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GLOSARIO 
 

 

PYMES:  pequeñas y medianas empresas. 
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RESUMEN  
 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar estrategias de retención para los 

millennials dentro de las PYMES del Valle de Aburrá y así reducir costos implicados 

en la alta rotación. 

Esto se realizará por medio de investigaciones por fuentes secundarias como 

artículos de investigaciones ya realizadas en los últimos 10 años y primarias como, 

encuestas, las cuales se realizarán a 384 personas como muestra poblacional y 

entrevistas a financieros y personal de gestión humana en PYMES del Valle de 

Aburrá. Las investigaciones se basarán en características psicológicas y laborales 

de los millennials, cálculos de los posibles costos implicados en PYMES y, por 

último, recopilación de estrategias para la retención de personal relacionando los 

estudios anteriores y fuentes primarias. Posterior a las investigaciones, se 

seleccionarán las estrategias más adecuadas al cumplimiento de nuestro objetivo 

general. Finalmente, se hará un focus group para evaluar la positiva recepción de 

dichas estrategias.  
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ABSTRACT 

 

The goal of this project is to develop retention strategies for millennials in SMEs in 

Valle de Aburrá, and therefore, reduce the implied costs of high turnover rates. 

This will be achieved through investigations in secondary sources such as scientific 

papers from the last 10 years, and primary sources such as surveys made to 384 

people as population sample, and interviews to financers and HR in SMEs of Valle 

Aburrá. The investigation will be based on psychological and professional 

characteristics of millennials, calculations of the possible implied costs of turnover in 

SMEs, and finally, gathering of retention strategies based on past investigations and 

primary sources. After investigations, the most adequate strategies that aligns with 

our general objective will be selected. At last, there will be a focus group to evaluate 

positive reception of chosen strategies. 

 Keywords:  millennials, retention, costs, strategies, SMEs.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, muchas empresas no tienen conocimiento de los costos invisibles que 

trae la alta rotación del personal y que pueden afectar sus indicadores financieros o 

situación económica. Además, la generación millennials es la mayor fuerza laboral 

del mercado y se conoce por ser una generación inestable y no suelen permanecer 

durante mucho tiempo dentro de una organización. 

En este trabajo se estudiará sobre las características, motivaciones y herramientas 

de trabajo de esta generación que ayudarán a tener un mayor entendimiento sobre 

sus expectativas laborales, las cuales serán la base para la construcción de 

estrategias que pueden ser aplicadas en PYMES para contrarrestar el problema de 

la rotación dentro de sus compañías. 

Adicionalmente, se estudian los costos implicados de la rotación, como los costos 

de la contratación de personal y el tiempo de aprendizaje, así como lo indica El 

Tiempo (2016), pues es importante mostrar su impacto dentro de las organizaciones 

y haciendo énfasis en las PYMES al ser costos que las empresas no logran 

recuperar. De igual manera se investigarán los posibles costos intangibles 

implicados en la rotación del personal. 

Finalmente, se diseñarán estrategias dirigidas a millennials y aplicables a PYMES 

para garantizar la satisfacción, motivación y cumplimiento de expectativas, con la 

finalidad de su permanencia en la organización. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones siempre se han enfrentado con diferentes problemas, desde 

nuevas competencias, hasta invenciones que las conllevan a innovar. Sin embargo, 

administrativamente también se encuentra grandes retos como reclutar y retener 

empleados, la alta rotación se puede definir como un gran flujo de empleados que 

entran y salen de la empresa en un corto plazo de tiempo, cambiando de 

organizaciones. Esta alta rotación implica unos costos “invisibles” para las 

organizaciones puesto que no se tienen considerados realmente como un costo de 

la empresa, ni en los presupuestos. Dentro de estos, está el reclutamiento, 

entrenamiento, pérdida de productividad y carencia de cultura organizacional. El 

Tiempo (2016) estima que estos valores de la alta rotación pueden equivaler hasta 

doce salarios base, por el tiempo incurrido en suplantar la nueva vacante y alcanzar 

la productividad óptima. Estamos en una etapa donde los millennials  ocupan una 

gran parte del mercado laboral, se dice que en promedio son alrededor del 50% de 

la fuerza laboral (Snyder Kuhl, 2014), por lo tanto, es importante aprender a reclutar, 

motivar y retener a este tipo de personas que serán el futuro del mercado laboral y 

son la generación de la tecnología y la innovación, por esta razón se busca 

investigar las razones por las cuales existe una alta rotación de millennials en el 

mundo laboral para poder mitigar la problemática. Es necesario que pequeñas y 

medianas empresas tengan fuertes estrategias de reclutamiento y retención ya que 

la rotación de los millennials en estas empresas colombianas genera un grande 

impacto aumentando sus costos y debido disminuyendo su oportunidad de 

crecimiento y competitividad. 

Se han realizado estudios en países desarrollados como Estados Unidos por 

ejemplo el de Stephania A. Smith (2018) llamado “Recruitment, Retention, and 

Engagement of a Millennial Workforce” habla sobre las posibles características del 
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comportamiento de los millennials, sus expectativas de trabajo y posibles 

estrategias para abordar la problemática dentro de las organizaciones para reclutar 

y retener esta fuerza laboral, otro estudio realizado en Finlandia por Jessica Brack 

(2012) de la Kenan-Flagler Business School llamado “Maximizing Millennials in the 

Workplace” define las características de los millennials y la de las previas 

generaciones, explica cómo estás características chocan en el lugar de trabajo, 

también plantea las expectativas que tienen los millennials sobre sus jefes, y 

concluye dando recomendaciones de cómo gestionar a los millennials y otras 

generaciones para un clima organizacional más flexible y agradable. Además, hay 

una explicación por parte de Janice León (2018) del banco BBVA donde se plantea 

las razones por las cuáles se van los millennials de las empresas, cómo retenerlos 

y cuáles son las estrategias que se aplican en el banco. En el 2020, Deloitte (2020) 

realizó una encuesta sobre las razones que generan rotación en las empresas 

colombianas y marco mundial para los millennials y Generación Z, y brinda algunas 

soluciones y recomendaciones a los líderes y organizaciones. Este tema en 

Colombia no ha sido priorizado por las empresas y tampoco estudiado a fondo como 

posibles razones por las que las empresas pequeñas y medianas, no avanzan 

fácilmente y obtienen a la vez posibles pérdidas. 

Existe igualmente vacíos sobre el tema, ya que no se sabe con certeza que las 

estrategias ya propuestas por investigadores anteriores sean 100% efectivas en 

todo tipo de empresas, dentro de esto, también se encuentra en juego el tipo de 

cultura pues sabemos que esta es diferente en todos los países, también la 

personalidad de los millennials es diferente. Esto nos impulsa a estudiar más un 

grupo generacional que ocupa y ocupará las organizaciones en Colombia y el 

mundo. Pretendemos identificar las características más generalizadas posibles de 

los millennials, las actuales culturas organizacionales de la PYMES en el Valle de 

Aburrá según su sector, información de los posibles costos que asumen estas por 

la gran rotación de millennials dentro de sus empresas y cómo las empresas podrían 
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usar a los millennials como empleados claves para su crecimiento, teniendo en 

cuenta que esta generación más grande del mundo. 

Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal de esta investigación es: 

¿Cómo retener a los millennials dentro de las PYMES del Valle de Aburrá, teniendo 

en cuenta los costos asociados a la alta rotación? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el autor Synyder Kuhl (2014), los millennials son alrededor del 50% 

de la fuerza laboral, y eventualmente serán la mayoría en mercado, por lo tanto, es 

un grupo muy importante de estudiar debido a que serán el futuro de las empresas. 

Los millennials son la generación de la tecnología y son los potenciadores de la 

innovación, algo que es actualmente primordial para el crecimiento de las empresas, 

se dice que, “los millennials son más educados que las generaciones anteriores, 

son usuarios altamente competentes de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y están acostumbrados al mundo de las redes sociales” (Pyöriä, 

Ojala, Saari, & Järvinen, 2017) 

Lindsay S. Nolan cita en su artículo “The Roar of Millennials: Retaining Top Talent 

in the Workplace” (2019) que el costo de rotación de empleados puede ser 

aproximadamente entre un 30% a un 250% de un salario anual de un empleado, 

siendo costos muy elevados para las empresas. Además, esta generación es 

inconsistente por lo que afecta mucha a las finanzas. Para adicionar, no solamente 

la empresa incurre en recursos monetarios, también hay otros costos ocultos; entre 

esos está la pérdida de productividad, problemas de seguridad y falta de cultura 

organizacional. The Bureau of Labor Statisics planteó que este costo podía llegar a 

ser aproximadamente $13,996 USD (Nolan, 2019). Por lo tanto, las empresas 

pueden percibir una gran pérdida tanto financieramente como en el área de talento 

humano. Por estas razones, para las compañías, especialmente las PYMES, es 
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muy importante aprender a crear cultura organizacional y estrategias efectivas para 

retener a la generación de los millennials que crean grandes impactos tanto 

positivos en los grandes aportes que realizan, como negativos por la alta rotación y 

costos que esto genera. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer estrategias de retención para los millennials que permita la reducción de 

los costos implicados con la alta rotación de estos empleados.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer las características, el perfil de trabajo, y las expectativas 

relacionadas con los millennials. 

2. Estimar la estructura de costos financieros, de productividad y 

organizacionales; implicados en la alta rotación. 

3. Evaluar la rotación en las PYMES y sus efectos en las finanzas, la cultura 

organizacional y la productividad.  

4. Diseñar las estrategias más aplicadas de retención en empresas para las 

PYMES. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Brack (2012) estudia los millennials y los compara con las otras generaciones que 

se encuentran laborando para lograr, a partir de esto, plantear unas estrategias de 

atracción, desarrollo y retención de personal. Ella plantea la importancia de 

aprovechar a los millennials en las empresas ya que estos se apoderan cada vez 

más del mercado laboral y futuramente serán los directores de las empresas. 

Adicional a esto, explica que la alta rotación implica costos para la empresa, desde 

pérdida de recursos monetarios hasta de productividad, y tiempo. En su artículo 

presenta que los millennials tienen una mirada hacia afuera, prefieren el trabajo en 

equipo, un ambiente vigilado que brinde retroalimentación, flexibilidad para 

satisfacer los diferentes aspectos de sus vidas (familiar, laboral y de hobbies), y mira 

a sus jefes más como maestros que como expertos porque estos pueden obtener 

misma información desde la red. Finalmente, las estrategias que propone son la 

atracción de millennials por canales digitales, comunicando aspectos de la empresa 

como su cultura, horarios flexibles, y oportunidad de crecimiento y desarrollo. A 

partir de esto, tener una mirada hacia el futuro y capacitarlos para el liderazgo que 

un día deben tener para dirigir empresas por medio de la socialización con otras 

generaciones, mesas redondas, fomentación de diversificación y apreciación por 

cada generación. Como estrategia de retención se ofrece que las empresas 

remuneran mucho mejor que el mercado, desarrollar cultura organizacional flexible, 

casual y con comunicación abierta; entrenamiento para la capacitación y desarrollo 

de nuevas habilidades, y establecer grupos de millennials para trabajar en equipo y 

realizar proyectos significativos para la empresa y comunidad. Por último, se 

recomienda que, si los millennials desean desvincularse de la empresa, permitírselo 

pues eventualmente puede que ellos deseen regresar. Los resultados obtenidos un 

mayor índice de retención en empresas con participantes en programas de coaching 

y asesoría, y de reembolso de matrículas universitarias.  
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Según Synder Kuhl (2014), en la actualidad las empresas han experimentado 

dificultades para retener empleados que estén dentro de las edades clasificadas 

como “Millennials”, ya que, según estas, las personas dentro de este rango de edad 

permanecen en las compañías en promedio de uno o dos años y luego se van en 

busca de otro empleo en otra empresa. El índice de desempleo de millennials para 

el 2011 se mantuvo en 30%, y hay que tener en cuenta que para el año 2020 los 

millennials pueden ocupar hasta el 50% de la fuerza laboral en Estados Unidos y se 

espera que ocupen el 75% para el 2030 a nivel mundial, según el centro de 

investigación Pew (Snyder Kuhl, 2014), por esta razón es necesario realizar un 

estudio detenido de cómo lograr captar a estas personas dentro de las empresas, 

ya que son la generación de la tecnología y la innovación y serán los trabajadores 

del futuro. 

En este mismo artículo, se identificaron algunas de las principales características 

de los millennials, tanto en su comportamiento como en sus “expectativas” dentro 

de las compañías, por esta razón, logran proponer estrategias que pueden ser 

efectivas para las compañías sobre la retención de millennials dentro de estas. 

Encuentra también que el sesenta y cinco por ciento de los millennials dijo que el 

desarrollo personal era el factor más influyente en sus trabajos actuales (Snyder 

Kuhl, 2014). Esta información es primordial para las compañías, por esta razón, son 

capaces de abordar las situaciones que se viven con las personas que hacen parte 

de este rango de edades. 

1.4.2 Marco Teórico 

• Millenials: 

Los millenials o generación X son todas aquellas personas nacidas según el Centro 

de Investigaciones Pew entre los años 1981 y 1996. Sin embargo, según un artículo 

por Lucía Blasco (2018) publicada en BBC News, los millennials una generación 

que no se define por el año de nacimiento de las personas, sino por haber nacido 
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en una época predigital o postdigital. Blasco también dice que es la generación más 

educada, diversa y conectada gracias a la tecnología. Esto se debe a que los 

millennials han enfrentado diferentes escenarios con respecto a su vida laboral, los 

primeros millennials se frustraron frente a su desempeño por las crisis económicas 

del 2007-2008; mientras que hoy en día, los nuevos millennials se encuentran con 

una situación donde la economía mundial está creciendo. Adicional a esto, otra 

diversidad es su actitud frente a la tecnología. Están aquellos adversos a esta y 

prefieren ‘apagarla’, y están los otros que desean sacar el mayor provecho.  

 

• Rotación de personal: 

La rotación de personal se puede entender como el cambio de una persona en cierto 

puesto laboral por otra, dentro de esta se definen algunas ventajas y desventajas 

que puede traer a la empresa, y que se ve pronunciada en los millennials. La EAE 

Business School (2017) explica que hay dos tipos de rotación, la interna y la externa. 

Por un lado, la rotación interna se puede definir como el cambio de personal dentro 

de la misma empresa, es decir, una persona trabajando de un cargo X, se 

transferida para realizar un cargo Y que tiene diferentes características. Este tipo de 

rotación mitiga la ruptura en la eficiencia de la empresa, y además de eso, se da en 

empresas flexibles y pequeñas. Por otro lado, la rotación externa consiste en la 

desvinculación de una persona de la misma empresa para incorporarse en otra. 

Esta rotación puede ser planeada por las mismas empresas que tienen un plazo fijo 

de contrato, o puede ser un hecho fortuito que afecta la productividad de esta, y 

afectar con costos en las empresas como lo plantea El Tiempo (2016): “cuando una 

persona deja su cargo, la empresa incurre en un gasto estimado de hasta 12 veces 

el valor del salario...”.   
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• Proceso de vinculación:  

Según Sigüenza (2013), el proceso de selección es el conjunto de etapas o pasos 

que tienen como objetivo reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un 

puesto de trabajo en una empresa. 

De esta manera se definen unos pasos a seguir para realizar los procesos de 

selección y reclutamiento de personal. Los pasos tienen como objetivo realizar un 

estudio profundo tanto de las personas posibles a contratar en la empresa como del 

perfil necesario y exacto que necesita la empresa para el puesto a ofrecer 

(Sigüenza, 2013). 

El primer paso para seguir para este proceso es la definición del perfil del postulante, 

para realizar esto es necesario definir cuáles son los requisitos del puesto, que es 

lo que necesita la empresa para lograr los objetivos dentro de la compañía con 

ayuda del puesto y que valores y características debe tener la persona que ocupe 

el puesto (Sigüenza, 2013). 

