porque nadie está pendiente de tu hora de llegada y salida, de que no 
estás en el puesto y cosas así. 
Camila: ahora que es lo que menos te gusta 
El: uy muchas cosas, pero en realidad yo creo que es porque nosotros nos quejamos de 
todo, más de lo que deberíamos pero que menos me gusta son las oportunidades de 
crecimiento que se ven en la empresa ya que la estructura es muy plana entonces 
avanzar es muy complicado.  
Camila: entonces cómo sería tu trabajo ideal? 
El: me gustaría poder trabajar desde lugares distintos ya que esto haría un cambio en la 
rutina, poder salir del mismo lugar de siempre.  
Camila: y en que te sueñas trabajando? 
El: la verdad espero ganarme el baloto jajajaj,  pero si me gustaría trabajar en algo medio 
tiempo y el otro tiempo trabájalo en su propia empresa. 
Camila: cuantos años se ve trabajando en una empresa? Que debe ofrecer la empresa 
para que usted se quede más tiempo? 
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El: es una pregunta muy complicada ya que yo tengo un restaurante con mi familia aparte 
entonces en el trabajo me tiene muy cebado con eso, además que el puesto donde me 
encuentra actualmente es muy chévere entonces no estoy pensando en cambiar, lo 
pensaría si fuera una oferta atractiva.  
Camila: entonces no has buscado trabajo últimamente? 
El: no, para nada estoy muy bien donde estoy 
Camila: entonces porqué motivos cambiaría de trabajo? 
El: cambiaria si el puesto fuera mejor salarialmente o que tenga un mayor impacto o de 
mayor rango, que pueda crecer más, que sea una multinacional, que me toque viajar, 
porque realmente no todo es el salario, tocaría ver muchos aspectos para tomar la 
decisión.  
Camila: considera que su trabajo le agrega valor a la organización? 
El: el puesto tiene un impacto muy grande en la organización ya que de ahí se sacan 
muchas decisiones importantes que debe tomar la empresa.  
Camila: qué incentivos adicionales te ofrece la empresa actualmente?,  
El: mi empresa tiene muchos beneficios sobre todo pensados en las personas más 
necesitadas que son los que más los necesitan. Más que todo poder acceder a la 
prepagada, becas, posibilidades de estudio, ayuda con viviendas, etc., todo muy ligado a 
personas que no tienen muchas posibilidades.  
Camila: me podrías decir por qué renuncia la gente en esta empresa? 
El: realmente la rotación es muy poca y los que se van es porque encontraron nuevas 
oportunidades y mejores condiciones laborales, pero por lo general la gente es muy feliz y 
se queda mucho tiempo, el tiempo promedio de trabajo es de 10 años.  
Camila: como te hacen los reconocimientos en tu empresa 
El: Simplemente los felicitan y ya. 
Camila: listo Esteban esto era todo, muchas gracias por tu ayuda 

 

Entrevista 14- Marcela San 
 
Camila: Marce entonces cuéntame en que trabajas y hace cuánto? 
Ella: bueno trabajo en desarrollo de mercados haciendo investigaciones con el 
consumidor y entendiendo el mercado ‘Millennial’ frente al de ‘Baby Boomers’ todo en 
‘shopper’, consumidor y canales. Llevo 2 años trabajando en esta empresa y 3 años de 
graduada. 
Camila: Se considera feliz en su trabajo? Porque se considera feliz y por qué no? 
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Marcela: soy muy feliz en mi trabajo porque es un trabajo cero operativo, el día a día 
siempre es diferente y cada día salen nuevos proyectos e investigaciones, entonces esto 
hace que este aprendiendo constantemente lo cual me encanta.  
Camila: qué es lo que más le gusta del trabajo 
Ella: la gente me gusta mucho ya que tienen una calidad humana muy buena, lo cual 
ayuda mucho  sentirte bien en el día. También me gusta que se puede entrenar durante la 
hora de almuerzo, tienen cancha de tenis y squash entonces me parece súper chévere 
poder tener ese tiempo para uno. 
Camila: y qué es lo que menos te gusta del trabajo? 
Ella: veo que crecer es muy complicado entonces yo creo que más adelante puedo llegar 
a estancarme en el puesto.  
Camila: si te pregunto cómo sería tu trabajo ideal que me dirías 
Ella: mi trabajo ideal es teniendo por lo menos un día de teletrabajo, pero no muchos ya 
que estar todo el día en la casa sin poder hablar con nadie no me gustaría. También me 
gustaría que la empresa quedara mejor ubicada ya que es lejitos.  
Camila: en que te sueñas trabajando? 
Ella: por ahora estoy bien donde estoy, no me interesa tener mi propia empresa y no 
tengo nada soñado, yo cree que a medida que se van dando las cosas uno ira mirando.  
Camila: cuantos años se ve trabajando en una empresa? Que debe ofrecer la empresa 
para que se quede más tiempo? 
Ella: realmente no tengo un tiempo específico, pienso que el día que uno se levante 
aburrido para ir a trabajar es el día en el que tiene que parar el trabajo en el que se 
encuentra y es tiempo de buscar otra cosa.  
Camila: has buscado trabajo últimamente? 
Ella: No, estoy muy feliz en mi trabajo. 
Camila: por qué motivos cambiarias de trabajo? 
Ella: cambiaria de trabajo si ciento que ya no está aprendiendo nada, si se me siento 
estancada y si no veo crecimiento.  
Camila: qué incentivos adicionales te ofrece la empresa actualmente? Te gustaría algún 
otro’ 
Ella: como la empresa queda retirada entonces se tiene unas rutas de busetas para llegar, 
se tiene el almuerzo, en navidad les dan el aguinaldo, se tienen muchos auxilios 
(médicos, pagos, educación, etc.), nos pagan una parte de la maestría y se tiene pactos 
con otras empresas. Me  gustaría que nos dieran más beneficios con restaurantes ciento 
que dé resto está muy bien la empresa.  
Camila: porque renuncia la gente de tu empresa? 
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Ella: realmente la empresa en la que trabajo la gente por lo general dura mucho tiempo, 
hace poco se fue un compañero el cual llevaba 10 años en la compañía,  con decirte que 
yo soy de las más nuevas y llevo 2 años. 
Camila: como te hacen los reconocimientos en tu empresa 
Ella: en mi empresa existen concursos según el área donde trabajes o si hay algún 
proyecto donde te toco viajar y trabajar más tiempo del horario laborar la empresa lo 
reconoce, también los premian por innovación y esto es independiente del rango, del 
área, etc.  

 