El segundo paso es comenzar con la búsqueda, se realiza una convocatoria para 

recibir hojas de vida y para este paso existen muchas estrategias como, 

publicaciones en redes sociales, plataformas como LinkedIn, etc. (Sigüenza, 2013). 

El tercer paso para seguir es la evaluación, en este proceso es necesario realizar 

un estudio profundo de las hojas de vida recibidas, para así identificar cuáles son 

las personas que cumplen con los requisitos expuestos en el paso número uno, 

posterior a este proceso, se convoca a los procesos de entrevistas preliminares y 

así conocer a profundidad cuál es la persona más idónea para el puesto de todos 

los postulantes, este proceso es dependiendo de cada empresa (Sigüenza, 2013). 
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El cuarto paso consiste en ya tener el conocimiento suficiente para tomar la decisión 

de cuál es la persona ideal y se procede a su selección, luego de tener a la persona 

que ocupará el puesto dentro de la compañía se realiza su contratación para dejar 

este proceso definido (Sigüenza, 2013). 

Por último, el quinto paso consiste en prestar al nuevo empleado los procesos que 

ayuden a su adaptación en la empresa, es decir, brindarle capacitaciones y lo 

necesario para que este ya tenga las suficientes destrezas para cumplir con sus 

responsabilidades (Sigüenza, 2013). 

 

• PYMES: 

Las PYMES conocidas por sus siglas como pequeñas y medianas empresas, son 

empresas que pertenecen a esta categoría según sus ingresos y según la cantidad 

de trabajadores que tiene (Bancolombia, 2018). 

La clasificación en Colombia de acuerdo con la Ley 905 de 2004, para las PYME es 

la siguiente: 

Figura 1: Clasificación de las PYMES en Colombia 

 

Fuente: Grupo Bancolombia, Portal Negocios/Pymes (2019) 
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Según los datos de Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio 

del país, existen aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas 

empresas en el Registro Único Empresarial -RUES-. Esta cifra incluye a personas 

naturales y a personas jurídicas. Esta clasificación se realiza, por lo general, con 

base en el valor de los activos reportados por las empresas (Bancolombia, 2018, 

pág. 1) 

 

• Cultura Organizacional:  

La cultura organizacional se entiende como el conjunto de creencias, hábitos, 

valores, actitudes y tradiciones existentes entre todas las personas que pertenecen 

a una organización o empresa (Significados, 2020). 

 

Según Edgar Shein (citado en Significados, 2020), existen tres niveles de 

conocimientos dentro de la cultura organizacional, el primero consiste en supuestos 

inconscientes, los cuales son las creencias que son adquiridas por influencia y 

relación a la empresa y por naturaleza humana, el segundo nivel es de valores 

propuestos, los cuales son los principios, las normas y los modelos por los que las 

personas de una empresa son dirigidas en su comportamiento y por último está el 

nivel de artefactos y comportamientos, “Se refiere a los elementos materiales y a 

los códigos formales e informales relacionados con el ámbito de trabajo” (párrafo 

04) 

 

La cultura organizacional en parte es la unión de todos los valores individuales, lo 

cual constituye “un todo” dentro de la compañía. Los valores propios de la empresa 

son previos a esta unión para así adaptar al personal y construir dicha cultura 

organizacional. (Raffino, 2019) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Raffino (2019) dice que, “La finalidad de la cultura organizacional es controlar el 

modo en que las personas interactúan entre ellas (y con el exterior) para 

relacionarse.” (Pag. 3) 

 

Según Raffino (2019), los elementos de la cultura organizacional son: si es textual 

requiere no de pagina 

1. Identidad de la organización: este elemento describe qué es la empresa, los 

valores, las metas y su misión. 

2. Sistemas de control: se trata de la vigilancia de todo lo que está sucediendo 

dentro de la compañía respecto a los empleados o capital humano. 

3. Estructuras de poder: Este elemento consiste en establecer quienes son los 

encargados de la toma de decisiones dentro de la compañía y cómo será 

distribuido. 

4. Símbolos: se incluye todo el soporte visual y auditivo de la empresa, como 

logotipos que representan a la compañía. 

5. Rutinas: en este elemento se incluyen todas las actividades propias de una 

empresa, como reuniones, informes de desempeño, etc. También se 

incluyen las rutinas informales. 

6. Historias y anécdotas: las historias son las que cuentan cómo surgió la 

empresa, su posición actual en el mercado, etc. y las anécdotas son 

narraciones de historias que realizan empleados antiguos a nuevos 

empleados. 

 

• Retención de personal: 

La retención de personal es una estrategia que se implementa para alentar a los 

empleados a permanecer dentro de la compañía por un plazo de tiempo largo 

(Questionpro, 2020). 
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Este proceso de retención no consiste en registros e informes, consiste en tratar de 

conocer y entender las preocupaciones de los empleados y su condición actual en 

el trabajo IBID. 

 

La retención de personal es muy importante porque el proceso de selección de 

personal no es fácil, demanda tiempo y una búsqueda profunda de candidatos 

idóneos para un puesto, también, se generan costos en el proceso de selección y 

probablemente los competidores quieran contratar a tu mejor capital humano y por 

último, crear lealtad en los trabajadores genera que estos permanezcan por un 

tiempo largo dentro de la empresa IBID. 
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2. METODOLOGÍA  

Este es un estudio de enfoque mixto, de tipo no experimental transversal con un 

alcance exploratorio. Un estudio no experimental transversal es aquel en el cual no 

es posible manipular variables debido a su naturaleza, en este caso, se desea 

observar los rasgos inherentes de los millennials en las organizaciones. Además, 

transversal trata sobre tomar datos en un único instante. Los estudios con alcance 

exploratorio son aquellos que se enfocan en estudiar temas poco estudiados, 

desconocidos o novedosos (Investigadores, s.f.). Y el enfoque mixto es aquel que 

tiene variables cuantitativas y cualitativas, es decir, variables medibles objetivas y 

variables no medibles subjetivas. Es de este enfoque porque se analizan 

características de millennials y estudios financieros debido a la rotación de estos.  

Para el siguiente estudio se establecerá la unidad de análisis como los millennials 

colombianos entre 24 a 39 años (nacidos entre 1981 y 1996) que se encuentran 

trabajando en PYMES Del Valle de Aburrá. Según el DANE (2018), el número de 

habitantes para el área metropolitana Del Valle de Aburrá fue de 3.726.219 donde 

Medellín contiene el 63,67% de dicha población. Debido a no encontrar información 

con datos Del Valle de Aburrá, pero sí de Medellín, se procedió a tomar las 

estadísticas del censo de acuerdo con edad y género de Medellín, y se asumió como 

similar para el Valle de Aburrá. Por lo tanto, la población de millennials sería el 22% 

de la población total, es decir, aproximadamente 819.769 personas.  

La muestra se obtiene según la fórmula mostrada en la imagen posterior. Se tiene 

en cuenta que para la muestra habrá un nivel de confianza del 95% (valor para 

buscar el respectivo Z) y un porcentaje de error máximo admisible del 5%, además, 

al no tener información sobre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, 

se asume que estas son del 50% cada una. 
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Figura 2: Formula para hallar muestra de una población.  

 

Fuente: psyma, Passionate people creative solution (2015).  

 

En donde 

N = tamaño de la población o universo. 

Z = es la cantidad de desviaciones estándar que se alejan de la media. (nivel de 

confianza). 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Para un universo de 819.769 personas, se obtiene que el tamaño de la muestra es 

de 384 como se muestra en la siguiente imagen donde se aplica la fórmula 

respectiva. 

 

 

Figura 3: Muestra para millennials en Valle de Aburrá.  
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Fuente: Elaboración propia. 

1. Establecimiento de las características, el perfil de trabajo, y las expectativas 

relacionadas con los millennials: 

En primer lugar, para desarrollar el primero objetivo el cual es, establecer las 

características, el perfil de trabajo, y las expectativas relacionadas con los 

millennials; se espera utilizar fuentes primarias como encuestas a millennials y una  

entrevista a expertos sobre el tema; y fuentes secundarias como estudios pasados 

similares con resultado de estudios de características, personalidades, entre otros, 

de millennials.  

Las preguntas que se formularán para las encuestas y entrevista serán basadas en 

buscar información que no se tienen por medio de fuentes secundarias, como 

gustos de los millennials del Valle de Aburrá, razones por las que deciden renunciar 

a las empresas, factores culturales, etc. 

La información recolectada a partir de estas dos fuentes se analizará por medio de 

minería de datos. El cual es una técnica que permite encontrar patrones y 

tendencias en los resultados para definir mayor importancia en las variables. Se 

espera encontrar características de personalidades, perfiles de trabajo y 
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expectativas similares entre las fuentes, para de este modo, establecer estándares 

sobre lo quiere y es un millennial. 

 

2. Estimación de la estructura de costos financieros, de productividad y 

organizacionales; implicados en la alta rotación: 

Luego, se harán entrevistas a expertos de PYMES en el Valle de Aburrá para 

conocer los costos que implica el reemplazo y contratación de nuevo personal. Entre 

estos costos, se encuentran los tangibles e intangibles (cultura organizacional y 

productividad). Para complementar este objetivo, se buscarán en fuentes 

secundarias la información anterior, ya que se puede presentar el inconveniente que 

las PYMES no miden esta información al no tener estructuras organizacionales 

formales.  

Con la información cuantitativa encontrada se busca hacer un promedio sobre las 

variables mencionadas anteriormente, y así hacer una estimación del impacto 

generado de cada una de ellas en la empresa. Finalmente, se mirará si el impacto 

fue alto, medio o bajo.  

 

3. Evaluación de la rotación en las PYMES y su efecto en las finanzas, la cultura 

organizacional y la productividad:  

También harán encuestas a PYMES para conocer la duración laboral de los 

empleados. Además, se puede consultar con fuentes secundarias respecto a la 

rotación laboral en PYMES.  
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 A partir de la información recolectada en el objetivo dos y tres, se hará una 

simulación de una empresa con alta rotación y como se reflejan esos costos en sus 

finanzas.  

 

4. Diseño de las estrategias más aplicadas de retención en empresas para las 

PYMES: 

Además de la información recolectada en campo, se recurrirá a fuentes secundarias 

de estudios para la retención de millennials para conocer las estrategias más 

recomendadas. A partir de esto, se seleccionarán las más apropiadas de acuerdo 

con las condiciones, es decir, según el lugar de la empresa, la cultura, el tamaño, y 

el objeto de la empresa. Finalmente se hará un focus group con expertos en el área 

de gestión humana con el fin de verificar una buena recepción de las estrategias en 

las PYMES, y validar su posible implementación y efectividad. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MILLENNIALS 

Los millennials se han diferenciado de las previas generaciones debido a su 

estrecha relación con la tecnología. A partir de esto, se han caracterizado como 

“aprendices” constantes por la facilidad en obtener información de diferentes redes 

y fuentes. Brack (2012) menciona que, debido a lo anterior, los millennials no 

observan a sus jefes como expertos, pero como mentores o educadores. Además, 

requiere de constante retroalimentación sobre sus acciones y logros, al ser una 

generación orientada hacia logros. 

Adicional a esto, la tecnología ha permitido desarrollar habilidades como 

multitareas, conexión y comunicación, por eso, están inclinados hacia el trabajo en 

equipo. Se interesan por actividades que impliquen dichas habilidades, apoyadas 

por la tecnología ya que es una herramienta fundamental para ellos, y con cierto 

grado de autonomía en sus funciones. 

Los millennials también se caracterizan por buscar un equilibrio en sus vidas 

laborales, personales y espirituales; por esta razón, buscan flexibilidad en el trabajo, 

donde brinde oportunidades de crecimiento laboral y personal. De igual manera, un 

ambiente laboral agradable donde permita el desarrollo de relaciones 

interpersonales con compañeros y jefes. 

Chopra y Bhilare (2020) mencionan la importancia de trabajos prácticos para 

millennials en vez de teóricos, donde puedan obtener resultados tangibles. De lo 

contrario, buscan algún cambio al no percibir cómo sus trabajos contribuyen a las 

estrategias de la empresa. 
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3.1.1 Resultado de encuestas a millennials 

La encuesta fue realizada a 413 personas entre los 24 y 39 años que viven en el 

Valle de Aburrá con el objetivo de encontrar las principales características de los 

millennials en cuanto a sus preferencias laborales. 

Figura 4: Preferencia de trabajar en PYMES o en empresas grandes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que el 55,7% de los encuestados prefieren trabajar en una 

empresa grande o corporativa, lo que indica que los millennials buscan lugares 

donde puedan encontrar mayor estabilidad laboral. Igualmente, el 44,3% respondió 

que prefiere trabajar en PYME, lo cual representa también un porcentaje alto y con 

los resultados de la siguiente pregunta, se puede observar que las personas que 

prefieren trabajar en una PYME, lo hacen debido a que representa un mayor reto, 

tiene mayor facilidad para escalar de puesto dentro de la compañía y el trabajo 

representa una mayor flexibilidad. 

 

Figura 5: Si respondió PYME, por qué decide trabajar en esta. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Preferencia laboral: Trabajar siempre en la misma empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el 66,8% de los encuestados respondió que no se ven 

trabajando en una misma empresa toda su vida, lo que indica que los millennials 

son personas que buscan el cambio y el constante crecimiento.  
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Figura 7: Justificación pregunta anterior (sólo para los que respondieron no o tal 

vez) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los millennials son creativos, buscan constantemente nuevas ideas y nuevos retos, 

por esta razón prefieren tener su propia empresa. También se puede observar que 

el 29,1% quiere trabajar en muchas empresas para obtener mayor conocimiento y 

experiencia, es decir, siempre buscan aprender cosas nuevas y adquirir mucha 

experiencia. 
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Figura 8: principales razones para quedarse dentro de una empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 56,4% de millennials espera siempre tener la oportunidad de crecimiento dentro de la 

compañía donde labora, es decir, espera ascender de puesto cada que adquiere mayor 

experiencia. Igualmente, el 55,2% espera que su trabajo sea reconocido y reflejado en un 

buen salario y el 54% espera que la empresa les brinde bienestar laboral por medio de 

actividades que realiza esta para los empleados.  
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Figura 9: Razón más importante para permanecer en una empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con un 40,7% de respuestas obtenidas, los millennials prefieren tener un buen 

ambiente laboral y bienestar, pues estos se caracterizan por ser personas que 

buscan siempre estabilidad y tienen tendencias al trabajo en equipo. 

3.1.2 Entrevista a expertos 

Con la finalidad de conocer a mayor profundidad las características, expectativas, 

métodos de trabajo y motivaciones de los millennials, se realizaron tres entrevistas 

a expertos en el tema.  

A continuación, se describen los principales aportes de expertos con los que se 

indagaron aspectos relacionados con todas aquellas características que se logran 

identificar de esta generación. 

Experto 1: Angélica Bisbal 

Como principales características que Angélica Bisbal (2020) puede resaltar son que 

los millennials les gusta tener relaciones informales y pares con sus jefes. No era 
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como antes que se veía una jerarquía conspicua, donde hay un jefe y sus 

subordinados; sino que ahora hay una relación más cercana y cálida, que de igual 

manera se basa en el respeto. Adicional, hay evidencia de trabajo en equipo a pesar 

de ser altamente competitivos. Esto se da por la importancia al reconocimiento que 

genera rivalidades entre los millennials. Sin embargo, los millennials son orientados 

hacia sus metas, y al tener una o varias en común, logran trabajan en cooperación.  

Previamente las personas estaban interesadas en permanecer en una misma 

empresa por mucho tiempo, pensando en su estabilidad laboral. Contrario a hoy en 

día, donde los millennials se motivan por los retos y desafíos, la capacidad de 

nuevos aprendizajes, y observan el cambio como una oportunidad para el desarrollo 

laboral y progreso personal. También les es crucial ejercer actividades que impacten 

a la organización por su deseo al reconocimiento, a ser escuchados y sentirse parte 

de la empresa. La tendencia de trabajar en equipo permite que los millennials 

tengan mayor acceso a conocimientos y oportunidad de aprender de los otros.  

Los millennials buscan un buen ambiente laboral, donde puedan brindar sus 

conocimientos ya que procuran dar su máximo esfuerzo en el momento, tener 

comunicación informal, aportar bastantes ideas y participar en toma de decisiones 

importantes.  

Experto 2: Gloria Arenas 

Gloria Arenas (2020) plantea que los millennials son abiertos e informales a la hora 

de comunicarse. No ven al jefe lejano en jerarquía, sino alguien con el que pueden 

tener una comunicación informal y cercana. Son directos y francos. Les interesa 

tener un cargo claro donde sepan que se espera de ellos, sin embargo, les gusta la 

libertad (autonomía) y flexibilidad en su tiempo. Se inclinan por el aprendizaje, y 

participar en el mejoramiento y crecimiento de la empresa. Los motiva la 

participación en actividades benéficas y por el medio ambiente.  
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Experto 3: Tatiana Peña 

Para Tatiana Peña (2020), son personas que dependen de la tecnología y lo digital 

pues todas sus actividades diarias giran alrededor de estas como la búsqueda de 

productos y servicios.  

Su motivación se desprende del direccionamiento de sus propias ideas y proyectos. 

Buscan asesorarse de otras personas, pero les gusta mantener el control de todas 

las decisiones. Quieren que los resultados sean a corto plazo, pero sustanciosos, 

ya que les importa la gratificación inmediata y obtener múltiples beneficios con 

estos. Por ejemplo, invertir en viajes para conocer nuevas culturas e idiomas, o 

comprar marcas reconocidas a nivel mundial que ofrezcan mejorar el status social.  

Contrario a lo que se dice que son inestables y desean el constante cambio, se 

puede mantener su interés dentro de la empresa y algunos millennials desean la 

estabilidad laboral. Para retener su interés en la empresa, se les puede permitir 

participar en actividades y proyectos que impacten a la empresa y al 

direccionamiento de esta. 
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3.2 COSTOS DE LA ALTA ROTACIÓN 

 

3.2.1 Impacto en la Cultura Organizacional 

Chiavenato (2011) explica que hay seis características principales de la cultura 

organizacional: comportamiento de las personas, normas o procesos, valores 

organizacionales, filosofía o creencias, reglamento interno y clima organizacional. 

Al haber una alta rotación, estas características se ven afectadas debido a las 

rupturas y dificultad en apropiarse de la propia cultura por tener que cultivarla y 

enseñarla de manera constante.  

Para empezar, la comunicación entre los equipos y personas se quiebra, afectando 

directamente el comportamiento y procesos. Es difícil establecer relaciones, 

consolidar equipos, y estabilizar los procesos si hay un alto flujo de personas 

rotando constantemente. Además, la desvinculación de una persona puede crear 

una mala reputación debido a la insatisfacción de la misma persona, lo que puede 

crear microclimas de inseguridad, estrés por sobrecarga y cuestionamiento del 

liderazgo. Estos microclimas organizacionales no permiten que las personas se 

desarrollen, ni se motiven, ni crezcan en la misma organización.  

Por parte de la filosofía y valores organizacionales, estos se ven afectados ya que 

se pierden al nunca presenciarse ni ser completamente acogidos por los nuevos 

candidatos. Hay que enseñarlos constantemente y nunca llegan a mantenerse por 

la inconsistencia en el personal.  

3.2.2 Impacto en la Productividad 

Una alta rotación tiene efectos negativos en la productividad de la empresa. Para 

comenzar, la salida de un empleado implica pérdida de conocimiento o know-how. 

A partir de esto, la empresa requiere cierto tiempo, de acuerdo con la criticidad del 

cargo, en la búsqueda de un nuevo empleado que debe ser integrado.  
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Se experimenta una pérdida de productividad debido al tiempo dedicado para la 

integración del nuevo candidato (reclutamiento, selección, contratación, 

introducción y capacitación) antes de que este pueda realizar sus funciones y 

desvinculación del anterior empleado. Durante este tiempo se recarga a los otros 

trabajadores para cumplir con las funciones pendientes. Adicional, el nuevo 

candidato requiere de cierto tiempo de adaptación al cargo que puede tomar 

alrededor de 3 a 6 meses (Bisbal, 2020) para poder mostrar resultados. En su 

totalidad, según Chiavenato (2007): “ […] el tiempo que se requiere para formar a 

un nuevo profesional que va de uno a tres años.” (pg. 144). 

Cuando una empresa tiene estructurado sus procesos, el empalme se logra con 

mayor facilidad, sin embargo, esto no exenta errores en la ejecución por parte del 

nuevo candidato. Estos errores pueden generar la necesidad de reprocesos, 

pérdida de producto, pérdida de calidad.  

Benavides Montaño (2015) explica que la alta rotación implica costos económicos 

para la empresa, tiempo de otros empleados encargados de la capacitación, 

incumplimientos laborales, uso de las instalaciones, periodos sin producción, y más, 

que afectan directamente la producción.  

 

3.2.3 Costos de la Contratación 

Hay tres costos implicados en la rotación de personal: primarios, secundarios y 

terciarios. Los primarios consisten en la desvinculación y sustitución del empleado 

por otro, y estos costos son cuantitativos. Entre estos costos está: reclutamiento y 

selección, registro y documentación, integración, separación o desvinculación. Los 

secundarios son intangibles o más difíciles de calcular. Estos consisten en: efectos 

en la producción (que tiende a disminuir), repercusiones en clima laboral, costos por 

laborales y operativos adicionales. Finalmente, los costos terciarios consisten en 

inversiones adicionales en seguros, mantenimiento de maquinaria, entre otros... 
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posible incremento en los salarios, y pérdida de imagen por caída de calidad a causa 

del nuevo empleado. (Chiavenato, 2007, pg. 142) 

Los costos de la contratación tienen diferentes variables que pueden afectarlos 

directa e indirectamente. Entre estos factores se tiene en cuenta la criticidad del 

cargo, es decir, que tanta preparación técnica y experticia se necesita en un cargo; 

el sector de la empresa, la reputación de la empresa; tamaño de la empresa, donde 

las pequeñas principalmente delegan las funciones de Recursos Humanos a 

outsourcing; entre otros… Por eso, dificulta el cálculo exacto y estándar para cada 

caso. Como resultado, se investigó por medio de fuentes secundarias y primarias, 

como empresas de diferentes sectores, para observar los diferentes casos.  

A partir de esto, las empresas calculan los costos de contratación por medio de 

costos monetarios en los que tienen que incurrir para el reclutamiento, selección, 

entrevistas, exámenes médicos y visita domiciliaria; y temporales, donde se calcula 

aproximadamente el tiempo que se requiere para vincular a un nuevo candidato a 

la empresa, entrenar y capacitar a este, al igual que el tiempo que esta toma en 

familiarizarse con el cargo, la cultura organizacional, el equipo, y demás.  

Costos monetarios: 

Chiavenato (2007) estima que el costo monetario puede ser entre de $1,581,000 y 

$3,162,000 pesos mexicanos. Para un ejecutivo, este puede llegar a costar 

$5,270,000 (en 2006). En el 2006, $11.1578 pesos mexicanos equivalen a 

$2,348.49 COP, luego el costo sería entre $332,768,349 a $665,536,699 COP.  

El Tiempo (2016) planteo: “según John Badel, gerente general de Lee Hecht 

Harrison para Colombia, cuando una persona deja su cargo, la empresa incurre en 

un gasto estimado de hasta 12 veces el valor del salario.” Esto podría equivaler 

alrededor de $10,533,636 COP si se toma como base 12 SMMLV.  
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Además, se hicieron encuestas a empresas respecto a los costos monetarios de 

contratación. Estos costos varían de acuerdo al cargo, por ende, se decidió hacer 

un rango con el menor costo percibido y el mayor. Para mayor confidencialidad, las 

empresas no fueron mencionadas pero enumeradas. Los resultados son los 

siguientes: 

• Empresa 1: los costos pueden variar entre 1 SMMLV y 6 SMMLV, luego, esto 

equivale a $877,803 - $5,266,818 COP. Este cálculo se logró obtener debido 

a que la empresa delega las actividades de contratación y desvinculación a 

fuentes externas, la cual cobra por cada candidato el salario fijo de este, o si 

es variable, se negocia un porcentaje de este.  

• Empresa 2: Aproximadamente puede variar entre $3,000,000 - $17,000,000 

COP (basado en 1 SMMLV a 6 SMMLV aproximadamente), de acuerdo al 

cargo y su criticidad. Este calculo se obtuvo ya que se incluye los costos de 

los tramites, entrevistas, visita domiciliaria (alrededor de $500,000 COP), 

más la comisión la contratación de firmas de casa talento que varían entre 

un 20% a un 33%.  

Costos por tiempo: 

Para el proceso de reclutamiento y selección puede durar alrededor de uno a dos 

meses. Por lo general, mientras más crítico sea el cargo, más tiempo se toma en 

encontrar el candidato debido al perfil. Según qué tan complejo es el cargo, un 

entrenamiento y capacitación puede ser de 2 semanas hasta 1 año (Arenas, 2020). 

Durante este tiempo, se debe instruir al candidato sobre sus responsabilidades y 

también sobre la cultura organizacional. Los cargos operativos y rutinarios requieren 

de menor tiempo, mientras que los cargos de directivos tienden a tomar mayor 

tiempo porque tienen responsabilidades más estratégicas y no rutinarias. Adicional 

a esto, en los cargos directivos, se debe hacer un mayor énfasis en la empresa, su 

cultura, su clima organizacional, desempeño, y más; debido a la importancia de 
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tener un buen conocimiento sobre la empresa para poderse desempeñar bien en su 

puesto (Bisbal, 2020). Finalmente, en promedio se puede tomar hasta cuatro meses 

para que el nuevo empleado se adapte y se recupere la productividad.  

De acuerdo con la información planteada anteriormente, se puede aproximar que el 

costo asociado al tiempo para un cargo operativo equivale a un mes y medio de 

salario, esto se debe a que se demora un mes en encontrar a la persona idónea 

para el cargo y medio mes en capacitarla. Igualmente, se podría aproximar para un 

cargo directivo el costo asociado al tiempo por catorce meses de su salario, de los 

cuales dos meses equivalen a encontrar el candidato ideal y un año para que logre 

capacitarse completamente, teniendo en cuenta que este cargo para un efectivo 

funcionamiento necesita de mayor conocimiento sobre la compañía. 
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EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN Y EFECTO EN 
LOS COSTOS DE LAS PYMES 

 

3.2.4 Rotación de las PYMES 

Según Karen Alvarado y Maleny Toala (2018) las personas son el recurso más 

valioso que tiene una compañía, por lo que es muy importante y representa un 

grande reto para las compañías, conocer la satisfacción, motivación y bienestar de 

sus empleados dentro de esta ya que puede representar una mayor estabilidad en 

la fuerza de trabajo que se refleja en una mayor productividad y compromiso de las 

personas.  

La alta rotación del personal está relacionada con la falta de conocimiento de estos 

aspectos por parte de la empresa que los contrata. Las PYMES se han 

caracterizado por presentar retrasos técnicos, ausencia de registros contables, 

necesidad de capacitación del personal y falta de organización (Alvarado & Toala, 

2018). En las PYMES existen varios factores tanto internos como externos, que 

pueden afectar en la rotación del personal. 
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Figura 10: Factores que determinan la rotación. Fuente: Alvarado & Toala, 2018 

 

 

Según Alvarado & Toala (2018) estos factores son los siguientes: 

Factores externos:  

- La oferta y demanda de recursos humanos en el mercado. 

- Mejor oferta de remuneración. 

- Nuevo trabajo calificado como más satisfactorio en algunos aspectos 

(distintos de remuneración) si se lo compara con el empleo actual. 

Estos factores son “incontrolables” tanto para las PYMES como para las grandes 

compañías, pero son importantes de resaltar ya que esto puede ayudar a una 

empresa a considerar sus salarios, a plantear diferentes metas de crecimiento y 

lograr un cambio considerable para ganar reconocimiento y de esta manera poder 
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disminuir el impacto de estos factores en la alta rotación del personal dentro de la 

empresa. 

Factores internos: 

- Trabajo carente de interés 

- Remuneración insatisfactoria 

- Falta de autonomía en el desempeño del cargo. 

- Insatisfacción con las condiciones que rodean el cargo 

- Mal clima organizacional. 

Estos factores son supremamente importantes dentro de las PYMES, pues son los 

determinantes a la hora de tomar decisiones en cuanto a la organización de sus 

procesos internos en gestión humana. Son factores que reflejan falta de procesos y 

actividades importantes para el recurso humano como también la falta de 

conocimiento de la situación laboral dentro de la empresa. Las PYMES se 

caracterizan por no tener un orden muy estructurado de funciones, áreas, procesos, 

etc. dentro de sus compañías, por lo que se pueden ver muy afectados con la 

aparición de estos factores internos. 

“Las pymes no cuentan con financiamiento para promover su desarrollo, la misma 

que obliga elevar un marcado índice de rotación de personal ocasionando la 

disminución en la productividad laboral, la inclusión de nuevos empleados requiere 

tiempo para aprender a cumplir sus funciones adecuadamente, las empresas con 

alta rotación de personal tienden a tener más empleados sin experiencia.”  (Alvarado 

& Toala, 2018) 
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3.2.5 Variables de los costos de contratación 

De acuerdo con la información recolectada previamente por medio de 

investigaciones y entrevistas, es importante destacar que no se puede calcular un 

costo promedio de contratación de personal dentro de una empresa, ya que de esto 

dependen muchas variables que afectan directamente al cálculo. 

Las variables que fueron encontradas son las siguientes: 

• Tipo de cargo a emplear: Esta es una variable importante a tener en cuenta, 

pues los cargos pueden ser de diferentes niveles y según este puede tener 

mayor complejidad y mas requisitos. Esto implica la búsqueda más 

exhaustiva de la persona idónea que ocupará este puesto; se requerirán 

actividades adicionales que apoyen a una evaluación precisa para lograr una 

mejor garantía de que este sea el candidato que mejor ejecutará el cargo y 

se adaptará a los elementos esenciales filosóficos de la empresa, llevando 

así a lograr los objetivos organizacionales. 

• Tamaño de la empresa: Cuando se está hablando de microempresas, es muy 

común que los procesos de contratación se hagan a través de los mismos 

dueños de la empresa o altos directivos, pues su estructura organizacional 

puede no tener un área definida como recursos humanos y esto hace que la 

contratación sea más “informal”. De acuerdo a lo anterior, se podría decir que 

los costos tangibles son menores al no tener procesos estructurados que 

tomen mucho tiempo, pero mayores costos intangibles (productividad, clima 

organizacional, etc.) pues se podría seleccionar a la persona que no cumpla 

el perfil. Para Pymes, se podría encontrar también procesos no estructurados 

o la utilización de recursos de outsourcing lo cual ayudaría a tener un proceso 

con más formalidad y efectividad, en este caso, el panorama sería al 

contrario, los costos tangibles pueden ser mayores pero los costos 

intangibles menores. 
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• Tipo de contrato: En Colombia hay varios tipos de contratos laborales cómo: 

Contrato a término fijo: De acuerdo con el Artículo 46 del Código Sustantivo 

de Trabajo, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por 

escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable 

indefinidamente y en caso de terminación unilateral del contrato sin justa 

causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los 

términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato a Término Indefinido: De acuerdos con el Artículo 47 del Código 

Sustantivo de Trabajo, es el contrato de trabajo no estipulado a término fijo, 

o cuya duración no esté determinada por la de la obra, o la naturaleza de la 

labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será 

contrato a término indefinido. 