Entrevista 15 -Manuel García 
 
Camila: bueno manu como te conté esta entrevista es sobre los millennials en las 
empresas entonces como tú eres uno necesito que me cuentes en que trabajas y hace 
cuanto trabajas en eso 
El: bueno yo trabajo en la parte de prevención financiera y mi puesto está compuesto por 
dos cosas, lo primero es el flujo de caja que es cuidar toda la plata en efectivo, tener para 
pagar la nómina, analizar alternativas para deudas, etc., y segundo es mas en proyectos, 
asegurarme que la gente si este gastando bien la plata asignada. Cuál era la otra 
pregunta? 
Camila: hace cuanto trabajas en esto? 
El: yo trabajo hace un año en esta empresa y comencé solo con la parte del flujo de caja. 
Camila: Manu y te consideras feliz en el trabajo y porque? 
El: si me considero feliz pero muchas veces tengo cosas que me dan pereza, por ejemplo 
en la parte de proyectos todos los viernes tenemos una reunión donde se ve cómo van y a 
mí me toca tomar el acta y organizarla para que le quede a todos, esto como es tan 
monótono me aburre, entonces esta parte no le gusta. Un factor muy importante que me 
parece para estar feliz es el ambiente labora, ya que la gente es muy querida y mi jefe me 
parece lo máximo, otro factor es que siento que en mi trabajo tengo responsabilidades 
entonces si a uno le gusta lo que le toca hacer y se siente que aporta para la empresa es 
algo muy bueno ya que no es algo monótono.  
Camila: que es lo que menos te gusta de tu trabajo y empresa? 
El: definitivamente el acta no me gusta para nada, pero por el lado de mi jefe él es súper 
relajado y tranquilo entonces me parece lo mejor. Hay algo que me parece una iniciativa 
bacana que es que en la empresa ofrecen almuerzo pero es muy maluco y esto hace que 
sea el momento más aburridor del día. Tampoco me gusta mi lugar de trabajo (el puesto 
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físico) debido a que han contratado a más personas por los proyectos entonces no tienen 
dónde meterlos, entonces nos toca compartir puesto, por ejemplo yo comparto con una de 
costos y estamos uno encima del otro. Definitivamente me parece que tener su propio 
espacio es muy importante porque de esta manera hay menos desconcentración y se 
hablan mucho menos. Porque si la otra se desconcentra, le habla a uno y ahí uno pierde 
todo el enfoque, o si está comiendo ahí al lado de uno, entonces le toca a uno escuchar 
todo y oler todo y no se es muy incómodo.  
Camila: manu entonces como seria tú trabajo ideal? 
El: uy mi trabajo ideal es poder tener horario flexible, que si puede dormir un poco más y 
aun así está mostrando resultados sea esto posible, o si quiere ir al gimnasio más 
temprano también lo sea.  
Camila: y en que te sueñas así en un futuro trabajando, de verdad que es lo que quieres 
El: me sueño trabajando en el área de finanzas porque me siento muy seguro en él y me 
gusta mucho, también pienso que tengo mucho por aprender ya que el mundo financiero 
es algo demasiado grande y en realidad yo solo se un pedazo de lo que es.  
Camila: Manu entonces según eso cuantos años te ves trabajando en una empresa? Que 
debe ofrecer la empresa para que usted se quede más tiempo? 
El: en la empresa en la que estoy hoy solo me veo trabajando un año más, porque 
realmente me encantaría estar en Sura y poder terminar algún día en esa empresa. Igual 
uno nunca sabe que puede pasar en el futuro entonces dependo del destino pero Sura me 
parece una empresa mucho más organizada, donde creo que podría aprender más 
además de que es mucho más grande que la empresa donde estoy hoy. 
Camila: porque solo un año más? 
El: me gusta donde estoy pero en realidad no veo donde crecer en esta empresa, ya que 
el puesto que sigue es el de mi jefe y no creo que se vaya próximamente porque está muy 
nuevo. Por otro lado no me veo siendo mi propio jefe todavía porque siento que todavía 
tengo mucho por aprender y bueno con respecto a la pregunta de que debe ofrecer la 
empresa es una pregunta muy dura ya que por parte del salario no me parece importante, 
es algo más de crecimiento y en esta empresa no lo veo.  
Camila: has intentado buscar trabajo en sura últimamente o en algún otro lado? 
El: no, yo creo que dentro de un año comienzo a buscar. 
Camila: por qué motivos cambiarias de trabajo? Solo si te sale algo en Sura? 
El: pues si me sale algo en SURA si me cambia, pero también si es algún otro puesto que 
vea interesante lo haría o si es una multinacional o algo más grande donde me vea 
aprendiendo más. También si es algo internacional, ya que la empresa de hoy es todo 
local.  
Camila: considera que su trabajo o puesto actual le agrega valor a la organización? 
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El: Si considera ya que de mis análisis dependen muchas tomas de decisiones y también 
se ve que agrega valor por que tienen en cuenta mi opinión y esto es muy gratificante.  
Camila: Manu y qué incentivos adicionales te ofrece la empresa actualmente? Te gustaría 
tener más? 
El: bueno mi empresa tiene el restaurante y descuentos en almacenes. Me gustaría 
descuentos en restaurantes, tener early Friday que es poder decidir si se quiere ir más 
temprano o que le den el día del cumpleaños o cosas más como tiempo para cada uno.  
Camila: manu y entonces por qué renuncia la gente en tu empresa? 
El: la verdad la gente no es muy feliz con la empresa, no se sienten comprometidos con 
ella entonces dejarla es muy fácil, muchas personas están es porque les toca y no porque 
quieren realmente. 
Camila: y como te hacen los reconocimientos en tu empresa 
El: no hacen ningún reconocimiento, pues si cumple años se sale almorzar pero no más. 
Hay es una cajita de botones que tienen los jefes y si se cumplen los valores le dan un pin 
o sticker, pero eso no es nada.  
Camila: tus jefes te hacen retroalimentación, cada cuánto? como lo hace? por qué 
medios?  
El: al principio de la práctica si tenía mucha retroalimentación pero ya cuando pase de 
contrato era más mientras que entendía lo nuevo que me tocaba, pero de resto no, se 
hacen la reuniones los viernes para ver cómo van los proyectos. Igual si se tiene cualquier 
duda mi jefe está súper disponible siempre para responder.  
Camila: manu y te hicieron capacitaciones? 
El: en realidad no se hace capacitación grande, se supone que las personas deben pasar 
por las áreas aprender de cada una, pero como al inicio se está ocupado con el que le 
entrega el puesto esto al final no se cumple porque ya no se tiene el tiempo.  

 

Entrevista 16 - Melisa Moncanut 
 
Camila: Meli bueno cuéntame en que trabajas y hace cuanto trabajas ahí? 
Ella: Bueno yo trabajo en el área de mercadeo, en todo lo que está relacionado con 
merchandising, visibilidad en punto de venta y eventos BTL,  a bueno y  llevo un año y 
medio trabajando. 
Camila: Meli y que tan feliz te consideras en tu trabajo y porque o porque no? 
Ella: estoy demasiado feliz, ya que siento que es algo en lo que me va muy bien y me 
desempeño muy bien, de verdad me proyecto en lo que estoy haciendo en el largo plazo, 
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además que mi equipo de trabajo me hace sentir muy bien y segura, lo que hace que 
cada mañana me levante con ganas de ir a trabajar y esto me hace demostrarme lo feliz 
que estoy. 
Camila: Meli que es lo que más te gusta del trabajo, pues como tipo el horario o cosas así 
Ella: lo que más me gusta es que son muy relajados, las reglas rígidas no las tienen 
impuestas entonces esto hace que sean muy relajados en el horario, en la vestimenta, en 
la manera de hablar con las personas, también que en el puesto en el que estoy siempre 
tengo algo diferente para hacer ya que cada tarea es diferente y siempre estoy en 
movilidad entonces esto me ayuda a no aburrirme porque las tareas no son monótonas. 
Camila: bueno y ahora qué es lo que menos te gusta del trabajo? 
Ella: bueno como el área es pequeña no veo muchas oportunidades de crecer dentro de 
ella en el corto plazo, en realidad eso es lo único que no me gusta pero por ahora estoy 
bien. 
Camila: Meli y cómo sería su trabajo ideal, pues así que tú digas me encantaría que fuera 
de tal manera 
Ella: mi trabajo ideal sería que incluyera viajes y conocer más, poder tener un 
presupuesto más alto para poder ejecutar todas las ideas que se me ocurren jajjaa, pero 
realmente lo que estoy haciendo es muy ideal, que no sea siempre lo mismo, que no sea 
de informes sino que sea algo más de comunicación, de estar en contacto con la gente, 
poder negociar y que más chévere que más que una jefe tengo una líder y amiga. 
Camila: Meli entonces en que te sueñas trabajando? Que quieres llegar a ser? 
Ella: me sueño ser directora de marca de la empresa donde estoy, poder manejar y 
conocer todos los medios donde se pueden crear marca.  
Camila: entonces según eso te ves trabajando toda tu vida en esta empresa?  
Ella: si es posible si 
Camila: si te sale otro trabajo que debería de ofrecerte esta empresa para que no te 
vayas? 
Ella: imagínate que esto ya me paso, me estaban ofreciendo un puesto en otra empresa 
con un mejor salario y era un puesto también súper chévere entonces cuando conté mi 
estado inmediatamente me dijeron que no me dejaban ir y me aumentaron el salario, 
además que yo estaba buscando esto, porque me pagaban muy poco con respecto a todo 
lo que me toca hacer. 
Camila: entonces esto implica que estuviste buscando trabajo? 
Ella: si estuve buscando porque el salario que tenía era muy bajo para todo lo que estaba 
haciendo ya que yo me comparaba con personas que tenían mis mismas funciones y mi 
salario estaba subestimado, la empresa actual me lo reconoció y me aumentaron el  
salario y me lo igualaron a mis compañeros.  



91 

 

Camila: Meli entonces que tendría que pasar o que te deberían ofrecer para que cambies 
de trabajo hoy? 
Ella: En realidad es muy complicado porque tengo un sentido de pertenencia inmenso 
hacia la marca y hacia la empresa. De verdad no pienso en que más me podrían ofrecer, 
tendría que ser un salario demasiado alto. 
Camila: Meli ahora cuéntame qué incentivos adicionales te ofrece la empresa actualmente 
y que más te gustaría?  
Ella: mmm a ver se tiene teletrabajo dos meses al mes, pero en el área donde estoy se 
puede hacer teletrabajo por las mañanas o en las tardes, esto ya se cuadra con el jefe ya 
que esto depende de la flexibilidad de él. También cada mes nos regalan una paca con 
productos de la empresa, el almuerzo tiene un valor de 80 pesos, se tiene parqueadero 
gratis para todos, dan muchos regalos, se tienen beneficios si tienes nueva mascota, si te 
casas, etc. También tiene muchos auxilios. Creo que por parte de beneficios la empresa 
está súper bien. 
Camila: Meli y me podrías decir por que renuncian las personas en tu empresa 
Ella: en realidad las personas tienen mucho sentido de pertenencia es raro que se vayan, 
tiene que ser porque les ofrecieron algo mucho mejor donde puedan crecer.  
Camila: bueno y a ti tus jefes te hacen retroalimentación y cada cuánto y como lo hace?  
Ella: a ver se hace una retroalimentación anual para toda la empresa (a principio de año 
se ponen los objetivos, a mitad se ve el seguimiento y a final de año es análisis de cómo 
le fue), pero yo con mi jefe casi todos los días hacemos retroalimentación y ella me aporta 
todos los días como en los correos me corrige o me da ideas nuevas o me felicita, 
entonces es un apoyo constante donde las dos nos retroalimentamos.  
Camila: y para acabar cuéntame cómo fue la capacitación que te dieron 
Ella: bueno en un día se presentan todas las marcas de la empresa, se dan obsequios, 
recorrido por la planta, cuentan los beneficios y luego dependiendo del cargo se hace 
capacitación con la persona que te debe entregar el puesto para poder aprender bien las 
funciones que nos tocan. 
 