Contrato temporal, ocasional o accidental: Según el Artículo 6 del Código 

Sustantivo de Trabajo, el contrato ocasional, accidental o transitorio, es el de 

corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de 

las actividades normales del empleador. 

Contrato civil por prestación de servicios: No es un contrato laboral y está 

regido por el código civil. Este contrato se celebra en acuerdo entre el 

contratante (empleador) y el contratista (empleado). Su duración y 

remuneración (honorarios) son definidos entre las partes y el empleador no 

está obligado a pagar prestaciones sociales ni seguridad social integral. De 

este contrato sólo se descontará la retención en la fuente. 

Esta es una variable importante a considerar porque dependiendo del tipo de 

contrato, la empresa debe asumir o pagar unas condiciones que se definen 

por la ley. Ejemplo: Un contrato laboral está obligado a asumir las 

prestaciones sociales y aportes a la seguridad social integral, en cambio, un 
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contrato civil por prestación de servicios, no tiene estas obligaciones y por 

ende, puede ser más favorable para la empresa. 

3.2.6 Caso para el cálculo de los costos en la contratación: 

Para realizar este caso, se toma como ejemplo una empresa que, por motivos de 

información confidencial, solicita que se presente su imagen como anónima. Esta 

empresa se dedica a la venta y administración de bienes raíces en el Valle de 

Aburrá. 

Se hará la simulación de contratación de una persona que pueda ocupar el puesto 

director administrativo y financiero. Para este puesto se requiere de una persona 

con conocimientos en programas administrativos como Excel avanzado y pregrado 

en carreras administrativas, economía y financieras o afines. Su salario base sería 

de $6.000.000 por mes y el tipo de contrato es a término indefinido, lo cual la 

empresa deberá asumir las prestaciones y seguridad social integral por el empleado 

cuando este comience a asumir sus laboral dentro de la organización. 

Esta empresa es pequeña y terceriza sus procesos de contratación y vinculación, 

para esto, para cada contrato pagan el valor de un salario base del cargo al que se 

va a contratar, es decir, en este caso a la empresa que hace el proceso de 

contratación se le pagarían $6.000.000 por todo el trabajo. Además, la empresa 

tiene que incurrir en los costos intangibles que se han mencionado anteriormente 

como productividad, clima organizacional, etc. Esto puede ser calculado como el 

tiempo que invierte la persona que va a reemplazar temporalmente para cumplir con 

las funciones de su cargo original y adicionalmente el cargo temporal.  

Para concluir este ejemplo, esta empresa debe asumir por el proceso de selección 

de este empleado, un total de $6.000.000 + Costos intangibles. Esta compañía no 

tiene la medición de variables necesarias como el indicador de productividad para 

el cálculo de los costos intangibles al ser una pequeña empresa que no tiene 
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estructurada su área de gestión humana, por lo tanto, suponiendo que otra persona 

reemplaza las labores durante el tiempo de contratación para este puesto, se asume 

que la tasa de productividad del cargo se reduce a la mitad, es decir, afecta en un  

50% su productividad y debido a esto, también se puede suponer que las tareas se 

demoran en realizarse dos días más. Esto se puede traducir en un costo intangible 

igual al salario de estos dos días por la pérdida de productividad. De acuerdo con el 

dato anterior del salario, la pérdida equivaldría a $200.000 por día para un total de 

$400.000 en costos intangibles.  

El cálculo de indicadores intangibles es muy común para las empresas grandes, y 

por este motivo, se recomienda también la implementación de estos ejercicios para 

las PYMES y así tener mayor claridad de sus compañías. Por último, la empresa se 

encuentra economizando recursos tangibles e intangibles tales como tiempo 

destinado a actividades de investigación de mercado laboral, reclutamiento y 

selección, y también economiza recursos tangibles como papelería en trámites que 

se derivan de la integración de personal. 

 

3.3 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA LA RETENCIÓN 

 

3.3.1 Diseño de estrategias 

A partir de toda la información recolectada en este trabajo, se diseñan las siguientes 

estrategias las cuales son basadas tanto en las características de los millennials 

como en las características de las PYMES, y de esta manera se puedan 

implementar satisfactoriamente y sean factibles para todo tipo de sector industrial. 
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Con estas estrategias, se busca que, además de retener al personal, puedan 

mejorar sus costos intangibles que se ven reflejados en un buen funcionamiento y 

productividad de esta. 

Tabla 1: Estrategias para la retención de millennials en PYMES. Fuentes: elaboración 
propia. 

 

Nombre de la 
estrategia 

Descripción Beneficios 
esperados 

Quién la 
ejecuta 

Evaluación 
de la 

estrategia 

Trabajar en el líder Capacitar en 
habilidades de 
comunicación y 
liderazgo para que 
este coordine y 
delegue 
actividades, escuc
he nuevas ideas, 
brinde visión de 
metas, dé 
retroalimentación 
y motive los 
millennials. 

Al tener 
empleados 
motivados, 
comprometido
s y alegres; se 
espera una 
mayor 
productividad y 
eficiencia, al 
igual que un 
mejor 
ambiente 
laboral.  

Área de 
Gestión 
Humana  

Indicadores 
de 
productividad
. 
 
Indicadores 
de eficiencia. 
 
Indicadores 
de clima 
laboral. 
 
Metas 
logradas. 
 
Generación 
de nuevas 
ideas. 

Remuneración 
variable 

Se establece una 
bonificación a 
cada integrante de 
un equipo por 
cumplir metas 
establecidas. 

Incentivo al 
trabajo en 
equipo y 
sinergia. 

Área de 
Gestión 
Humana 
 
Líderes de 
áreas y 
proyectos 

Número de 
metas 
cumplidas. 
 
Desempeño 
de las metas 
cumplidas 
(productivida
d) 

Capacitación y 
desarrollo profesional 

Brindar al 
personal cursos y 
actividades para 
mejorar sus 

Mayor 
productividad, 
y eficiencia 
pues se evita 

Área de 
Gestión 
Humana. 

Indicadores 
de 
productividad
. 
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habilidades, con la 
finalidad que éste 
desempeñe sus 
tareas y futuras 
responsabilidades 
de una manera 
más eficiente. 
Además, brindar 
herramientas para 
que este se 
prepare para 
ascender en la 
estructura 
organizacional y 
crecer en la 
compañía. 

el tiempo 
estimado en 
prueba y error.  
 
Motivación 
para 
permanecer en 
la empresa 
pues logran 
observar 
crecimiento 
laboral en la 
misma 
organización. 

 
Indicadores 
de retención 
del personal. 
 
Número de 
ascensos 
internos. 

Horarios flexibles Ofrecer a los 
empleados días 
libres en fechas 
especiales como 
cumpleaños, 
navidad y año 
nuevo, para que 
estos puedan 
administrar mejor 
su tiempo para el 
desarrollo de sus 
vidas personales. 
También tener un 
programa de 
puntos en donde 
los empleados 
acumulan cierta 
cantidad al cumplir 
metas para 
obtener beneficios 
como medio día 
libre o un día libre. 

La empresa 
consigue la 
motivación y el 
compromiso 
de sus 
empleados, 
además de 
que los 
empleados 
pueden tener 
mayor sentido 
de pertenencia 
por la 
empresa, pues 
esta 
demuestra la 
importancia 
del bienestar 
laboral. 

Área de 
Gestión 
Humana. 

Test o 
encuestas 
para 
encontrar el 
clima 
organizacion
al. 
 
Indicadores 
de 
satisfacción 
del personal. 
 
Número de 
metas 
cumplidas. 

Intraemprendimiento Los millennials 
desean participar 
en actividades que 
tengan gran 
impacto en la 
compañía, y 

Mayor 
compromiso y 
satisfacción 
laboral por 
parte de los 
millennials. 

Área de 
Gestión 
Humana 
 

Indicadores 
de rotación 
del personal. 
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tienen un deseo 
de tener su propio 
emprendimiento 
en un futuro. Por 
medio de un grupo 
para recolectar 
ideas, se puede 
lograr el 
intraemprendimie
nto para que los 
millennials se 
sientan incluidos y 
comprometidos 
con la compañía. 
Adicional de traer 
nuevas ideas para 
un mercado 
diferente. 

 
Incentivo a la 
creatividad e 
innovación en 
la 
organización.  

Líderes de 
áreas y 
proyectos 
 
Área de I+D 

Número de 
nuevas ideas 
recolectadas. 
 
Número de 
nuevos 
proyectos 
ejecutados.  

Programa de 
reconocimientos 

En este debe 
existir un Comité 
que valore o 
evalúe y coordine 
la reunión y 
consiste en que el 
último viernes de 
cada mes, se 
puede realizar una 
reunión en la que 
su principal 
objetivo es contar 
a todos los 
empleados de la 
empresa, el 
desempeño 
obtenido en ese 
mes y las metas 
cumplidas, 
además, 
mencionar a los 
empleados claves 
en el logro de 
dichas metas y 
empleados con 
excelente 
rendimiento 

Motivación de 
los empleados 
por lograr un 
reconocimient
o a nivel de 
toda la 
empresa por 
su buena 
labor. 
 
Evaluación de 
desempeño de 
la empresa 
para la toma 
de decisiones. 

Directivos 
de la 
empresa en 
conjunto 
con el área 
de Gestión 
Humana. 

Indicadores 
de 
productividad
, indicadores 
de 
rentabilidad y 
número de 
metas 
cumplidas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

laboral. Esto con 
el fin de motivar a 
que las personas 
de la empresa 
sean reconocidas 
por sus buenas 
labores. 

Planes voluntarios 
para caridad y para el 
cuidado del medio 
ambiente. 

La organización 
planea dos 
eventos al año, 
uno social y otro 
para medio 
ambiente, donde 
sus actividades 
tienen como 
principal objetivo 
ayudar a la 
comunidad. Esta 
estrategia es 
planteada debido 
a que los 
millennials tienen 
mayor tendencia 
al cuidado del 
medio ambiente y 
al progreso de la 
humanidad. Les 
gusta ser 
participativos e 
impactar dejando 
huella. 

Esto ayuda a 
que los 
empleados 
tengan un 
mayor 
compromiso 
con la empresa 
y un mayor 
sentido de 
pertenencia 
con esta, 
porque sus 
valores y 
creencias 
están 
alineados con 
los de la 
compañía, por 
lo tanto, se 
sienten 
identificados. 

Área de 
gestión 
humana o 
directivos 
de la 
empresa. 

Indicador de 
satisfacción 
del personal e 
indicador de 
retención del 
personal. 

Potencialización del 
uso de la tecnología y 
la innovación. 

Brindar a los 
empleados 
mayores 
herramientas 
tecnológicas como 
Power BI y 
Project, con las 
que puedan 
realizar sus 
tareas, pues estos 
se sienten 
cómodos con ellas 
y pueden sacar 

Aumenta la 
productividad 
de la empresa, 
pues la 
tecnología 
ayuda a que 
los trabajos y 
las actividades 
se realicen de 
una manera 
más fácil y 
rápida.  

Directivos 
de la 
compañía y 
encargados 
de I+D. 

Indicadores 
de 
productividad 
e indicadores 
de 
rentabilidad. 
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potencial o nuevos 
usos. 

Satisfacción 
de los 
empleados, 
pues estos se 
sienten más 
cómodos y 
obtienen 
mayores 
aprendizajes. 

Oficina inspiradora Crear la oficina 
con diseño 
abierto, de 
manera que no se 
identifique la 
división entre 
cargos y todos se 
sientan al mismo 
nivel. Además de 
tener espacios 
diferentes en los 
que se pueda 
potencializar la 
creatividad 
(ejemplo: oficinas 
Google). Espacios 
de Coworking. 

Relaciones 
más cercanas 
y cálidas entre 
todos los 
empleados, 
incluyendo a 
los directivos 
de la empresa. 
Esto ayuda al 
clima 
organizacional 
y al bienestar 
de todos los 
que hacer 
parte de la 
compañía. 

Directivos 
de la 
compañía 
(los que 
toman las 
decisiones 
para 
infraestructu
ra). 

Clima 
organizacion
al y retención 
de los 
empleados. 

 

3.3.2 Evaluación de las estrategias 

En la metodología se había planteado realizar un grupo focal con el fin de evaluar 

estas estrategias, pero debido a la situación que ha traído el COVID 19, no se logró 

la realización de esta actividad por la disponibilidad de las personas para participar. 

Como consecuencia, para la evaluación de las estrategias anteriormente 

mencionadas, se realizaron dos entrevistas con expertos con el fin de garantizar la 

aplicabilidad de estas en el mundo real para las PYMES. 
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Entrevista con Rafael Uribe:  

Para Rafael Uribe, es muy importante la estrategia de trabajar en el líder ya que 

considera que es una herramienta fundamental para la retención no sólo de 

millennials, sino cualquier generación dentro de una organización; esto se debe a 

que, por temas de la pandemia, el líder tiene que trabajar individualmente con cada 

integrante de acuerdo con sus necesidades y actividades. 

Otra estrategia fundamental para Rafael es la capacitación y desarrollo profesional 

para que las personas sientan que están desarrollando nuevas habilidades que las 

empresas apoyan y que pueden implementar dentro de estas. Cumplen un papel 

importante y clave para el logro de los objetivos y al mismo tiempo generan la 

oportunidad de crecimiento laboral dentro de la empresa. 

Respecto a la estrategia de planes voluntarios para caridad y cuidado del medio 

ambiente, Rafael menciona que los millennials son personas que les importa mucho 

el propósito y el impacto que tiene la empresa en la sociedad y en el medio ambiente 

al ser una generación consciente, por lo tanto, estas actividades pueden generar 

motivación y compromiso con la organización pues las personas alinean sus valores 

y creencias con las de la organización. 

Para la potencialización del uso de la tecnología y la innovación, se considera que 

las PYMES deben adaptarse a estas nuevas generaciones que llegan de la mano 

con estos dos aspectos, pues estas personas esperan dar su máximo potencial con 

sus habilidades tecnológicas y si las empresas no ofrecen estas oportunidades y no 

evolucionan, pueden perder empleados claves. Es importante que se de esto para 

que las personas sientan que están dentro de una organización retadora e 

interesante para explotar sus habilidades. 

La estrategia de remuneración por metas cumplidas fue planteada como una 

bonificación económica, sin embargo, Rafael expresa que esta estrategia no 
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debería estar enfocada en bonificaciones monetarias, sino en recompensas no 

monetarias como cursos en el exterior, días libres, entre otros. Esto se debe a que 

los millennials no se sienten motivados por el dinero sino por el bienestar personal. 

Respecto a los horarios flexibles, adicional a la oportunidad de tomar días libres, 

Rafael recomienda la oportunidad de trabajar en diferentes horarios, pues hay 

personas que prefieren los horarios más tempranos y otros un poco más tarde; esto 

con el fin de repartir el tiempo que se ajuste a sus necesidades personales. 

Rafael considera que las reuniones mensuales de reconocimientos son obsoletas, 

pues esperar un mes para realizar esta actividad, puede hacer que se pierda el 

impacto o el sentido del logro alcanzado. En cambio, el considera que estos 

reconocimientos deben ser constantes y casi al instante de las buenas acciones por 

parte de los empleados. Adicionalmente, para hacer público el reconocimiento, 

propone diferentes métodos como el uso de la intranet o del email de 

comunicaciones. 

Previo a la pandemia, Rafael estaba de acuerdo con la estrategia de oficinas 

inspiradoras, pero ahora considera que las oficinas han cambiado de función y le 

parece más importante implementar una buena metodología de trabajo remoto, 

pues las personas ahora disfrutan de poder trabajar en cualquier lugar a diferentes 

horas y con diferentes herramientas tecnológicas. Además, esto puede traer ahorros 

importantes a las PYMES en costos de oficina y transporte. 

Por último, para el intraemprendimiento se considera que es una buena estrategia, 

pero a la vez difícil de ejecutar, pues las empresas piensan que trabajar al mismo 

tiempo de crear sus propias ideas, puede traer distracciones y por ende se baja la 

productividad. Rafael recomienda que se establezcan reglas claras para la 

implementación de esta estrategia, pues de esta manera se puede controlar la 

confianza que la empresa brinda a sus empleados, generando y logrando sentido 

de pertenencia por parte de ellos. 
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Entrevista con Angy Marcela Ruiz: 

Angy considera que la estrategia de trabajar en el líder es importante para romper 

con los paradigmas que se han tenido a través de los años sobre esta generación 

millennial, pues los consideran empleados de bajo rendimiento al querer una vida 

“fácil” cuando en realidad son personas que desean dar máximo potencial y 

desarrollar las actividades de diferente manera. Son personas curiosas, 

investigativas y participativas y por esta razón se requiere un líder que escuche y 

brinde autonomía en sus funciones para que den el máximo de sus capacidades. 

Sobre la estrategia de remuneración por metas cumplidas, Angy menciona que esto 

depende también del tipo de empresa, pues muchas prefieren brindar bonificaciones 

que aporten al bienestar personal y que al mismo tiempo aporten conocimiento o 

experiencia a la empresa, cómo dar cursos en el exterior sobre temas que le 

interesen al empleado. Esto ayuda a brindar estabilidad y crecimiento a la persona. 

Las capacitaciones y desarrollo profesional son importantes para lograr el 

crecimiento de la persona y mejorar sus habilidades de acuerdo con las 

necesidades de la empresa, sin embargo, es importante que estas capacitaciones 

no estén enfocadas sólo a la necesidad de la organización sino también en las 

aspiraciones de las personas y en sus valores que se alinean con los de la empresa. 

Angy sugiere para la estrategia de horarios flexible dar autonomía en el uso del 

tiempo de los millennials, es decir, permitir que ellos distribuyan su tiempo, ya sea 

trabajando por la noche o por la mañana, pero cumpliendo con los plazos para 

entregar los proyectos. Esto se da para mantener satisfacción de ellos frente a sus 

vidas sociales y personales, y brindar espacios para la creatividad, responsabilidad, 

investigación.  

Frente al intraempredimiento, se considera que es una estrategia fuerte y puede 

traer satisfacción a los millennials cuando no hay cláusulas de exclusividad con la 
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compañía. Cuando los millennials pueden traer sus ideas y proyectos a la 

organización para aportar, pero con grados de libertad. De lo contrario, al 

implementar reglas donde únicamente la persona puede trabajar para la 

organización sin autonomía ni retos, desertarán la empresa.  

Adicional a los planteado en la estrategia de una reunión mensual de 

reconocimiento, Angy sugiere incursionar reconocimientos no solo por la buena 

labor, sino en aspectos sociales como cumpleaños; y planear eventos para poder 

celebrar fechas relevantes como el aniversario de la empresa, año nuevo, entre 

otros. Como resultado, se logra que las personas interactúen entre sus equipos de 

trabajo y los demás, formando relaciones personales que pueden traer un mejor 

clima organizacional.  

La estrategia de planes voluntarios para caridad y para el cuidado del medio 

ambiente es fuerte y esencial, ya que al alinear los valores de la organización con 

los de los empleados, se logra la retención. No es necesario hacer actividades 

específicas para resaltar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, con 

actividades del día a día que se dan dentro de la empresa y los servicios que ella 

ofrece se puede mostrar qué tan consciente es y sus impactos en el medio ambiente 

y la sociedad.  

De todas las estrategias, Angy considera que la potencialización del uso de la 

tecnología y la innovación puede ser la más difícil a ejecutar al llegar a ser muy 

costosas. Sin embargo, ella piensa que esta estrategia es fundamental ya que 

permite la optimización del tiempo de los millennials para realizar sus tareas, lo cual 

ellos valoran ya que pueden dedicar ese tiempo ahorrado a otras actividades. Lo 

importante es escuchar sus ideas y buscar actividades no costosas.  

Por último, las oficinas inspiradoras son una de las estrategias más importantes y 

valiosas debido a que esto permite el flujo de creatividad, comunicación y elimina la 

visibilidad de la jerarquía dentro de la organización. Esto permite que los millennials 
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puedan desarrollar ideas, y sentirse escuchados e incluidos dentro de la 

organización. Aquello que no les genere un bienestar emocional es razón para 

migrar de la organización.  

De acuerdo con las opiniones de los dos expertos entrevistados, se puede inferir 

que las estrategias son viables para las PYMES y fuertes para la retención del 

personal. Sin embargo, se deben hacer correcciones frente a la estrategia de 

remuneración por cumplimiento de metas para que esta consista en una 

bonificación no monetaria, ofreciendo capacitaciones, oportunidades para irse al 

exterior, días libres; con la finalidad de ser más eficiente, y garantizar motivación y 

satisfacción a los millennials. También, se debe incluir en la estrategia de horarios 

flexibles la posibilidad de trabajar en diferentes horas, diferentes medios y en 

diferentes lugares, para que los millennials puedan repartir tu tiempo como ellos 

deseen, pero cumpliendo con las entregas, calidad y objetivos de la empresa. Es 

decir, se debe tener una fuerte metodología de trabajo remoto. Finalmente, la 

estrategia más complicada de ejecutar es la potencialización de la tecnología y la 

innovación al ser la más costosa por sus materias y constante evolución, pero se 

pueden buscar diferentes formas de implementarla con bajos costos y cubriendo las 

necesidades según el tipo de organización. No falta resaltar la importancia de 

escuchar constantemente las necesidades, deseos y aspiraciones de los 

millennials, pues el bienestar emocional es esencial para su permanencia dentro de 

la empresa.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Después de haber realizado investigaciones sobre las características de los 

millennials, por medio de estudios anteriores, encuestas y entrevistas, se logra 

llegar a las siguientes conclusiones para así garantizar que esta investigación 

cumpla con el fin de conocer a los millennials y aportar estrategias para su retención 

dentro de las organizaciones PYMES. 

Para la retención de millennials es importante que las compañías tengan siempre 

en cuenta las aspiraciones, deseos y habilidades de estos, pues lo más fundamental 

es el bienestar emocional. Todas las actividades deben estar enfocadas en los tres 

elementos anteriores, para así, garantizar el cumplimiento de sus metas y su ansia 

de participar e impactar en la organización y en la sociedad. Esto se puede lograr a 

partir de la escucha activa y delegación de las actividades con autonomía.  

Se puede concluir que la retención de los millennials, tanto en empresas grandes 

como en PYMES, es fundamental debido a que son actualmente la mayor fuerza 

laboral en el mercado. También porque la alta rotación de personal dentro de una 

organización implica costos tangibles e intangibles, como la productividad, el clima 

organizacional, la cultura organizacional y el Know how, que pueden ser factores 

claves de éxito para una compañía que sabe administrarlos de manera correcta. 

Los millennials son personas altamente tecnológicas, se apasionan por los retos y 

buscan siempre participar y aportar buenos resultados que dejen una gran huella. 

Por esta razón, alrededor de la mitad de los millennials, se sienten atraídos a 

PYMES, pues dicen que estas son empresas en las que se puede escalar con mayor 

facilidad, tienen mayores retos y tienen una mayor facilidad en generar actividades 

de alta relevancia. Además, estas empresas se prestan para generar relaciones 

más cercanas y cálidas con los altos directivos y de esta manera, no se sienten en 

una organización marcada por la jerarquización. 
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A pesar de que el salario sea un factor importante para que las personas 

permanezcan o se motiven en estar en una organización, estas consideran 

primordial un buen ambiente laboral y bienestar ofrecido por la compañía, esto se 

puede obtener por medio de planes o capacitación de desarrollo del personal, obras 

de caridad o incentivar el cuidado del medio ambiente. Además, buscan poder tener 

flexibilidad para poder desarrollar no sólo su vida laboral, sino también su vida social 

y personal. 

La cultura del Valle de Aburrá se reconoce por tener personas motivadas por 

trabajar y emprender y esto se puede ver reflejado en los millennials, por esta razón, 

muchos no se ven a largo plazo en una empresa, pues desean tener su propio 

proyecto. Sin embargo, las empresas pueden potencializar el deseo de generar 

nuevas ideas de negocio para ser aplicadas internamente y de esta manera 

comprometer al personal con la organización.  

La tecnología hace parte principal del día a día de todos los millennials, pues la usan 

como base para planear todas sus actividades a realizar, como la compra de bienes 

y servicios. Por esta razón, las PYMES deben reforzar el uso de las tecnologías 

como herramientas base para la realización de todas sus actividades, pues los 

millennials se siente más cómodos e identificados y tienen todas las habilidades 

para saberlas potencializar de la mejor manera. Esto no sólo tiene como motivo la 

retención de los millennials, pues el uso de la tecnología trae beneficios igualmente 

para la compañía y se caracteriza por el incremento de la productividad. 

Los costos de la alta rotación pueden ser muy altos e impactar fuertemente a las 

PYMES dependiendo de las características del puesto y de las personas a 

reemplazar, por lo tanto, se recomienda tener un especial seguimiento a estos 

costos para tratar de mitigarlos lo que más se pueda y evitar asumirlos por 

desconocimiento de ellos. 
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Finalmente, los millennials son personas a las cuales les importa en un gran nivel 

ser reconocidas y retribuidas por sus buenas labores dentro de una organización, 

generando así rivalidad ante sus compañeros, sin embargo, también logran trabajar 

en equipo para lograr una meta en común.  

Para futuros estudios, se recomienda estudiar las actualizaciones que se vienen en 

el mundo, pues como bien se sabe, se vienen nuevamente otras generaciones que 

pueden tener diferentes comportamientos y características, y conocer este tipo de 

información, ayuda a las empresas a estar preparadas para reaccionar y ajustar 

todas sus estrategias que actúan en pro a la efectividad de la retención del personal, 

sin importar la generación a la que pertenezcan. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista con Angélica Bisbal 

1. ¿Cuáles crees que son las principales características de millennials? 

(Método de trabajo, trato con compañeros y jefes/comunicación y 

relacionamiento, motivaciones…) 

Angélica: Qué vemos en el trabajo, les gusta mucho la participación y la relación con 

los superiores es muy de igual. No hay una relación como antes donde había una 

jerarquía tan marcada, o que veíamos que el jefe era allá. No, aqui hay relación de 

respeto pero más cálida, más cercana.  

 El trabajo de equipo tiende a ser competitivo, entre nosotros mismos y los otros 

equipos. La diferencia es que cuando nos invitas a trabajar en la colaboración, 

trabajamos juntos, somos capaces de lograr un objetivo común porque somos muy 

apuntados al objetivo de todos.  

 Sin embargo, no se puede generalizar a los millennials. Antes, a nivel laboral se 

tenía estabilidad con las personas porque desde niños soñaban con estar en 

grandes empresas y mantenerse en el tiempo. Esta nueva generación rompe con 

la expectativa porque ya muestra que yo puedo estar muy poco tiempo en una 

parte y tener un excelente resultado, pero no pensamos estar toda la vida en ese 

lugar. Esa es la ruptura que pasa en las organizaciones, que nos pueden ver 

inestables, pero que en realidad estamos dando nuestro 150%. No pensamos 

quedarnos ahí toda la vida, nos van a desafiar otras cosas y nos gustan los 

desafíos, entonces por eso también se genera la competencia.  

Cada día hay un nuevo desafío que nos gusta, entonces cuando trabajamos en 

equipo, salen algunos comportamientos de personalidad que muestran que me 

gusta tener reconocimiento. Mueve mucho el reconocimiento, demostrar que 

somos capaces (está la perseverancia, que vamos más allá), nos gusta que los 
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jefes reconozcan que podemos. Esto genera rivalidad en los mismos equipos. La 

capacidad de aprender es gigante, siempre que se da la oportunidad, ahí está el 

millennial.  

Hay dos generaciones millennials. A los más “viejitos” (38 años) de los millennials 

se les dificulta algunas herramientas, porque no hay gran desarollo por ejemplo en 

excel, aplicaciones o app. Los más jóvenes (24-32 años aprox) son super 

actualizados en la tendencia de la tecnología, no como generación Z, pero si 

tienen un gran alcance de desarrollo. Esto presenta un quiebre en la generación.   

Qué motiva: los retos, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de participación 

en decisiones importantes y ser escuchados, ser involucrados, y tener relación par 

con el superior (tener acceso a esa persona). 

2. ¿Cuáles crees que son las expectativas de trabajo de los millennials? 

(aprendizaje, desarrollo laboral, clima organizacional, cultura organizacional) 

Angélica: Cuando hacemos entrevistas a millennials, siempre buscan tener un 

excelente ambiente de trabajo, tener la capacidad de crecer y pertenecer una 

empresa que lo permita, poder demostrar sus conocimientos y ponerlos al servicio 

de la organización, tener la posibilidad de un buen relacionamiento par con 

superiores, comunicación informal, harmonía con el equipo, ser escuchados (es 

vital). Resaltan poder aportar a la empresa y contribuir y obtener reconocimiento. 

Hay una creatividad en la innovación de las ideas, y ven la necesidad de aportar.  

En niveles operativos, las personas son menos aspiracionales, son más 

adaptadas, más conformistas. Cuando se habla de una persona con educación 

alta, mayor desarrollo y oportunidad, se tienen las características anteriores.”  

3. ¿Cómo afecta la rotación de personal en la empresa desde el punto de vista 

del clima organizacional? ¿Se ve este afectado negativa o positivamente? 
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Angélica: Una rotación en indicadores de GH tienden a ser negativos porque: 1) 

muestra que en nuestra empresa no se está cumpliendo las expectativas del otro 

o que no estamos generando ambiente de confort, algo está pasando en nuestra 

cultura o clima; 2) hay fuga de conocimiento constante y no nos da tiempo de 

captar ese conocimiento y apropiarlo en la empresa, se va perdiendo los saberes 

de la compañía; 3) muestra una falta de cohesión y desarrollo de equipo.  

 Cuando la rotación es alta (cuando la persona dura menos de un año, con las 

generaciones que se tienen) en una compañía, nosotros en GH debemos mirar 

qué está pasando. Se dice que el millennials es inestable, pero si se va a la 

generación más pequeña, ellos no tienen tolerancia al relacionamiento, trabajan 

solo por ser más digitales. Cuando se ven estas mezclas en las organizaciones, 

hay que preocuparse en el ambiente laboral y clima, y generar un desarrollo de 

equipos con cohesión y sinergia para que todas las generaciones trabajen juntas y 

empezar a respetar cada individualidad. Después, esas individualidades se 

pueden buscar cómo poner en productividad y eficacia. Cuando hay alta rotación, 

hay fuga de todo y eso afecta la eficacia de un proceso por lo que uno se demora 

en volver a hacer un proceso de adaptación y un proceso de entrenamiento, 

además del desarrollo. Lo ideal es que las personas no roten antes de los dos 

años para que haya contención.  

 Si hay alta rotación no se puede contener ni mantener los procesos, ni la 

comunicación, ni el liderazgo. Estos son criterios del clima organizacional que se 

verá muy afectado. También daña mucho la reputación de las empresas cuando 

rota mucho el personal, siempre cuestionan qué está pasando y el estilo de 

liderazgo. Cuando en una empresa hay alta rotación se cuestiona el estilo de 

liderazgo, qué procesos tiene la empresa, qué motivaciones están teniendo las 

personas, cuáles son las recompensas que tiene la empresa frente a esas 

motivaciones, y cómo se forman los equipos. Esos cinco criterios permiten hacer 

una contención a la rotación, cuando alguno de estos falla, la gente no se 
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desarrolla ni se motiva, y se van. Esto le cuesta mucho a la empresa, en costo e 

impacto negativo en la cultura. 