Entrevista 17 - Santiago Estrada 
 
Camila: Santi bueno cuéntame en que trabajas y desde cuándo. 
El: yo trabajo en la vicepresidencia de personas y pymes, y me toca manejar todo el 
presupuesto de la vicepresidencia, también me toca hacer las proyecciones de las 
cuentas que se ejecutan. Además de asignar y administrar el presupuesto de las áreas 
que le corresponden. En esta empresa llevo un año y medio trabajando. 
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Camila: y te consideras feliz en este puesto? 
El: en general con las funciones que me tocan me siento satisfecho pero no veo que esto 
sea mi felicidad para largo plazo en este mismo puesto pues, ya que quiero algo más 
retador y buscar nuevos conocimientos. Pero por el momento me siente satisfecho con lo 
que hago y mi equipo de trabajo es joven y esto hace que me pueda integrar con más 
facilidad y también la relación con mis jefes es muy buena entonces esto me gusta 
mucho. 
Camila: bueno  y que es lo que más te gusta te du trabajo además de que tienes muy 
buena relación con los jefes, como de tu trabajo en general 
El: lo que más me gusta son los beneficios que tiene la empresa y como hace parte de un 
grupo tan grande tiene muchos beneficios con las otras empresas, también me gusta 
mucho que se preocupan por la calidad de vida del empleado y tienen muchos beneficios 
con respecto a esto. Con el tema de remuneración es muy bueno. También me gusta que 
el área donde me encuentro el horario no ser muy estricto, pero esto depende del jefe, y 
es bueno para no sufrir cuando se necesite un permiso. También veo muchas opciones 
para crecer a futuro pero en otras áreas. 
Camila: bueno y que es lo que menos te gusta del trabajo 
El: algo que no me gusta es que las áreas son demasiado metidas en su tema entonces 
muchas veces no se conoce lo de las demás áreas y cuando se quiere aspirar por otro 
puesto prefieren personas de la misma área entonces es una desventaja si se quiere 
probar algo nuevo, esto me parece maluco por que la idea de cambiar de puesto es 
aprender, pero aun así sé que no es tan duro cambiar de puesto dentro de la empresa.  
Camila: y cual sería tu trabajo ideal, pues hablando de beneficios y tareas que te pongan 
hacer 
El: bueno para mí un trabajo ideal es donde se tenga flexibilidad laboral porque veo que 
cada que se escala en cargos se debe de tener más compromiso y se tiene menos tiempo 
para la familia, ya que se ve la gente enviando correos y trabajando desde las 6am hasta 
las 10pm o los fines de semana. Poder separar lo personal de lo laboral me parece 
primordial.  
Camila: y en el futuro como te sueñas trabajando y en que  
El: lo que aspiro es a poder trabajar en algo propio y ser independiente. Ya que sería 
dueño de mi propio tiempo, se estaría trabajando para uno mismo, lo que uno hace se ve 
reflejado y los esfuerzos son para uno. Entonces sé que todo sea una contribución para 
mí.  
Camila: entonces ya que quieres emprender, cuantos años te ves trabajando en esta 
empresa? y si decides irte que debe ofrecer la empresa para que te quede más tiempo? 
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El: yo tengo pensado estar otros 2-3 años en donde estoy en este momento y comenzar a 
buscar otro cargo dentro de la misma empresa ya que me siento amarrado a ella. Para no 
irme tendría que ser que la empresa me iguale las condiciones ofrecidas desde la otra 
empresa, aunque realmente esa decisión también sería algo personal según la proyección 
que tengo y que si decido quedarme sea para avanzar y no retroceder y que a futuro no 
me vaya a quedar estancado y pare de crecer.  
Camila: y porque motivos cambiarias de trabajo? Solo por crecer? 
El: para cambiar hoy de trabajo tiene que ser que me llame mucho la atención las 
funciones propuestas, que en tema de beneficios sea parecido a lo que tengo hoy, que se 
tenga flexibilidad, que no sea operativo y que no sea quedarme encerrado en la oficina. 
Camila: qué incentivos adicionales te ofrece la empresa actualmente? 
El: la empresa en las vacaciones me da los 15 días legales y pagados y adicional paga 15 
días más los cuales le dan la opción de sacar 5 días en tiempo sin pago y los otros 10 los 
pagan normal. También se tiene convenios con una aseguradora para poder conseguir 
seguros más económicos, a las tarjetas no se les tiene cuota de manejo, también se 
tienen horarios flexibles según el tipo de cargo y según lo que se necesite para que una 
persona desempeñe su cargo. Las mamas pueden usar teletrabajo dos veces a la 
semana para encargase de los hijos pero esto depende del área donde esté.  
Camila: bueno y cuéntame si tus jefes te hacen retroalimentación, cada cuánto y cómo? 
El: la retroalimentación se hace anual y es una evaluación de desempeño donde se tienen 
unos puntos a evaluar, para presentarse a un cargo nuevo se debe tener un puntaje alto. 
De manera informal se hace seguimiento cada 15 días con todos los del área para ver 
pendientes y retroalimentar si se trató algo de una manera indebida o si se hizo algo bien 
también se felicita. Mi jefe está disponible siempre para responder preguntas o está 
pendiente de lo que hace cada uno. 
Camila: como son las capacitaciones en tu empresa? 
El: al comienzo no se hacía capacitación general de la visión, misión, código vestimenta 
etc., hoy en día es un curso virtual donde están los mismos temas y son 3 días de 
capacitación más detallada ya que es sector financiero entonces debemos saber más del 
sector. Cada año nos toca hacer cursos virtuales para tener siempre frescos los 
conceptos generales y estar enterados de lo que pasa con el sector.  

 

Entrevista 18- Manuela Mejía 
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Camila: Manu entonces para empezar necesito que me cuentes n que trabajas, pues que 
te toca hacer y hace cuanto trabajas acá. 
Ella: bueno yo soy analista de media metrics, me toca pautar en Facebook, Google, 
YouTube. También me toca hacer los informes de las campañas y los planos de las 
nuevas campañas y en esta empresa trabajo hace 1 mes por que me gradué en diciembre 
y me fui de viaje. 
Camila: manu y que tan feliz o no te consideras en este trabajo y por que 
Ella: por el momento me considero feliz porque apenas estoy empezando pero realmente 
no es una empresa en la que me veo quedando mucho tiempo, pero me gusta porque 
estoy aprendiendo mucho, es algo muy distinto a lo que hice en mi práctica, a lo que vi en 
mi carrera también y el ambiente es muy bacano y esto hace que me sienta cómoda y que 
el trabajo sea más ameno. 
Camila: entonces que es lo que más te gusta del trabajo a parte del buen ambiente. 
Ella: me gusta que la metodología de la empresa es muy distinta porque se centran en el 
humano y no en la marca, lo que hago también me gusta porque es algo nuevo además 
de ver cómo le llega a las personas la publicidad y los efectos que tienen sobre uno es 
muy chévere. 
Camila: y que es lo que menos te gusta 
Ella: uuy tener que hacer los informes por qué es súper monótono porque ligeramente es 
descargar campaña por campaña y objetivo por ejecutivo entonces esa parte ya si no es 
tan chévere. 
Camila: y de la empresa que es lo que menos te gusta 
Ella: bueno de la empresa no me gusta que haya tanta rotación porque eso genera 
inestabilidad en la empresa, en el grupo de trabajo, en la continuidad de los proyectos ya 
que si se va alguien entonces toca correr a aprender lo de la faltante porque ese trabajo 
se quedaría sin hacer. Camila: porque se debe tanta rotación? 
Ella: principalmente es por el salario, entonces llegan otras agencias o les ofrecen otro 
salario y se van. 
Camila: Manu y si yo te pregunto cómo sería tu trabajo ideal hoy, puede ser en básica o 
en otra empresa, como sería? 
Ella: bueno que el horario sea flexible, que pueda trabajar ir desde la casa pues ir volver 
no sé, también que tenga un ambiente bueno me parece fundamental para cualquier 
trabajo, ósea haga lo que hagas que sea un buen ambiente, entonces principalmente eso. 
Camila: Manu y en que te sueñas trabajando?  
Ella: pues bueno en este momento me gusta mucho la logística, entonces me sueño en 
alguna parte en el área de logística empresarial.  
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Camila: bueno y tú porque cambiarias hoy de trabajo, si te sale que tipo de trabajo o por 
que 
Ella: bueno cambiaria si me llega un trabajo en una empresa más grande, con mejores 
prestaciones, una empresa más reconocida y ojala un puesto en logística y si el salario es 
mejor. 
Camila: bueno y si decides irte, que debería de hacer la empresa para que no te vayas o 
en realidad no vez nada que te haga quedar en dónde estás? 
Ella: en realidad cami no creo que pueda hacer nada esta empresa, porque en una 
empresa de publicidad no veo muchas posibilidades de crecimiento como ingeniera 
entonces es algo que no está en las manos de ellos porque los puestos que tienen no son 
muy acordes a lo que y soy. Entonces más difícil, pues de pronto podrían mejorar el 
salario pero no es algo que me vaya a convencer. 
Camila: bueno y cuánto tiempo te ves trabajando en esta empresa 
Ella: mmm máximo 1 año, me gustaría buscar en otro lado, en otra área. 
Camila: el puesto en el que estas hoy, consideras que le ofrece valor a la compañía 
Ella: si, bastante, porque sin la puta y sin medios no se le llegaría a la gente que se quiere 
llegar. 
Camila: listo y tu empresa te ofrece incentivos adicionales al salario, como descuentos, 
almuerzo etc. 
Ella: bueno son muy tranquilos con respecto al horario, pues si se tiene horario pero no 
son pendientes a tu hora de llegad ay salida. Al final de la semana en una reunión de toda 
la empresa, según las categorías dan moneditas y estas se pueden redimir por algo. Pero 
es algo más en grupo. 
Camila: y que beneficios te gustaría que la empresa tuviera. 
Ella: en este momento no se me ocurre nada, porque puro auxilio de transporte nos lo dan 
si tenemos que hacer algo fuera de la empresa, si nos quedamos hasta tarde trabajando 
nos pagan la comida. 
Camila: bueno y los reconocimientos que me dices que hacen cada viernes se los hacen 
al equipo de trabajo o a alguien en especial 
Ella: al equipo de trabajo, entonces sería el equipo más organizado, el que menos 
correcciones tuvo, y así. 
Camila: entonces ese es el momento donde hacen retroalimentaciones de que se debe 
mejorar o en que van bien 
Ella: si este día se presenta lo mejor y lo peor de cada marca en la semana, entonces 
aquí se dicen cosas de cómo se mejora y porque, y si algo estuvo bien porque salió bien. 
Camila: cuando entraste te hicieron capacitación 
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Ella: me hicieron inducción a la empresa y mi puesto me lo explicaron como en 2 
semanas 
Camila: a bueno manu esto fue todo, muchas gracias 
Ella: a bueno Cami súper fácil 
 
 
Entrevista 19- Manuela Ossa y Mariana Ossa 
 
Camila: bueno como les conté mi trabajo de grado es sobre los millennials en las 
empresas. Entonces  bueno para empezar me cuentan que están haciendo y en que 
trabajan. 
Manuela: me gradué en el 2014 y llevo 2 años y medio en la empresa en la que estoy y 
algo bueno es que he tenido diferentes roles dentro de ella. Yo comencé manejando el 
tema de Nielsen con la parte de investigación de mercados, después apoye el área de 
tarde y en este momento estoy como analista de mercadeo internacional. Veo que esto es 
una oportunidad porque todas las funciones han sido diferentes y esto me ha llevado a 
complementar mis conocimientos.  
Camila: y cual puesto te ha gustado mas 
Manuela: en realidad siento que todos los puestos son súper positivos, ame lo que hice en 
nielsen, apoyando el área de Trade me parece una nota entonces veo que me gustaría 
tener una proyección profesional en esta área y el de mercadeo internacional siento que 
se complemente muy bien con los dos puestos que he hecho anteriormente por que tiene 
tanto investigación de mercados y apoyo a trade y canales. Adicionalmente la parte de los 
países nunca los había considerado y en realidad me parece una nota, porque cada país 
donde estamos presentes es muy diferente y cada uno tiene una evolución distinta. 
Entonces siento que los 3 pestos me han servido demasiado. 
Mariana: bueno yo también me gradué desde el 2014 y estoy en la empresa de hoy desde 
mi práctica. Entonces empecé en el área de planeación pero después me quede 
vinculada en el área de exportación, entonces el primer cargo fue de analista y luego pase 
a ejecutiva de cuenta de Puerto Rico y en este momento estoy de ejecutiva de cuenta de 
Europa y en este último puesto llevo 2 años. 
Camila: a bueno que bien también has cambiado mucho 
Mariana: pero ya llevo dos años y siento que ya quiero cambiar  
Camila: y que te gustaría  
Mariana: en realidad cualquier otra empresa, pero la idea es aprender de otro producto 
entonces puede ser relacionado al tema de distribución o puede ser otro sector que tenga 
que ver con consumo masivo 
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Camila: entonces has estado buscando trabajo 
Mariana: si  
Camila: Manu y tú  has buscado trabajo últimamente 
Manuela: si, a principios de año por que el puesto del apoyo a trade se convirtió en un 
repositorio de tareas que nadie quería hacer entonces estaba cansada, y en eso se dio la 
oportunidad del nuevo puesto y entonces como quede ya pare de buscar. 
Camila: bueno y que es lo que más les gusta del trabajo tanto de la empresa como de lo 
que haces 
Manuela: lo que más me gusta son las personas, la cercanía y la amistad que se 
desarrolla con las personas del equipo, adicionalmente pienso que los beneficios 
extralegales son muy buenos y también se tiene dos fondos de ahorros muy bueno. Y 
creo que con la evaluación que hacen cada año que se llama GPS es súper bueno para 
uno poder retroalimentarse. 
Mariana: debo valorar el tema de los beneficios de mi empresa, hay mucho monetarios, 
como los extralegales de navidad y vacaciones, tiene varios subsidios, pero hay 
beneficios emocionales que aún no hay entonces estas son las cosas que uno se 
interroga para ver si cambia de trabajo o no, entonces mi empresa queda lejos y no hay 
opción de teletrabajo, hay opción de transporte pero por donde yo vivo no queda cerca 
para llegar entonces no funciona, no hay medio día de cumpleaños, si tiene horarios 
flexibles pero igual el taco te afecta. Entonces a pesar de que el grupo es muy bueno son 
temas de salario emocional que uno apreciaría más y valora más que lo monetario. 
Camila: digamos si esos beneficios los agregan a tu empresa te gustaría quedarte  
Mariana: si porque pues igual el puesto que tengo me gusta, porque puedo viajar unas 
tres veces al año, la dinámica es bacana entonces son cosas que uno dice que si me 
pondrían esto lo podría considerar. Pero aun afecta que mi área es muy plana y después 
de mi sigue el gerente entonces no tendría para donde más crecer o aprender porque las 
áreas son muy chiquitas. Entonces pongo los temas en la balanza el de crecimiento 
profesional el cual veo que ya estoy en el punto que no puedo crecer más y el tema de los 
beneficios y claramente si hay otra empresa que me pueda dar la posibilidad de crecer y 
aprender y no tengo beneficios lo prefiero por que al menos estoy conociendo algo nuevo.  
Camila: manu y a ti que es lo que no te gusta del trabajo y de la empresa 
Manuela: como este puesto es nuevo, realmente me estoy como acoplando porque todo 
me gusta y estoy aprendiendo muchas cosas. Pero en el momento en el que estaba 
buscando trabajo era porque el puesto era muy diferente a lo que yo quería porque era 
más estadístico.  
Camila: bueno manu y si te pregunto cuál es tu trabajo ideal que pensarías 
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Manuela: bueno conservaría la parte de teletrabajo porque me parece muy bacano porque 
muchas cosas que se pueden hacer en el trabajo se pueden hacer en la casa pero 
tampoco perdería el contacto con el grupo de trabajo, pondría como 2 días de teletrabajo 
a la semana. Conservaría el beneficio del almuerzo porque ciento que el día que uno no 
pueda irse almorzar lo tiene factible. Cambiaria las instalaciones por que las oficinas no 
tienen muchos parqueaderos. Pero en cuanto a funciones estoy contenta y es una 
empresa súper chévere. 
Camila: bueno y en que te sueñas trabajando, que tú digas algún día quiero terminar 
haciendo esto. 
Manuela: la verdad nunca he pensado en tener empresa entonces me veo trabajando en 
una empresa no sabría cual, me gustaría tener equilibrio entre la vida laboral y personal, 
no aspiraría a cargos muy altos, me gustaría quedarme en un cargo como jefe o director y 
un buen salarios y beneficios 
Camila: crees que hoy tu empresa se preocupa por tu vida personal pues que piensen en 
la parte humana 
Manuela: si, la verdad tiene un programa de cursos que te dan en el horario laboral, dan 
créditos de estudio para uno y para los hijos. Entonces ciento que si piensan en la 
persona. 
Camila: bueno mariana y para ti cuál es tu trabajo ideal 
Mariana: uy que este cerca de mi casa o si no está cerca que tenga buenas ayudas de 
trasporte y opción de teletrabajo, me gusta el área en la que estoy entonces me quedaría 
en esta área, el tema de sentirte motivado para un ascenso. Pero más que todo más 
cerca de mi casa, teletrabajo y más flexibilidad laboral.  
Camila: bueno y ustedes saben porque renuncian las personas en sus empresas 
Mariana: en mi empresa por que no ven oportunidades de crecimiento por que la 
estructura es muy plana y por la distancia, pero las personas administrativas por que los 
de la planta no, y eso que la rotación no es muy alta. 
Manuela: creo que la rotación es bajita, hoy con la estructura nueva no sé cómo será creo 
que el crecimiento es más duro. Pero en realidad pues si se van es por un mejor salario 
pero nada interno. 
Camila: y bueno manu a parte del GPS que más seguimiento o retroalimentación te hace 
el jefe? 
Manuela: siento que hay retroalimentación constante, hay seguimientos periódicos con los 
jefes donde se ven los pendientes y también se discuten las cosas buenas y malas. 
Mariana: en mi empresa también se tiene algo parecido al GPS pero es trimestral y es 
una autoevaluación trimestral y se habla con el jefe para ver cómo se siente uno en lo 
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personal y en lo laboral. Y pues ya informalmente si se tiene preguntas se acerca y se 
pregunta normal. 
Camila: listo niñas eso era todo, muchas gracias 
Las dos: con gusto cami, súper fácil  
 