4. ¿La rotación de personal afecta la cultura organizacional? ¿Cómo? 

Angélica: El efecto negativo en la cultura es que la empresa empieza a perder 

estabilidad y las personas empiezan con mucho “murmullo” de qué está pasando 

con la empresa. Ellos se cuestionan el tema del ambiente laboral, y se generan 

microclimas más fuertes. Esos microclimas, en vez de ser positivos lo que generan 

son sensaciones de incertidumbre en las personas que van quedando, también 

cuestionamiento a los líderes, quiebres en la comunicación, fractura en los 

procesos (porque se está haciendo empalme en lo otro), insatisfacción (porque el 

que se va hace malos comentarios porque no estaba satisfecho), estrés (por 

recarga de funciones y actividades laborales), emociones de inestabilidad e 

inseguridad. Los indicadores de la cultura son insatisfacción, estrés, carga laboral.  

 La rotación no es positiva en una compañía en menos de cierto tiempo. También 

es sano que roten después de 2-3 años, ya que oxigenan nuevas ideas y cargos. 

Antes de ese tiempo, afecta negativamente la cultura, y se pierden los valores 

organizacionales porque no se construye al haber un flujo constante de personas. 

Cuando la gente permanece en las empresas, se puede mantener la filosofía 

organizacional. Esta es la que verdaderamente se pierde en la rotación porque se 

la enseñas siempre al nuevo.  

 Es bueno que duren dos años en la compañía para que el primer año se estabilice 

y en el segundo se mantenga. Cuando se está manteniendo, es más fácil que 

entre alguien. En el primer año no se logra ese mantenimiento de las cosas, 

porque un proceso de adaptación dura 3 meses, y le queda 7 para ejecutar y dos 

para mantener.  
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5. ¿Cómo afecta la rotación de personal en la empresa desde el punto de vista 

productivo? ¿Incrementa la producción al vincular alguien nuevo o se pierde 

productividad al perder conocimiento? ¿Si se pierde productividad, cuánto 

tiempo tarda el nuevo empleado en adaptarse al puesto de trabajo para 

recuperar la productividad anterior? 

Angélica: No se puede generalizar porque pasa lo siguiente: cuando se tiene un perfil 

claro y estructurado sobre lo que se quiere en una persona, el empalme desde el 

saber es muy fácil en los cargos operativos (porque son procesos más técnicos y 

puntuales. Se puede demorar en encajar o hacer armonía en la cultura mientras 

hacen relacionamiento). El mayor desafío en el proceso de adaptación se presenta 

cuando los cargos son más estratégicos o directivos, porque no son cargos de 

rutina. Esto se da porque se debe tener un conocimiento más global de la 

empresa y mientras va obteniendo ese conocimiento, se puede demorar 3-4 

meses, o hasta hay cargos donde se requiere 6 meses de proceso de adaptación. 

Según la criticidad del cargo (número de responsabilidades que tiene), es el 

proceso de adaptación. Un nivel directivo puede durar hasta 6 meses, entonces es 

muy grave si rota en menos de un año porque se estaría perdiendo un 

conocimiento de 6 meses de adaptación.  

 Cuando hay rotación, ya sea porque no cumplio las expectativas de la empresa o 

la empresa las del empleado, se atracan los procesos. Es decir, se vuelven más 

lentos porque están en un proceso de entrenamiento y capacitación, más lenta la 

eficiencia. Otras consecuencias del cambio de director es que genera hay veces 

cambio de visiones y perspectivas, y eso genera también cambio de personal (con 

menos grado, pero existe), esto implica cómo sobrecargar a otras personas. Un 

nuevo director trae un nuevo aprendizaje, un nuevo desarrollo, unas nuevas 

necesidades y visiones, un nuevo equipo; a partir de esto se va construyendo.  
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 Cuando se van, se pierde eficiencia y eficacia. He visto que las empresas se 

demoran 3-6 meses para mostrar resultados con el nuevo candidato. Cuando son 

personas que vienen del sector, el proceso de adaptación es más rápido, 

alrededor de 3 meses. 

 Cuando la gente rota porque se quiere ir, es fuga de la empresa. Pero cuando la 

empresa decide rotar el personal es una oxigenación para la empresa, se está 

buscando un nuevo cambio. Cuando la gente se va, este tiene impacto negativo 

en la productividad y cultura; y cuando la empresa decide cambiar su personal, se 

está transformando su cultura. 

6. ¿Cuánto tiempo toma en promedio la vinculación de un nuevo empleado? 

(Reclutamiento, contratación, introducción) 

Angélica: Un proceso de selección se demora 1-2 meses. El proceso de enganche, 

entrenamiento y desarrollo, otros 2 meses. En cargos directivos tenemos un 

proceso de 4 meses, incluyendo la etapa de adaptación. Etapa donde se empieza 

a ver resultados después de los 5 meses. En un cargo operativo para la 

vinculación, nos podemos demorar 1-2 semanas, dependiendo de la experticia. 

Experticias más difíciles pueden demorarse 20 días. El proceso de cargo operativo 

y directivo es diferente, para su reclutación, entrevistas, integración. Cuando, es 

interno por plan de carrera, es más rápido el proceso. 

7. ¿Cuánto tiempo en promedio toma la capacitación? ¿Se considera que con 

la capacitación se entrega todo el conocimiento del anterior empleado? 

Angélica: El plan de adaptación y entrenamiento de una persona puede ir de 2 a 3 

meses porque hay un conocimiento global de la empresa. Muchas veces no 

entrenamos en el que hacer de las personas, sino en la cultura, la organización, la 

estrategia, los departamentos de interacción, en el cliente interno y externo. Ya en 
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la marcha en el saber se va profundizando porque va captando en el proceso de 

adaptación qué nuevas acciones necesita.  

 Si una empresa tiene todo organizado, las responsabilidades, flujo de proceso, 

caracterización; tiene esa ruta de aprendizaje y gestión del conocimiento, se logra 

transferir el conocimiento del anterior empleado. Pero pocas empresas tienen esa 

gestión del conocimiento. Entonces cuando se va la persona, no hay un plan de 

entrega. Las personas nuevas aprenden por ellas mismas, una autogestión, 

ensayo y error en el cargo. GH busca esa gestión del buen qué hacer para que las 

personas nuevas no lleguen a hacerlo como quieren. Las PYMES, no tienen la 

gestión del conocimiento como un pilar. Algunas medianas y grandes si lo tienen 

porque de ahí se derivan los canales de comunicación, las bitácoras de saberes 

de la compañía, y no se pierde la experticia de la empresa. Lo que surge son las 

dudas y necesidades de los nuevos candidatos de acuerdo a su experticia.  

 Un ejemplo de una empresa que asesoraba de metalmecánica, no pudieron sacar 

un producto más, porque el artesano que lo hacía se pensionó, y no hay quien lo 

reemplace. Esa empresa ya perdió ese conocimiento, nunca pensaron en tener 

una persona paralela a quien entrenar. 

8. ¿Cuánto podría costar la vinculación de un empleado en promedio? 

Angélica: En un proceso de selección normalmente cobramos el salario del 

candidato, si es básico; si tiene uno variable, un porcentaje. Los medios de 

reclutamiento que usamos son redes donde pagas mensualidad, como LinkedIn 

(ahí puedo buscar el candidato, como yo lo quiero. Hace efectivo el proceso de 

reclutamiento). La afiliación a LinkedIn puede valer $300-400 USD al año, de 

acuerdo a la promoción. El éxito de la selección es el proceso de reclutamiento. 

Muchas empresas tienen convocatorias internas o bolsas de empleo interno. El 

periódico no es un medio muy efectivo, porque por lo general el perfil que busco 

no lee este. Recluto más por convocatoria voz a voz interna, bolsas de empleo 
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(empleo.com), redes sociales (redes de la empresa), páginas web de las 

empresas (la gente puede mandar sus CV por ahí. Esto es un canal efectivo ya 

que la gente tiene motivación para trabajar en esa empresa).  

9. ¿Consideras que la alta rotación del personal dentro de una compañía 

implica costos que muchas veces no se perciben fácilmente? y ¿Cómo se 

podrían calcular estos costos? 

Angelica: Los costos de la rotación, si tienen indicadores de GH apuntando a eso, 

se pueden medir. Se mide en el impacto de: 1) lo que cuesta el proceso de volver 

a seleccionar, 2) el tiempo no se tiene la vacante o persona por el salario que 

tiene, 3) cuánto dejamos de producir a falta de esa persona y qué impactos tuvo al 

respecto. Por ejemplo, no tengo director de ventas, ¿cuánto estoy dejando de 

vender en este momento? ¿cuánto se ha caído la venta? Se puede mostrar el 

decrecimiento. Adicional, se puede mostrar cuánto costo el proceso y cuánto se ha 

demorado la persona para dar la eficiencia que se quiere. Si no tienen indicador, 

no se puede medir. Hay empresas que tiene el indicador de ausentismo, pero no 

el de rotación, y este mide las incapacidades. Este indicador de ausentismo 

también permite medir cuánto le cuesta a la empresa por día una persona que no 

está en el cargo. 

10. ¿Actualmente realizan alguna estrategia para la retención de los 

millennials dentro de su compañía o consideran que aún no se ha 

presentado la necesidad? Si tu respuesta es sí, ¿nos podrías contar un poco 

sobre la estrategia? 

Angelica: Santa Juana es una empresa familiar, pequeña. Los jefes tienen una 

forma de relacionamiento cercana y cálida con las personas, puerta abierta. 

Entonces la rotación de nosotros es nula. Nos vino a rotar personal en este 

momento, donde más nos ha rotado gente, pero es por un tema de la reducción 

para mantener el equipo de trabajo por la pandemia. En el tiempo que he estado 
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en Santa Juana, la mayoría que se han ido, quieren volver. Se van por temas de 

que encontrar mejor oportunidad de crecimiento, porque la empresa tiene puestos 

muy estáticos, no hay posibilidad de crecimiento rápido en posición de cargo, pero 

si hay posibilidad acelerada de crecimiento profesional porque tienen mucha 

autonomía en su rol. Entonces, no seré director rápido, pero cada día puedo 

aportar más y más a la empresa; eso hace que la gente no se vaya y se aburra 

porque el trabajo no se vuelve monótono ni rutinario. Santa Juana es un caso 

atípico, en el tiempo que llevo solo me ha renunciado una persona y era porque se 

quería ir a vivir por fuera, y las otras porque le hemos terminado el contrato. Una 

porque no cumplió la expectativa y la otra porque la pandemia en reducción de 

personal. Siempre las personas que se van es porque quieren crecer o no se 

adaptaron (solo una). La rotación es muy baja y lo genera el nivel de confianza 

que hay dentro de la empresa (hay mucha estabilidad laboral. La mayoría lleva 2 

años en la empresa), todos los del equipo son millennials (menos 2 personas, y 

los jefes), el nivel de responsabilidad es brillante, el nivel de compañerismo, 

compromiso, la relación cercana con los jefes, el ambiente es cálido, buena 

remuneración, preocupación por el bienestar de todos. No nos aplica la rotación y 

no tenemos indicador de rotación. 

En las otras empresas que he asesorado, hay empresas que si tienen estrategias 

y hay otras que no. La concepción de millennials es que todo se lo saben, el 

entusiasma; entonces, muchas pequeñas empresas no les gusta contratar 

millennials, y hay otras que aman trabajar con ellos. Pero no hay un tema de 

retención tan plasmado, es más bien implícito. Lo he percibido en la forma que se 

preocupan saber para donde se quiere mover esa persona, el estilo de liderazgo 

es más colaborativo, más participativo, forma células y núcleos y mesas redondas 

(donde se puede compartir ideas). Ya no hay jerarquía tan marcada sino un 

equipo. He visto algo que me ha gustado muchísimo que esta el jefe por nombre 

pero si en alguna actividad no es líder de algo, cedo el cargo a alguien del equipo 
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que si pueda ser líder. Las estrategias para retención son los trabajos con el líder. 

Cómo el líder ha generado ese equipo, cómo el líder genera espacios de 

confianza con estas personas. El liderazgo se ha vuelto rápido, eficaz, ágil, que 

reconoce las habilidades del otro, rotativo (el que tiene mayor experticia), de 

confianza; ahí he visto que se mantienen más estables los millennials porque 

están más en la cocreación y hacen parte en todo. Las empresas trabajan en el 

liderazgo, darle las herramientas al líder para que pueda hacer la inclusión de la 

diversidad de los equipos. Las estrategias están enfocadas en desarrollar al líder 

para que tenga la capacidad situacional de poder manejar la heterogeneidad, 

porque cada persona busca diferentes cosas. Antes habían estrategias de 

retención pero había el mismo fracaso en el líder. Ahora se da el líder ágil, que es 

una visión del futuro, es una capacidad comunicativa y comunicadora, una 

flexibilidad (son 3 competencias que se están desarrollando en los líderes). Este 

estilo de liderazgo lo trabajan las empresas porque entendieron que la retención la 

hace el líder (que participa y reconoce). 
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Anexo 2: Entrevista con Gloria Arenas  

1. ¿Cuáles crees que son las principales características de millennials? 

(Método de trabajo, trato con compañeros y jefes/comunicación y 

relacionamiento, motivaciones…) 

Gloria: Son personas abiertas. Informales en la comunicación. No les gusta la 

jerarquía. Son más cercanos en el trato, el trato es de tú a tú, sin formalidades en 

la comunicación. Son directos y francos en la comunicación. 

2. ¿Cuáles crees que son las expectativas de trabajo de los millennials? 

(aprendizaje, desarrollo laboral, clima organizacional, cultura organizacional) 

Gloria: A los millennials les gusta tener claridad en el rol. Les gusta aprender 

y aportar al mejoramiento y crecimiento de la empresa. Les gusta participar en 

actividades benéficas y en pro del medio ambiente. Prefieren tener libertad de 

actuación y manejo del tiempo para sus actividades. 

3. ¿Cómo afecta la rotación de personal en la empresa desde el punto de vista 

del clima organizacional? ¿Se ve este afectado negativa o positivamente? 

Gloria: La rotación del personal afecta negativamente el clima de la organización 

porque debido a la rotación no se logra afianzar la cultura corporativa deseada. Y 

adicionalmente se requiere entrenar personas de manera permanente. 

4. ¿La rotación de personal afecta la cultura organizacional? ¿Cómo? 

Gloria: Si. La rotación afecta la cultura porque no se logra afianzar si las personas se 

están retirando permanentemente de la empresa. 

5. ¿Cómo afecta la rotación de personal en la empresa desde el punto de vista 

productivo? ¿Incrementa la producción al vincular alguien nuevo o se pierde 

productividad al perder conocimiento? ¿Si se pierde productividad, cuánto 
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tiempo tarda el nuevo empleado en adaptarse al puesto de trabajo para 

recuperar la productividad anterior? 

Gloria: La rotación de personal afecta la productividad por el tiempo que se requiere 

invertir en entrenamiento del personal nuevo y los costos que eso tiene para la 

compañía. Hay que dedicar tiempo de personas para estar entrenando a las 

personas nuevas llegan y genera desgastes en las personas y en los procesos. 

6. ¿Cuánto tiempo toma en promedio la vinculación de un nuevo empleado? 

(Reclutamiento, contratación, introducción) 

Gloria: Reclutar un nuevo colaborador puede tardar cerca de 20 a 30 días, siempre y 

cuando no sea un cargo crítico para el negocio. En el caso de cargos críticos, el 

reclutamiento y contratación puede tardar hasta dos meses. El entrenamiento de 

un nuevo colaborador puede tardar desde 20 días hasta 1 año, dependiendo de la 

complejidad del cargo. 