 

Los principales resultados de las entrevistas fueron: 

1. ¿Se considera feliz en su trabajo? ¿Porque se considera feliz y por qué no? 
 

La mayoría se considera feliz, razones: 
● El trabajo les brinda retos diferentes cada día 
● Al crear su propia empresa puede manejar su tiempo y sacar las vacaciones 

que quiera 
● Horarios flexibles 
● Está aprendiendo 
● Por el ambiente laboral 
● El trabajo no es operativo 
● El jefe es muy relajado y tienen muy buena relación 
● Siente que tiene responsabilidades que dan valor a la empresa 
● Siente que se desempeña muy bien en su puesto 
● Tiene un muy bien equipo de trabajo 

 
Verbatims: 

● Daniela Restrepo: “Me parece muy retador, dinámico e interesante” 
● Melisa Moncanut: “Mi trabajo me tiene tan feliz que hace que me levante todos 

los días con ganas de ir a trabaja” 
 

2. ¿Qué es lo que más le gusta del trabajo? 
● Que puede manejar su horario y es su propio jefe 
● Que se tiene un muy buen ambiente laboral 
● Que todos con los que trabajan son muy queridos- Calidad humana 
● Los retos que salen cada día hacen que el trabajo sea muy dinámico 
● horario (nadie pendiente de la hora de entrada y salida) 
● Se puede entrenar al almuerzo, la empresa tiene canchas de tenis y squash  
● Tener un jefe tan tranquilo y relajado 
● Son relajados con la vestimenta 
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● Son relajados con el lenguaje ya que no se necesita usar un lenguaje formal 
● Los beneficios de la empresa 
● Se preocupan por la calidad de vida de los trabajadores 
● La estabilidad del salario  
● Opciones para crecer a futuro 
● Cercanía con la empresa y el grupo de trabajo 

 
Verbatims:  

● Felipe Velásquez: “lo que más me gusta de ser empleado es la estabilidad” 
● Melisa Moncanut: “Las reglas rígidas no las tienen impuestas” 
● Daniela Restrepo: “lo bueno es que tengo cierta autonomía en el horario” 
● Laura Restrepo: “es un sector muy difícil que le desarrolla a uno muchas 

capacidades”. 
● David Acevedo: “ los horarios flexibles me parecen un súper plus” 
● Natalia Vargas: “en la cultura de empresa está primero la gente”.  
● Laura Ríos: “siempre el ambiente ha sido muy de trabajo en equipo y 

compañerismo, no siento que alguien sea un rival” 
 

3. ¿Qué es lo que menos le gusta del trabajo? 
● Pasar tanto tiempo encerrado en una oficina 
● Tener que dedicarle tanto tiempo a algo 
● Las pocas oportunidades de crecer lo cual puede crear estancamiento 
● El lugar de trabajo es muy estrecho porque le toca compartir puesto  
● La parte operativa 
● La rigidez en el horario 
● Hacer reprocesos 
● Que no me tengan en cuenta para tomas de decisiones grandes (pago 

comisiones) 
Verbatims: 

● Carolina Velásquez: “ No me gusta tener que pasar tanto tiempo en una oficina 
y tener que dedicarle tanto tiempo de mi día” 

● David Acevedo: “hay veces el horario es un poco extenso” 
● Esteban Gaviria: “ Lo que menos me gustan son las oportunidades de 

crecimiento que se ven en la empresa ya que la estructura es muy plana 
entonces avanzar es muy complicado” 

● Ricardo González: “la parte operativa es muy maluca” 
● Natalia Vargas: “yo creo que los horarios son muy extensos y eso es agotador”.  
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● Tomas Felipe: “ muchas veces la empresa cambia las reglas de juego y no nos 
tiene en cuenta” 

 
4. ¿Cómo sería su trabajo ideal? 

● Su trabajo ideal es lo que tiene hoy 
● Que las horas de trabajo sean más pocas 
● Horario flexible- teletrabajo* 
● Trabajar desde lugares distintos para cambiar la rutina 
● Mejor ubicación  
● Que implique viajar 
● Código de vestimenta flexible 
● Manejar el horario* 
● Donde sienta que mis funciones son importantes 
● la buena relación con el jefe.  
● Donde tenga crecimiento 
● Donde apoyen mis sueños 
● Salir más temprano los viernes 

 
Verbatims: 

● Pedro Jaramillo: “Un trabajo ideal sería poder tener un horario más flexible, 
teletrabajo, viajar y pues que el código de vestimenta no sea exigente” 

● Melisa Moncanut: “ Realmente como trabajo es ideal, que no sea monótono, 
estar en contacto con la gente y tener una jefa como la que tengo la cual es 
más una amiga/líder” 

● Tomas Felipe: “flexibilidad en el horario, que no sea un problema tener una 
cita” 

● Daniel Lopera: “donde apoyen mis sueños, como el deporte o pintar”. 
● Laura Ríos: “salir más temprano los viernes”.  

 
5. ¿En que se sueña trabajando? 

● Su trabajo soñado es como está hoy por ser emprendedora 
● Tener su propio negocio- emprender- independiente 
● Trabajar en estrategia de mercadeo 
● Medio tiempo en un trabajo y el otro medio en su propia empresa 
● Donde está bien, se sueña quedándose en la empresa 
● Trabajar en el área financiera ya que es un mundo muy grande 
● Me quedaría haciendo carrera donde estoy  
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● Donde pueda viajar  
● Con un lugar de trabajo agradable 

 
Verbatims: 

● Carolina Velásquez: “si estoy trabajando mucho que por lo menos sea para mi”  
● Santiago Estrada: “Ser independiente, ya que sería dueño de mi propio tiempo, 

estaría trabajando para mí y los esfuerzos se ven reflejados para uno” 
● Tomas Felipe: “en el futuro me gustaría independizarme”.  

 
6. ¿Cuantos años se ve trabajando en una empresa? 

● Al emprender ya no se ve en una empresa 
● Máximo dos años más 
● En el momento que tenga la experiencia para irse hacer un master  
● No se ve trabajando tanto tiempo en un mismo lugar  
● No en el largo plazo 
● Mientras siga el proyecto donde estoy  
● Si es en otra área pero dentro de la misma empresa 

 
Verbatims: 

● Carolina Velásquez: “No soy capaz de verme más de dos años en el mismo 
lugar, siempre me gustaría estar cambiando y aprendiendo cosas nuevas” 

● Daniela Restrepo: “si no estoy en este proyecto no me quedaría”.  
● Ricardo Gonzales: “yo lo considero como una escuela, pero en un futuro, me 

gustaría tener mi negocio”.  
● Santiago Estrada: “Me gustaría dentro de 2 años buscar trabajo pero dentro de 

la misma empresa ya que me siento comprometido con ella.”  
 

7. ¿Que debe ofrecer la empresa para que usted se quede más tiempo? 
● No podría ofrecerle nada porque la decisión es más por su crecimiento  
● Mejores condiciones cuando tenga un hijo  
● Oportunidad de crecimiento 
● Mejoras en el salario 
● Igualar la otra oferta 

 
Verbatims: 

● Manuel García: “Es una pregunta muy dura ya que por parte del salario no le 
parece importante, es algo más de crecimiento y en esta empresa no lo veo.” 
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8. ¿Usted ha buscado trabajo últimamente? 
● Lleva 15 días, busco porque le cambiaron  los términos y no estuvo de acuerdo y 

renunció.  
● Si buscó porque el salario era muy bajo para su puesto (comprado con las 

demás) 
● No, ya que se encuentra feliz en su trabajo 

 
9. ¿Por qué motivos cambiaría usted de trabajo? 

● Cuando sienta que ya no estoy aprendiendo- para aprender cosas nuevas- 
cuando esté estancado 

● Cuando no está aportando nada 
● Si la oferta es muy atractiva 
● El día que se levante aburrido 
● Un mal jefe 
● Estar encerrado en la oficina todo el día 
● Monotonía 
● Si le ofrecen trabajo en un sector y empresa que le llame la atención 
● Si el puesto que le ofrecen tiene mayor impacto 
● Si se puede crecer más y aprender más  en la otra empresa 
● Si le toca viajar 
● Si se igualan los beneficios que tiene hoy en la empresa 

 
Verbatims:  

● Laura Ríos: “he estado aburrida cuando siento que no estoy aprendiendo nada 
bueno”.  

● Marcela San:” el día que uno se levante aburrido para ir a trabajar es el día en el 
que tiene que parar el trabajo en el que se encuentra y es tiempo de buscar otra 
cosa.” 

● Jacobo Gallego: “un trabajo que toque hacer lo mismo las 10 horas, no sería lo 
ideal”.  

● Tomas Felipe: “que me sigan cambiando las reglas de juego sin tenerme en 
cuenta”. 

● David Acevedo: “ver que me estanque profesionalmente”.  
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● Pedro Jaramillo: “Si  le ofrecen un nuevo trabajo lo tendría que evaluar muy bien 
ya que tendría que pensar si realmente este nuevo trabajo me gustaría, ver la 
empresa que es, el jefe, el equipo, las condiciones ofrecidas, todo.” 

 

9. ¿Considera que su trabajo le agrega valor a la organización? 
● Si siente que agrega valor 

 
Verbatims: 

● David Acevedo: “he podido proponer y transformar procesos.” 
● Manuel García: “Toman en cuenta mi opinión y sus análisis dependen muchas 

tomas de decisiones.” 
● Carolina Velásquez: “Siento que cada puesto agrega algo importante a la 

empresa.” 
● Tomas Felipe: “si, todos los días le llevo demasiada plata a la empresa.” 

 
10. ¿Qué incentivos adicionales le ofrece la empresa actualmente? ¿Estos le resultan 

satisfactorios? ¿Qué más le gustaría? 
● Descuento en los productos de la empresa 
● Día del cumpleaños libre 
● Vestimenta relajada 
● Almuerzo a muy bajo costo 
● Horario flexibles 
● Rutas de busetas 
● Muchos auxilios 
● Parqueadero para todos y gratis 
● Según el área las mamas pueden hacer teletrabajo dos veces a la semana 
● Cada mes se da una paca con los productos de la empresa 
● Comisiones, viajes 
● Gimnasio 
● Préstamos 
● Becas 
● Fondo de empleados  
● Bonos económicos 
● Póliza de seguro de vida 
● Planes de ahorro (te ayudan con una parte)  

 



105 

 

Gustaría: 
● Más beneficios con restaurantes 
● Los que no tiene horarios flexibles les gustaría tenerlo 
● Le gustaría tener early friday 
● Bonos o reconocimientos si llega alguna meta 

 
Verbatims: 

● Natalia Vargas: “apoyan mucho a que los hijos de los empleados estudien, pero 
no apoyan a los empleados, y eso sería muy bueno”.  

● Laura Ríos: “que hubiera mejor facilidad en el transporte”.  
● Laura Ríos: “hace falta de espacios para almuerzo, para los de la coca.” 
● Laura Restrepo: “en xxx tienen incentivos, te ayudan a pagar el estudio” 
● Tomas Felipe: “si me harían dudar dejar este trabajo, porque todos estos 

beneficios son bacanos, pero si me hacen otra oferta que me guste o me paguen 
más me iría” 

● Laura Restrepo: “que haya planes como de comisiones pero a toda la empresa, 
no solo a los vendedores”.  

● Daniel Echeverry: “lo que más valoro es lo de los viajes” 
 

11. ¿Por qué renuncia la gente en esta empresa? 
● Esperan tener un cargo muy alto cuando apenas empieza. 
● No tienen buena capacitación y no consiguen entender bien el cargo 
● Mal jefe- no sentirse cómodo con los jefes 
● Malos pagos- injusticias salariales entre los puestos 
● No son felices 
● No tienen sentido de pertenencia con la empresa- no están comprometidos 
● Nuevas oportunidades- crecimiento 

 
12. ¿Cómo te hacen los reconocimientos en tu empresa? 

● No hacen reconocimientos  
● En las reuniones mensuales 
● El jefe felicita cada que se hace algo muy bueno 
● Existen concursos de innovación para toda la empresa donde el ganador se 

premia 
● Se hacen concursos dentro de las áreas 
● Si se cumplen los valores se les da un pin 
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13. ¿Tus jefes te hacen retroalimentación, cada cuánto? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué 
medios? 

● Cada semana se sientan a ver cómo van los proyectos 
● El jefe está disponible siempre a resolver cualquier duda 
● Anual para toda la empresa y casi que diaria con el jefe 
● Semestralmente hacen evaluaciones, donde se evalúa el jefe, clientes, 

proveedores, personas a cargo y autoevaluación.  
● Muy directo, cada que pasa algo hay un espacio para hablar.  
● Cada 15 días con el jefe 

 
Verbatims: 

● Melisa Moncanut: “mi jefe casi todos los días me hace retroalimentación por 
ejemplo en los correos me corrige o me da ideas nuevas o me felicita.” 

 
14. ¿Cómo fue la capacitación de tu trabajo? 

● No son tan buenas y algunas personas no terminan de entender el cargo.  
● Cuando las capacitaciones son buenas se evitan errores y malos entendidos a 

futuro.  

● Es un curso virtual→ misión, visión, código de vestir 

● Capacitación del sector 
● Recorrido de la planta, presentación de las marcas  
● Si es posible capacitación con la persona que le entrega el cargo 

 
Verbatims: 

● Pedro Jaramillo: “no me hicieron capacitación y esto me hizo sentir 
completamente abandonado y perdido ya que no sabía bien quien era quien y 
que pasaba en cada área.”  
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ANEXO 2. Formato encuesta 

'Millennials' en las empresas 

Esta encuesta va dirigida a los egresados de la Universidad EIA. Esta tiene como objetivo 
determinar cuáles son las satisfacciones de los 'Millennials' para permanecer en sus 

empleos.  Los resultados de esta investigación no serán utilizados ni revelados para fines 
diferentes al académico. Si no se encuentra trabajando actualmente responda en base a 
su última experiencia.  

 
1. ¿De qué universidad es usted egresado? 

● Universidad EIA  

● Otra  

 
2.  ¿De 1 a 5 que tan feliz se considera en su trabajo? Siendo 1 infeliz y 5 muy feliz 

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   
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3.  ¿Cuál fue el factor más influyente para escoger la empresa/trabajo actual? 

Escoger solo 1 opción. 

● Salario  

● Reputación de la empresa   

● Beneficios (salud, educación, entre otros)  

● Ubicación   

● Cargo (funciones)   

● Otro, ¿Cuál?  ________________________________________________ 
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4.  Califique que tan importantes son los siguientes factores para usted 

 
Para nada 
importante 

(1) 

Poco 
importante 

(2) 

Me es 
indiferente 

(3) 

Importante 
(4) 

Muy 
importante 

(5) 

Horarios 
flexibles ●  ●  ●  ●  ●  

Buen 
ambiente 
laboral  

●  ●  ●  ●  ●  

Posibilidad 
de 

crecimiento   
●  ●  ●  ●  ●  

Variedad en 
sus 

funciones 
(poca 

monotonía)  

●  ●  ●  ●  ●  

Aprendizaje 
●  ●  ●  ●  ●  

Buena 
relación con 

el jefe 
●  ●  ●  ●  ●  
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5.  ¿De las siguientes opciones qué es lo primero que cambiaría de su trabajo? 

Escoger solo 1 opción. 