7. ¿Cuánto tiempo en promedio toma la capacitación? ¿Se considera que con 

la capacitación se entrega todo el conocimiento del anterior empleado? 

Gloria: El entrenamiento de un nuevo colaborador puede requerir de 15 días a un 

año, esto depende las responsabilidades del cargo en la compañía.  Existen 

cargos que deben atender procesos que no se ejecutan todos los días, sino que 

tienen una periodicidad de cada 2, 6 o 12 meses. 

8. ¿Cuánto podría costar la vinculación de un empleado en promedio? 

Gloria: Los costos dependen de la compañía. El tiempo de la persona de selección, 

la inversión en plataformas tecnológicas que permiten la búsqueda de gente, el 

valor de las pruebas, visita domiciliaria, estudios de seguridad, verificación de 

referencias. Y eso sin tener en cuenta la contratación de firmas casa talento que 
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los costos pueden estar alrededor de un 20% a un 33% de la paga anual del 

cargo. 

9. ¿Consideras que la alta rotación del personal dentro de una compañía 

implica costos que muchas veces no se perciben fácilmente? y ¿Cómo se 

podrían calcular estos costos? 

Gloria: Son costos ocultos. Los principales costos son por errores en los procesos 

que generan reprocesos o sanciones. 

10. ¿Actualmente realizan alguna estrategia para la retención de los 

millennials dentro de su compañía o consideran que aún no se ha 

presentado la necesidad? Si tu respuesta es sí, ¿nos podrías contar un poco 

sobre la estrategia? 

Gloria: La Compañía les ofrece participación directa a los comités de negocios y 

comité corporativo con el fin de que conozcan directamente desde la Presidencia y 

las vicepresidencias, los proyectos de la compañía y puedan aportar ideas, 

cuentan con capacitación permanente, se tiene un programa de beneficios 

emocionales como horario flexible y disponibilidad de tiempo para diferentes 

actividades, beneficios económicos. 
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Anexo 3: Entrevista con Tatiana Peña 

1. ¿Cuáles crees que son las principales características de millennials? 

(Método de trabajo, trato con compañeros y jefes/comunicación y 

relacionamiento, motivaciones…) 

Tatiana: Desde mi experiencia son personas muy hábiles a nivel digital, conectados 

al casi 100% para todas sus actividades, que reparten sus tareas diarias en 

diferentes apps (para comprar, para domicilios, para transporte, para actividades, 

para buscar información, para medir diferentes elementos de las actividades 

deportivas, para la banca virtual), dependientes de sus móviles al punto de usar 

frases como: "yo no sabría vivir sin mi teléfono". Los motiva poder proponer, 

liderar sus proyectos propios pudiendo asesorarse, pero llevando ellos el control 

de estos procesos, les gustan los tiempos flexibles, establecer metas en corto 

tiempo y que el dinero ganado les permita alcanzar con más rapidez este logro 

(compra, viaje). Son de gratificación inmediata: hacer para recibir. Aunque se dice 

mucho que cambian constantemente creo que, si sabes mantener su atención en 

algo al interior de la empresa, si les permites participar de varios proyectos y que 

sus tareas sean importantes para alcanzar logros comunes logras que se queden, 

desde mi experiencia no son tan inestable a nivel laboral como los describen en 

muchos textos. Les cuesta desde mi perspectiva la gratificación a largo plazo, 

suelen ser consumistas y gustan de marcas particulares de las que quisieran tener 

todo lo que la marca saque al mercado. Suelen comprender el mundo de otra 

forma y tienen un gusto especial por viajar y conocer otras culturas, por manejar 

otros idiomas. 

2. ¿Cuáles crees que son las expectativas de trabajo de los millennials? 

(aprendizaje, desarrollo laboral, clima organizacional, cultura organizacional) 

Tatiana: Un buen clima laboral (cero dramas le llamamos en la empresa), un 

ambiente donde puedan "ser" sin que se les juzgue por sus actitudes o 
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comportamientos, desarrollo de potencialidades en el sentido que se les permita 

explorar las suyas propias y al interior de la organización poder conocer y 

aprender de otras áreas, que puedan opinar y dar sus ideas propias y que estas 

ideas se escuchen y sean tenidas en cuenta, además del reconocimiento 

económico que ellos puedan conllevar. 

3. ¿Cómo afecta la rotación de personal en la empresa desde el punto de vista 

del clima organizacional? ¿Se ve este afectado negativa o positivamente? 

Tatiana: No he tenido que vivir esta experiencia como lo mencionaba en una 

pregunta anterior, hoy después de casi 4 años en la misma compañía nadie ha 

renunciado por temas laborales como tal, las pocas personas que han renunciado 

lo han hecho por situaciones personales como estudios en el exterior, situaciones 

de seguridad de sus familias, pero podría decir que es el mismo personal teniendo 

en cuenta que la empresa en Colombia es una empresa de creación reciente 

(2016). 

4. ¿La rotación de personal afecta la cultura organizacional? ¿Cómo? 

Tatiana: Creo que no si tienes unos valores claros y los transmites con la misma 

calidad, es decir la inducción en la empresa entra hacer parte fundamental de que 

la rotación, si la hay, no afecte en general los procesos ni cambie o altere la 

cultura organizacional. 

5. ¿Cómo afecta la rotación de personal en la empresa desde el punto de vista 

productivo? ¿Incrementa la producción al vincular alguien nuevo o se pierde 

productividad al perder conocimiento? ¿Si se pierde productividad, cuánto 

tiempo tarda el nuevo empleado en adaptarse al puesto de trabajo para 

recuperar la productividad anterior? 
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Tatiana: No es nuestro caso al no ser empresa productiva como tal sino de servicios, 

mientras el líder o coordinador de área tenga claros los objetivos sabrá 

transmitirlos a quien ingrese y mantener la línea de trabajo que se lleva. Nosotros 

tenemos por política que 2 o 3 personas conozcan claramente las funciones del 

cargo de otro e incluso se trabaje de forma compartida en los proyectos para que 

en caso de que algo suceda con alguien los proyectos no se detengan mientras 

ingresa la nueva persona que en promedio puede tarde entre 1 y 3 meses para 

adaptarse al estilo de trabajo de la empresa. 

6. ¿Cuánto tiempo toma en promedio la vinculación de un nuevo empleado? 

(Reclutamiento, contratación, introducción) 

Tatiana: En nuestro caso el promedio de las fases expuestas en las preguntas tiene 

un promedio de 30 a 45 días. 

7. ¿Cuánto tiempo en promedio toma la capacitación? ¿Se considera que con 

la capacitación se entrega todo el conocimiento del anterior empleado? 

Tatiana: La inducción puede tomarse alrededor de un mes a dos meses (período de 

prueba), ahora estamos estudiando procesos de inducción de grandes 

multinacionales que se toman hasta 6 meses para este proceso con el fin de 

implementar otras metodologías que nos permitan que la filosofía de la persona 

esté totalmente acorde con los valores empresariales. Entregar el conocimiento 

total del anterior empleado es imposible, tiene también características individuales 

que no podrían transmitirse, pero si logran darse a conocer las características 

principales de los proyectos y sobre todo que se espera que sea persona logre 

con metas claras en tiempos. 

8. ¿Cuánto podría costar la vinculación de un empleado en promedio? 
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Tatiana: Si es sólo la vinculación a la empresa, creo que estaríamos hablando del 

tiempo de los profesionales que se dedican a la vinculación y a la capacitación de 

las nuevas contrataciones que dependerá de la escala salarial de la compañía, es 

decir el costo son las horas profesionales dedicadas a la vinculación de esa 

persona y al tipo de contrato que la persona tenga. 

9. ¿Consideras que la alta rotación del personal dentro de una compañía 

implica costos que muchas veces no se perciben fácilmente? y ¿Cómo se 

podrían calcular estos costos? 

Tatiana: La rotación tiene costos, claro que sí, sobre todo las horas dedicadas a la 

inducción de los diferentes procesos, plataformas y horas profesionales. Creo que 

los costos son visibles y deben estar calculados al interior de la compañía. Son 

muy variables dependiendo del área a la que la persona ingresa, los exámenes 

ocupacionales que se realicen, las plataformas que la persona debe utilizar y la 

creación de estos mismos espacios de trabajo virtual (ej: cada correo electrónico 

que creas en Google tiene un valor, si utilizas plataformas como slack o Clockify o 

Trello o Harvest), en fin la intranet para comunicación entre todos los miembros de 

la empresa, las plataformas para reporte de tiempo y actividades, todas generan 

un costo que debe calcularse, así mismo las compra de equipos de cómputo si 

tuviste que hacerla, las capacitaciones externas en plataformas si tuviste que 

realizarlas pero todo ello va muy ligado al cargo que la personas desempeñe. Hay 

áreas que claramente por el nivel de delicadeza en el manejo de la información 

generan mayores costos y todo ello debe calcularse. No sé a que se refieren con 

los costos que no pueden verse con facilidad, se me ocurre el desgaste natural de 

quienes capacitan pero hay aspectos importantes allí: 1. Que la capacitación no 

haga parte de la responsabilidad de una sola persona 2. Que quien realice esta 

labor tenga el nivel de tolerancia y comprensión suficiente para comprender que 

ello hace parte de su cargo 3. Utilizar cada vez más todas las herramientas 
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tecnológicas para que la inducción - capacitación pueda volverse lo más práctica 

posible 4. Hacer de este proceso algo lúdico. 

10. ¿Actualmente realizan alguna estrategia para la retención de los 

millennials dentro de su compañía o consideran que aún no se ha 

presentado la necesidad? Si tu respuesta es sí, ¿nos podrías contar un poco 

sobre la estrategia? 

Tatiana: Estrategia como tal para la retención no pues como les contaba no hay 

esa necesidad en nuestra empresa. Sin embargo manejamos: horarios flexibles 

(existen varias opciones respetando los ciclos circadianos, trabajo desde casa, 

posibilidad de quedarse en casa si la personas se siente mal físicamente y 

considera que no amerita ir al servicio médico (máximo dos días), actividades por 

fuera de los horarios laborales recreativas y culturales con compañeros de trabajo 

y donde los tutores son otros compañeros de la oficina, acompañamiento en 

procesos administrativos como procesos asociados a seguros, seguridad social, 

procesos de VISADO para extranjeros, vacaciones flexibles que pueden ir entre 

tomarse un día cada 6 meses o repartir los días restantes en el año, bonos por 

cumplimiento de proyectos: alimentación sana (almuerzo) pagada por la empresa, 

posibilidad de fruta en las mañanas, tarjetas de crédito con topes, préstamos para 

emergencias, pago de seguros médicos y otros como parte de estos premios. 
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Anexo 4: Encuesta a millennials 

1. ¿Preferirías trabajar en una pequeña y/o mediana empresa (PYME), o 

en una empresa grande? 

 

2. Si respondiste que PYME a la pregunta anterior, ¿por qué decidirías 

trabajar ahí? 
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3. ¿Te ves trabajando para una misma empresa toda tu vida? (Si es 

emprendimiento, responder no) 

 

4. Si en la anterior pregunta respondiste "no" o "tal vez", ¿por qué? 
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5. ¿Cuál es la principal razón o razones para quedarte en una empresa? 

 

6. ¿Cuál de las siguientes razones es más importante para permanecer 

en una empresa? 
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Anexo 5: Entrevista con Rafael Uribe 

Estrategia 1: Trabajar en el líder 

Rafael: El tema de liderazgo ha cobrado una importancia fundamental y estos 

últimos años cada vez más los lideres nos hemos tenido que formar mucho más. 

Hay una realidad y es que, yo no lo diría solo por los millennials, los lideres tenemos 

un reto muy grande en este momento de entender las particularidades y 

personalidades de cada una de las personas, y tratar de acompañar cada uno de 

los procesos individuales. Sobre todo desde que estamos en ambientes remotos, 

porque cuando estábamos en la oficina era más fácil hacer generalización. Ahora el 

líder debe que tener contactos individuales de mucha más precisión con mucho más 

conocimiento. Por eso, los lideres deben capacitarse e informarse. Entonces, yo 

diría que las estrategias más importantes en este momento de retención en 

cualquier frente son los lideres: el desarrollo de líder, la formación de líderes, la 

estructuración de un proceso bien ordenado de pensamiento.  

Estrategia 2: Remuneración por metas cumplidas 

Rafael: Yo de pronto no estoy tan de acuerdo con esa, y quisiera simplemente 

ponerles el siguiente tema. En general, todos los seres humanos necesitamos una 

remuneración básica acorde a la labor que realizamos, pero no necesariamente los 

incentivos monetarios me van a traer mayor satisfacción y eso es especialmente 

claro en las nuevas generaciones. No me gusta hablar de los millennials, porque 

una vez escuche una frase que me dejo muy claro, ¿qué es un millennial en Buena 

Aventura? ¿O en Capurgana? Realmente, no es que un millennial tenga unas 

condiciones. Allá todo el mundo ha tenido mismos accesos a temas de tecnología 

que el resto, y por tanto no creo que haya una diferencia entre millennials y no 

millennials, más bien en las ciudades grandes o de pronto nosotros en una 

población que tenemos acceso a unas cosas; hay una población que ha tenido 

acceso a unas herramientas diferentes a la que tuvieron sus papas; ahí de pronto 
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se hablaría de unas diferencias. No generalizaría que todas las personas entre tal 

edad y tal edad son millennials. En ese orden de ideas, para mi la remuneración, 

primero tiene que cubrir ese nivel básico de una persona para sentirse bien con su 

pago, pero no te va a dar mayor motivación. La motivación específicamente para 

estos, refrasearía lo que ustedes dicen una bonificación por metas cumplidas no 

monetaria, que seria la diferencia con lo que ustedes proponen. Yo haría por 

ejemplo remuneraciones basadas en tiempo libre, retos diferentes, formación, 

oportunidades de irse al exterior. Yo en este momento dirijo una compañía y sé que 

lo que más está motivando a la gente que trabaja conmigo, que son pelados jovenes 

casi todos entre 25 y 30 años es que una de ellas por ejemplo es que mi directora 

financiera estaba trabajando desde la playa en México, literalmente estaba en la 

playa trabajando. Se fue un mes a vivir a México a una playa. Ese tipo de cosas, 

por mas que las ponga monetariamente, la falta monetaria no los va a mover. No lo 

llamaría remuneración económica sino remuneración a partir de otros tipos de 

motivadores. 

Estrategia 3: Capacitación y desarrollo profesional 

Rafael: Muy en línea a lo que estábamos diciendo, por ejemplo en este momento 

una de las cosas que mas retiene a mi equipo de desarrollo es que les estamos 

pagando el LinkedIn profesional Cursera, Udemy para que las personas sientan que 

están pudiendo aprender y desarrollar nuevas habilidades. Es una estrategia muy 

fuerte de retención y que va muy en línea en lo que les acabo de decir.  

Estrategia 4: Horarios flexibles 

Rafael: El nombre me gusta más cuando hablabas de horarios flexibles. Lo que 

dijiste es muy cierto pero una cosa que motiva mucho a este grupo poblacional 

realmente son los horarios flexibles. Yo tengo personas que entran a las 9 am 

porque no les gusta madrugar, salen a las 6:30 pm. Y tengo personas como yo que 

arranca a las 7 am y termina a las 4 pm para poder estar con mi hijo. Entonces el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

tema de horarios flexibles si es fundamental porque le da entendimiento a las 

necesidades de cada personas; habrá el que quiere hacer ejercicio por la mañana 

o el que le gusta hacer el ejercicio por la noche y quiere levantarse a las 8 am para 

empezar a las 9 am. Entonces, en adiciona a lo que acaban de decir, si haría énfasis 

en tema de horarios flexibles y eso las organizaciones ya lo tienen muy avanzado. 