● Horarios de trabajo  

● Ubicación  

● Salario  

● Funciones  

● Jefe  

● Espacio de trabajo (físico)  

● Otro, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

 
6.  De las siguientes características escoja  3 harían su trabajo ideal  

o Horarios flexibles  

o Trabajar desde lugares diferentes-teletrabajo  

o Mejor ubicación (más cerca a la casa)  

o Alimentación  

o Buena relación con el jefe 

o Viajar 

o Donde tenga posibilidad de crecer  

o Beneficios de la empresa (Educación, salud, seguros, etc.)  

o Vestimenta flexible  
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7.  Teniendo en cuenta su estilo profesional que tanto le gustaría emprender. Siendo 

1 probablemente no y 5 probablemente sí. 

● 1  

● 2  

● 3   

● 4   

● 5   

 
8.  En cuanto tiempo espera comenzar con su emprendimiento 

● Entre 1 a 2 años  

● Entre 3 a 4 años   

● Dentro de más de 4 años  

● No le interesa emprender   

 
9.  ¿Le gustaría permanecer más de dos años en su trabajo actual? 

● Si  

● No  
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10. Califique de 1 a 5  que tan monótono considera sus funciones en el trabajo? 

Siendo 1 muy monótono y 5 no monótono  

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   

 
11.  ¿Ha buscado trabajo en el último año?  

● Si  

● No  

 
12.  De los siguientes aspectos cuales serían los 3 que más lo  influenciarían a 

cambiar su trabajo actual? seleccione 3  

o Por un mejor salario  

o Por unas funciones menos monótonas  

o por una empresa que se alinee mejor a su perfil profesional  

o Por tener más oportunidades de crecimiento  

o Para tener nuevos aprendizajes (siente que no está aprendiendo)  

o Para cambiar un mal jefe 

o Por un trabajo que tenga mejores beneficios (prestamos, opciones de estudio, entre 

otros)  

o por un trabajo que tenga mejor ubicación (más cerca a la casa) 

 

13.  De los siguientes incentivos seleccione 3 de los cuales le gustaría tener en su 

trabajo actual 

o Descuento en los productos/servicios de la empresa  

o Horarios flexibles  

o Vestimenta relajada   

o Almuerzo a bajo costo   
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o Facilidad en el transporte (rutas de transporte, parqueaderos) 

o Ubicación (que quede cerca de la casa)  

o Beneficios (salud, educación, seguro)   

o Gimnasio  

o Tiempo libre en ocasiones especiales (medio día después de un lago proyecto, día del 

cumpleaños, etc.) 

 
14.  ¿Según su experiencia cual es el motivo más común por el cual sus compañeros 

renuncian al trabajo? Seleccione 1 opción 

● Por  el salario  

● Por mal ambiente laboral   

● Por mala relación con el jefe  

● Por mala capacitación  

● Por qué no se siente comprometido con la empresa 

● por mala ubicación de la empresa  

● Por malas instalaciones laborales (escritorio, computador, sillas, etc.)  

● por rigidez en los horarios 

 
15.  De 1 a 5 diga que tan importante es para usted el reconocimiento de su trabajo? 

Siendo 1 para nada importante y 5 muy importante. 

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   
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16.  De las siguientes formas de reconocimiento cual considera la más valiosa.  

● Premios  

● Reconocimiento económico (incentivos o comisiones)  

● Nuevas responsabilidades  

● Públicamente (menciones en reuniones, carteleras de la empresa, entre otros)  

● Un ascenso  

● Tiempo libre  

 
17.  Que tan importante considera la autonomía para su trabajo. (Definiendo 

autonomía como: poder tomar decisiones, delegación, que el jefe confíe en usted, 

entre otros). Siendo 1 para nada importante y 5 muy importante 

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   

 
18.  Califique de 1 a 5 como fue la capacitación de su trabajo actual. Siendo 1 muy 

mala y 5 muy buena. 

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   
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19.  Que tanto influyen las capacitaciones que su empresa tiene en su desempeño. 

Siendo 1 poco influyente y 5 muy influyente. 

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   

 
20. ¿En qué aspectos personales le gustaría que la empresa lo apoyara más? Puede 

seleccionar más de 1. 

o Que la empresa brinde espacio y tiempo para hacer deportes  

o Préstamos para vivienda  

o Préstamos para educación tanto suya como de sus hijos  

o Préstamos para carros  

o Hobbies (cocina, costura, etc.)  

o Más flexibilidad con los viajes  

o Flexibilidad para los padres  

o Otra, ¿Cuál?  ________________________________________________ 
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21.  ¿Qué tanto considera que su empresa se preocupa por la calidad de vida de los 

empleados (fuera del trabajo)? siendo 1 no les importa y 5 muy importante 

 

● 1  

● 2   

● 3   

● 4   

● 5   

 
22.  ¿Es usted profesional? (graduado) 

● Si  

● No   

 
23.  ¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo actual? Si no está trabajando en este 

momento cuanto duró en su último trabajo? 

________________________________________________________________ 

 
24.  ¿Cuántos años tiene de experiencia laboral? 

________________________________________________________________ 
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25.  Sexo 

● Hombre  

● Mujer  

 
26.  Edad 

● 18 a 22  

● 23 a 27   

● 28 a 32   

● 33 a 37   

● 38 o más  

 
27.  Estrato 

● 1-2-3  

● 4-5-6   
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ANEXO 3.Graduados Universidad EIA de 2007-2 a 2017-1. 

Este trabajo de grado se tomó como base de edad 10 años (desde los 22 hasta los 32) ya 
que este rango de edad de los millennials es el que idealmente, porque si se toman desde 
los 18 hasta los 21 no hay muchas probabilidades que se encuentren graduados de la 
Universidad EIA el cual es el universo de este trabajo. 

Los datos de la cantidad de graduados por años fueron brindados por Astrid Eliana Perez. 

 

Cantidad de graduados 
por semestre 

Año-sem 
grado Pregrado 

2010-1 143 

2010-2 142 

2011-1 98 

2011-2 155 

2012-1 117 

2012-2 157 

2013-1 115 

2013-2 127 

2014-1 118 

2014-2 133 

2015-1 96 
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2015-2 141 

2016-1 99 

2016-2 113 

2017-1 90 

Total 
general 4202 

 

Debido a que faltan semestres para completar 10 años (2009-2, 2009-1, 2008-2, 2008-1, 
2007-2) se tomaron por medio de un promedio según la época del grado: 

 Año 200X-1= 143+98+117+115+118+96+99+90=876/8=109.5=109 graduados 

Año 200X-2= 142+155+157+127+133+141+113=968/7=138.28=138 graduados 

Para tener un total general de 4834 estudiantes graduados de la Universidad EIA en los 
últimos 10 años. 

 

Cantidad de graduados 
por semestre, 10 años 

completos 

Año-Sem 
grado 

Pregrado 

2007-2 138 

2008-1 109 

2008-2 138 
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2009-1 109 

2009-2 138 

2010-1 143 

2010-2 142 

2011-1 98 

2011-2 155 

2012-1 117 

2012-2 157 

2013-1 115 

2013-2 127 

2014-1 118 

2014-2 133 

2015-1 96 

2015-2 141 

2016-1 99 

2016-2 113 

2017-1 90 

Total 4834 

Por medio de la página de Netquest la cual cuenta con una calculadora de muestras 
(https://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-
estadisticas?submissionGuid=50c0d099-a790-481f-8424-b1e25f663181) se calculó el 
tamaño de la muestra ideal, teniendo como parámetros 50% de heterogeneidad, un 
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margen de error del 10%, nivel de confianza del 95%, se halló que la muestra ideal es de 
95 personas. 
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ANEXO 4.Resultado encuestas 

1. ¿De qué universidad es usted egresado? 

# Respuesta % 

1 Universidad EIA 100.00% 

2 Otra 0.00% 

 Total 100% 

 

 
2. ¿De 1 a 5 que tan feliz se considera en su trabajo? Siendo 1 infeliz y 5 muy feliz. 

# Respuesta % 

1 1 0.00% 

2 2 2.24% 

3 3 20.15% 

4 4 44.78% 

5 5 32.84% 

 Total 100% 

 

3. Califique que tan importantes son los siguientes factores para usted en su trabajo. 

 

# Pregunta 

Para 
nada 

importan
te 

Poco 
importan

te 

Me es 
indiferente 

Important
e 

Muy 
important

e 
Total 

1 Horarios flexibles 0.75% 0.75% 6.72% 37.31% 54.48% 100% 
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2 Buen ambiente laboral 0.00% 0.00% 0.75% 20.90% 78.36% 100% 

3 
Posibilidad de 
crecimiento 

0.00% 0.75% 0.00% 20.90% 78.36% 100% 

4 
Variedad en sus 
funciones (poca 

monotonía) 
0.00% 0.00% 4.48% 44.03% 51.49% 100% 

5 Aprendizaje 0.00% 0.75% 0.75% 21.64% 76.87% 100% 

6 
Buena relación con el 

jefe 
0.00% 0.00% 5.22% 26.12% 68.66% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ¿De las siguientes opciones qué es lo primero que cambiaría de su trabajo? Escoger solo 1 opción. 

# Respuesta % 

1 Horarios de trabajo 23.88% 

2 Ubicación 11.19% 

3 Salario 31.34% 

4 Funciones 12.69% 

5 Jefe 5.97% 

6 Espacio de trabajo 13.43% 
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(físico) 

7 Otro, Cual? 1.49% 

 Total 100% 

 

Otro, Cual? 

Estrategia corporativa 

Ninguno 

 

 

 
5. De las siguientes características escoja  3 harían su trabajo ideal 

# Respuesta % 

1 Horarios flexibles 22.89% 

2 
Trabajar desde lugares 
diferentes-teletrabajo 

9.95% 

3 
Mejor ubicación (más cerca a la 

casa) 
7.46% 

4 Alimentación 1.74% 

5 Buena relación con el jefe 13.93% 

6 Viajar 10.20% 

7 
Donde tenga posibilidad de 

crecer 
20.40% 

8 
Beneficios de la empresa 

(Educacion,salud,seguros,etc) 
11.44% 

9 Vestimenta flexible 1.99% 

 Total 100% 
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6. Teniendo en cuenta su estilo profesional que tanto le gustaría emprender. Siendo 1 probablemente 

no y 5 probablemente sí. 

# 
Respues

ta 
% 

1 1 3.79% 

2 2 6.82% 

3 3 21.97% 

4 4 21.21% 

5 5 46.21% 

 Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. En cuanto tiempo espera comenzar con su emprendimiento 

# Respuesta % 

1 Entre 1 a 2 años 28.79% 

2 Entre 3 a 4 años 30.30% 

3 
Dentro de más de 4 

años 
30.30% 

4 
No le interesa 

emprender 
10.61% 
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 Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ¿Le gustaría permanecer más de dos años en su trabajo actual? 

 

# Respuesta % 

1 Si 59.85% 

2 No 40.15% 

 Total 100% 

 

 
9. Califique de 1 a 5  que tan monótono considera sus funciones en el trabajo? Siendo 1 muy monótono 

y 5 no monótono 
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# Respuesta % 

2 1 

3.03% 

3 2 10.61% 

4 3 31.06% 

5 4 28.79% 

6 5 26.52% 

 Total 100% 

 

 

 
10. ¿Ha buscado trabajo en el último año? 

# Respuesta % 

1 Si 49.24% 

2 No 50.76% 

 Total 100% 
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11. De los siguientes aspectos cuales serían los 3 que más lo  influenciarían a cambiar su trabajo actual? 

seleccione 3 

 

# Respuesta % 

1 Por un mejor salario 27.10% 

2 Por unas funciones menos monótonas 5.96% 

3 
Por una empresa que se alinee mejor a su 

perfil profesional 
9.49% 

4 Por tener más oportunidades de crecimiento 22.49% 

5 
Para tener nuevos aprendizajes (siente que no 

está aprendiendo) 
12.20% 

6 Para cambiar un mal jefe 4.34% 

7 
Por un trabajo que tenga mejores beneficios 

(prestamos, opciones de estudio, entre otros) 
13.01% 
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8 
por un trabajo que tenga mejor ubicación (más 

cerca a la casa) 
5.42% 

 Total 100% 

 

12. De los siguientes incentivos seleccione 3 de los cuales le gustaría tener en su trabajo actual 

 

# De los siguientes incentivos seleccione 3 de los cuales le gustaría tener e... Porcentaje 

1 Descuento en los productos/servicios de la empresa 3.79% 

2 Horarios flexibles 22.22% 

3 Vestimenta relajada 5.96% 

4 Almuerzo a bajo costo 6.23% 

5 Facilidad en el transporte (rutas de transporte, parqueaderos, ) 8.67% 

6 Ubicación (que quede cerca de la casa) 9.76% 

7 Beneficios (salud, educación, seguro) 13.82% 

8 Gimnasio 7.59% 

9 
Tiempo libre en ocasiones especiales (medio día después de un lago proyecto, día del 

cumpleaños, etc) 
21.95% 

 



131 

 

13. ¿Según su experiencia cual es el motivo más común por el cual sus compañeros renuncian al 

trabajo? Seleccione 1 opción 

 

# Respuesta % 

1 Por  el salario 42.28% 

2 Por mal ambiente laboral 16.26% 

3 Por mala relación con el jefe 12.20% 

4 Por mala capacitación 5.69% 

5 Por qué no se siente comprometido con la empresa 9.76% 

6 Por mala ubicación de la empresa 0.00% 

7 
Por malas instalaciones laborales (escritorio, computador, sillas, 

etc) 
0.00% 

8 Por rigidez en los horarios 1.63% 

9 Por monotonía en el trabajo 12.20% 

 Total 100% 
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14. De 1 a 5 diga ¿qué tan importante es para usted el reconocimiento de su trabajo? Siendo 1 para 

nada importante y 5 muy importante. 

# Respuesta % 

1 1 0.00% 

2 2 1.63% 

3 3 4.88% 

4 4 38.21% 

5 5 55.28% 

 Total 100% 

 

 

 
15. De las siguientes formas de reconocimiento cual considera la más valiosa. 
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# Respuesta % 

1 Premios 2.44% 

2 Reconocimiento económico (incentivos o comisiones) 27.64% 

3 Nuevas responsabilidades 17.89% 

4 
Públicamente (menciones en reuniones, carteleras de la 

empresa, entre otros) 
9.76% 

5 Un ascenso 28.46% 

6 Tiempo libre 13.82% 

 Total 100% 

 

16. Que tan importante considera la autonomía para su trabajo. (Definiendo autonomía como: poder 

tomar decisiones, delegación, que el jefe confíe en usted, entre otros). Siendo 1 para nada 

importante y 5 muy importante 

# Respuesta % 

1 1 0.00% 

2 2 0.00% 
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3 3 4.24% 

4 4 38.98% 

5 5 56.78% 

 Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 
17. Califique de 1 a 5 como fue la capacitación de su trabajo actual. Siendo 1 muy mala y 5 muy buena. 

# Respuesta % 

1 1 7.63% 

2 2 16.10% 

3 3 21.19% 

4 4 38.98% 

5 5 16.10% 

 Total 100% 

 
18. Que tanto influyen las capacitaciones que su empresa tiene en su desempeño. Siendo 1 poco 

influyente y 5 muy influyente. 

# Respuesta % 

1 1 1.69% 
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2 2 7.63% 

3 3 23.73% 

4 4 38.14% 

5 5 28.81% 

 Total 100% 

 
19. ¿En qué aspectos personales le gustaría que la empresa lo apoyara más? Puede seleccionar más de 

1. 

 

# Respuesta % 

1 Que la empresa brinde espacio y tiempo para hacer deportes 23.83% 

2 Préstamos para vivienda 9.36% 

3 Préstamos para educación tanto suya como de sus hijos 14.47% 

6 Préstamos para carros 3.83% 

4 Hobbies (cocina, costura, etc) 18.72% 

5 Más flexibilidad con los viajes 24.26% 
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7 Flexibilidad para los padres 5.53% 

 Total 100% 

 
20. ¿Qué tanto considera que su empresa se preocupa por la calidad de vida de los empleados (fuera 

del trabajo)? siendo 1 no les importa y 5 muy importante. 

 

# Respuesta % 

1 1 8.47% 

2 2 11.02% 

3 3 21.19% 

4 4 34.75% 

5 5 24.58% 

 Total 100% 

 

 

21. ¿Es usted profesional? (graduado) 

 

# Respuesta % 

1 Si 100.00% 

2 No 0.00% 

 Total 100% 
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22. ¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo actual? Si no está trabajando en este momento cuanto duró en su 

último trabajo? 

# Respuesta % 

1 Menos de un año 41.58% 

2 De 1 a 2 años 32.67% 

3 De 2 a 3 años 13.86% 

4 Más de 3 11.88% 

 Total 100% 

  
 

 

 

 

23. ¿Cuántos años tiene de experiencia laboral? 

# Respuesta % 

1 Menos de un año 10.89% 

2 De 1 a 2 años 37.62% 

3 De 2 a 3 años 15.84% 

4 Más de 3 35.64% 
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 Total 100% 

 

 

 

 

24. Sexo 

# Respuesta % 

1 Hombre 51.72% 

2 Mujer 48.28% 

 Total 100% 

 

 

 

 

25. Edad 

# Respuesta % 

1 18 a 22 5.17% 

2 23 a 27 81.03% 

3 28 a 32 13.79% 

4 33 a 37 0.00% 

5 38 o más 0.00% 

 Total 100% 
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26. Estrato 

# Respuesta % 

1 1-2-3 2.59% 

2 4-5-6 97.41% 

 Total 100% 
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