Estrategia 5: Intraemprendimiento 

Rafael: Esto es una cosa que incluso hay estudios de esto, hay un estudio que se 

llama Side Gig. Pero precisamente las empresas han sido muy celosas toda la vida: 

“No, es que la gente tiene que estar aquí trabajando no más y que cuando salga 

hace lo que quiere”; pero se ha demostrado que la persona que tiene su trabajo y a 

la vez un emprendimiento, hobby, alguna cosa es más productiva, produce mas en 

el tiempo que esta concentrado porque realmente tiene su distracción rodando de 

alguna otra forma. Las empresas son muy temerosas, hoy y pocas conozco que se 

lanzan a hacer esto porque les da miedo que la gente se distraiga. Los líderes en 

general son: “Cómo lo vamos a dejar que tenga su propia empresa, sabiendo que 

se me distrae” y en general ese tema de confianza no esta muy fuerte, pero por 

ejemplo, en la entrega anterior donde yo trabajaba hicimos el lanzamiento programa 

intraemprendimeinto. La gente empezó a montar su propia empresa y teníamos 

unas reglas claras, no se puede en horario de trabajo, no se puede vender a los 

compañeros, pero realmente si da sentido de pertenencia. Entonces eso hay que 

saberlo manejar, no es tan común ni fácil en este momento, pero sí creo que puede 

ser importante.  

Estrategia 6: Reunión mensual de reconocimiento 

Rafael: Si, en general todo lo que sea reconocimiento creo que es fundamental. No 

lo haría solo una vez al mes, ahora se esta hablando mucho del tema speed 

feedback. Los reconocimientos una vez al mes me parece que se van volviendo un 

poco obsoletos. Yo creo mas bien en un reconocimiento del día a día, en un 
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reconocimiento que se da en el momento. Entonces estrategias de reconocimientos, 

aplicaciones que permitan el tema de reconocimiento mucho mas frecuentes son 

super atractivos para la gente.  

María Camila: ¿No sería necesariamente que la reunión sea con toda la empresa y 

que todos se den cuenta, sino más bien un reconocimiento para que tú lo sientas? 

Rafael: Igual lo haría público, el reconocimiento si es importante que sea público, 

pero no tiene que ser en una reunión una vez al mes. Hay muchos otros esquemas 

en donde tú puedes hacerlo públicos, a través de la intranet. Hay muchas formas 

en donde se puede llegar al mismo objetivo sin necesidad de que sea de esa forma. 

Esa forma que me propones de una reunión al mes, personalmente la veo un poco 

pasada de moda. Ya la gente no le llama tanto la atención. Es más, con la virtualidad 

es más difícil de ejecutar. Tiene que ser algo mas de speed feedback, de cosas 

permanentes de que todo el día haya posibilidad de retroalimentar en el momento. 

También, es difícil que 3-4 semanas después tu jefe te diga: “Hiciste muy bien tal 

cosa en una reunión” y no recuerdas que hiciste. No, tiene que ser saliendo de la 

reunión tu jefe tenga la capacidad de dejarlo y que eso a la vez sea visible para las 

otras personas, ahí hay que utilizar tecnología. Eso requiere tecnología, 

aplicaciones, entre otras.   

Estrategia 7: Planes voluntarios para caridad y para el cuidado del medio 

ambiente. 

Rafael: No me voy a meter en la forma, puede haber muchas, visitas, la pintada de 

la escuelita. Hay una realidad y es que las nuevas generaciones sobre todo 

responden a una organización consciente, a una organización que no esta solo 

enfocada en dar plata sino que maneja el impacto económico con el impacto social 

con el medio ambiental. Entonces para logar el compromiso de ciertos grupos 

poblacionales, sobre todo de nuevas generaciones; si la organización no tiene estos 

dos elementos (impacto social e impacto medio ambiental), hay un grupo alto de 
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personas que no están dispuestas a trabajar ahí. Por eso, por ejemplo, puede ser 

más difícil que una empresa hoy tabacalera consiga a gente buena. Es difícil que 

una persona diga: “Yo quiero trabajar en una tabacalera”. Las empresas tienen que 

trabajar con el tema del propósito, para qué existe la empresa y cómo impactamos 

la sociedad. Esos si se vuelve fundamental, porque de lo contrario, las personas no 

están dispuestas a trabajar. 

Estrategia 8: Potencialización del uso de la tecnología y la innovación 

Rafael: Ahí muy importante entender, todas las personas que llegan a una 

organización quieren dar el máximo de su potencial. Digamos que si están entrando 

un grupo poblacional y que tienen mucho potencial y trabajo en temas de tecnología, 

y la organización no sabe canalizar eso, va a perder personal muy importante. 

Entonces, la organización tiene que irse transformando para recibir esas personas, 

para saber que esas personas que vienen con conocimientos tecnológicos pueden 

aportar. Por ejemplo, si la organización no esta lista para a recortar tableros de BI o 

hacer análisis específicos de información porque sus lideres no lo saben ni lo 

conocen ni entienden, la gente dirá: “¿No estamos haciendo esto? Entonces si esto 

no funciona me voy de aquí”. La organización debe ir evolucionado. Las personas 

evolucionan más rápido que las organizaciones, las organización más rápido que el 

gobierno o la legislación. Entonces, en ese sentido es fundamental que las 

organizaciones entiendan que tienen que acelerar sus procesos para que las 

personas vayan entrando sientan que están en una organización digno o interesante 

trabajar, es retador trabajar.  

Estrategia 9: Oficina Inspiradora 

Rafael: Si me hubieran preguntado esto en febrero de 2020, les hubiera dicho que 

sí. En este momento no estoy tan seguro. En este momento creo que las oficinas 

cambiaron de función. Las oficinas son un espacio en donde cuando pase el COVID 

nos encontraremos a formarnos, crear cultura, tomar un café. Pero yo ya no veo la 
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oficina como oficina. Lo que si debe haber es una buena metodología de trabajo 

remoto. Donde ya no hay restricciones de a qué horas trabajo, por dónde trabajo y 

en qué parte trabajo; sino que tengo unos espacios donde puedo ir cuando no quiero 

estar en mi casa, y puedo ir a tomarme un café y a conversar con alguien, a una 

reunión; o tengo la posibilidad de ir a trabajar a un Starbucks. Entonces por ejemplo, 

hace un año mi empresa no tiene oficina, y yo cambie mi computador por con una 

Tablet. Y en este momento estoy en el balcón e mi casa pero a veces me bajo al 

parque, puede ir a un café. Realmente la oficina de Google de toboganes y crispetas 

no se si sea lo que me motive. A lo mejor lo que me motiva en este momento es 

tener la flexibilidad de estar donde yo quiera. Yo por ejemplo por las mañanas a 

veces tengo reuniones cuando estoy montando bicicleta estática de mi casa, eso es 

lo mejor, eso me motiva. Otra que yo pudiera tener es poder estar con mi hijo a las 

4 de la tarde hasta que se duerme a las 7 de la noche, y a las 8 me vuelvo a conectar 

a hacer otra cosa. Esto puede ser mucho mas motivador que tener una oficina 

inspiradora.  

María Camila: Incluso puede traer muchos ahorros a una PYME. 

Rafael: Muchas de las empresas salimos a vender las oficinas, no solo ahorros a la 

PYME, sino transporte. En algún yo me echaba una hora cuando trabajaba en el 

centro en mi empleo anterior, una hora hasta el centro, una hora hasta acá; estoy 

perdiendo 2 horas de mi vida que tal vez es lo mas valioso porque no lo puede 

comprar con plata. En cambio, ahora abro la puerta y estoy jugando con mi hijo, 

almuerzo con mi esposa. Eso tal vez motiva mucho mas en tener una flexibilidad. 

Por ejemplo, la semana pasada trabaje en Miami sin ningún problema. Ya no se si 

la oficina me motive, ya no me importa la oficina. Si me dan voucher para ir a Juan 

Valdez o Starbucks, que tenga un momento para salir el momento porque quiero 

salir.  

Anexo 6: Entrevista con Angy Marcela Ruiz 
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Estrategia 1: Trabajar en el líder 

Yo pienso que una de las cosas importantes dentro de los líderes, como ustedes lo 

manifiestan, es el cambio de paradigmas de cómo se ve el millennial o el 

Centennnial, no verlos como lo perezosos, los que quieren todo fácil. Para poder 

hacerse esa escucha activa, hay que empezar a cambiar el paradigma de lo que 

realmente ellos nos pueden entregar, escucharlos, darles responsabilidades, pero 

no acartonadas como nosotros estábamos acostumbrados a llevarlos, como “esto 

es y punto”, “no me preguntes”, “no me digas de donde sale”, porque ellos son muy 

curiosos e investigativos en el conocimiento, entonces que el líder, más allá de 

escucharlos, también les de esa confianza de que ellos pueden hacer las cosas 

bien. Que el líder no tenga el temor que, por percibirlos “flojos”, no les de las 

responsabilidades y no los lleve a ese segundo nivel o límite que los millennials 

podrían dar. 

Estrategia 2: Remuneración por metas cumplidas 

Es válido, pero eso depende del tipo de empresas, porque hay empresas que no 

generan ese tipo de bonificaciones económicas, sino también de otro tipo y ver todo 

el panorama porque hay personas que no les importa 100.000 pesos más, sino que 

por meta le den un día libre de trabajo para irse a conocer algo nuevo. Por eso rotan 

tanto, porque a los millennials no les importa tanto lo económico sino el bienestar 

emocional, y que tengan la libertad de realizar ciertas actividades. Ejemplo: tu 

alcanzaste esa meta y te voy a dar un curso en el exterior por haber alcanzado esa 

meta, de algo que tu te quieras especializar. No se está dando dinero, pero se está 

dando la posibilidad de que escoja dentro de su campo de saber y que esto a la vez 

le sirva a la compañía. Se está dando estabilidad y un momento de crecimiento. No 

se tiene que dar un monto específico al salario, sino cosas que también aporten al 

bienestar. 

Estrategia 3: Capacitación y desarrollo profesional 
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Esto está ligado a la primera estrategia donde el líder debe escucharlos muy bien. 

Siempre se debe tener en cuenta que es lo que la organización necesita de ese 

joven o esa persona que está a su servicio, pero teniendo en cuenta cuáles son sus 

gustos, prioridades, necesidades y aspiraciones, porque puede que esos cursos que 

se le ofrezcan sean única y exclusivamente desde las necesidades de la empresa, 

entonces esta persona va a sentir que es una obligación mas no algo que lo 

beneficia. Por lo tanto, hay que tener ese equilibrio entre lo que se necesita en la 

empresa y lo que le interesa a la persona y estarlo perfilando con sus cualidades y 

habilidades dentro de los diferentes puestos. Se debe tener en cuenta cuál es su 

aspiración y que es lo que quiere con la organización, cuáles son los valores y si 

van acorde con los valores de la organización. 

Las 3 estrategias van de la mano, pues ellos quieren ser emprendedores, no les 

gusta tener horarios fijos y quieren manejarlo y poder hacerlo en varias partes, 

entonces es tratar de escucharlos de acuerdo con sus necesidades. 

Estrategia 4: Horarios flexibles 

Cuando dicen fechas especiales, me retoma esta pandemia, donde se ha visto que 

de una u otra manera hay muchas funciones y puestos de trabajo que pueden ser 

netamente desde la casa, no se tiene que estar presencial y puede darle tiempos 

de entrega, es decir, tú los puedes hacer a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, 

pero me lo debes entregar tal día y tal hora; hay que darles esa flexibilidad y ese 

manejo que ellos puedan realizar. Al cumplir horarios en los que ellos no puedan 

salir a tener su vida social, muchos de ellos no estarán tan afín con ese tipo de 

restricciones, en los que antes las industrias eran muy rutinarias como de lunes a 

sábado o lunes a viernes y siempre era lo mismo y además tenían lineamientos para 

cumplir las funciones. Para los jóvenes ahora tener un espacio en el que se les 

permita la creatividad, el espacio, la pregunta, las inquietudes, que les den esas 

responsabilidades y ese liderazgo, es necesario. También tiene que ver con el 
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espacio, si ellos van a estar dentro de una organización, tener en cuenta cómo es 

ese espacio, si es acartonado y con los mismos cubículos o tienen un espacio de 

socialización, de descanso donde ellos se puedan sentir ellos; si la persona le gusta 

irse de forma ejecutiva que se le permita pero que, si la persona quiere irse informal 

que también se le permita, que la dejen ser ella misma. 

Estrategia 5: Intraemprendimiento 

Por ejemplo en la universidad hay cláusulas de exclusividad, no los dejan trabajar 

sino en el mismo tema en ese lugar; entonces cuando ellos se sienten tan cohibidos 

de poder generar sus emprendimientos y sus nuevas ideas, ellos suelen desertar y 

cambiar a espacios donde ellos puedan crear sus propias empresas y su estabilidad 

económica pero es crear su espacio de creatividad, generar relaciones, de retos; 

Ojo, esta palabra es clave de esta generación y es que ellos quieren cumplir retos 

y seguir escalando desde los social y lo económico, entonces las organizaciones 

que no tengan esas cláusulas que digan que vas a trabajar única y exclusivamente 

para mi sino que vas a ser compañero que va a aportar a la organización pero que 

también va a dejar que crea ciertos entornos para la persona y que traiga ciertos 

emprendimientos a la organización, son las que tendrán mayor satisfacción por 

parte de los empleados de esta generación. 

Estrategia 6: Reunión mensual de reconocimiento 

Eso está muy chévere y en el sentido de no sólo reconocer su buena labor sino ese 

tiempo en donde ellos puedan hacer los reconocimientos entre ellos como 

cumpleaños y que puedan salir y socializar ahí mismo en la organización; que no 

sea solamente los reconocimientos por la buena labor sino que fomente las 

relaciones sociales, como que Gestión humana nos hará algo especial el día de la 

mujer, el día de la madre y fiesta de fin de año; que se pueda interactuar y generar 

esos vínculos sociales dentro de la misma organización. Poner esos eventos 
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sociales donde se pueda hablar no solamente de esos avances sino también que 

se pueda socializar dentro de su equipo de trabajo. 

Estrategia 7: Planes voluntarios para caridad y para el cuidado del medio 

ambiente. 

Súper, ahí puede ser lo que te decía de qué entorno tiene dentro de la empresa, si 

en la empresa se recolectan las tapitas para llevar a la fundación, si se están 

haciendo las botellas plásticas, es decir, lo que te decía ahora sobre los valores 

institucionales, si los valores institucionales están acordes con los de las personas, 

estas se quedan allí.  

Si ellos ven que la organización tiene ese sentido y sin ni siquiera tener que hacer 

un evento para ayudar al medio ambiente, sino como de las mismas actividades que 

ellos van implementando en la empresa desde los servicios que brinda la 

organización y desde cómo los tratan a ellos desde lo social; cosas tan pequeñas 

como decir que en la oficina todo el mundo va a llevar vasos y nadie va a llevar 

plástico, las personas se quedan. 

Estrategia 8: Potencialización del uso de la tecnología y la innovación 

Esto es super importante porque todo lo que pueda optimizar tiempo, todo lo que 

pueda generar una mayor lectura del día a día y que me pueda generar ese 

bienestar y esa tranquilidad de que si una actividad que me demoraba 3 horas la 

puedo hacer en una hora y media o en dos horas, para ellos es demasiado 

significativo porque en ese tiempo ahorrado puedo realizar otra actividad o me 

puedo poner a leer durante las horas de trabajo o puedo adelantar otro proyecto, 

etc. Todo lo que optimice tiempo, para ellos es fundamental, lo que pasa es que ahí 

entra a pensarse también lo que tu decías, si esas PYMES si tienen la capacidad 

para sostener ese tipo de recursos.  
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De las estrategias que tienen, estas es la que se ve más complicada para las 

PYMES, pero las otras se solucionan, pues desde que haya un buen líder que los 

escuche y los encamine se pueden encontrar formas de hacer actividades no 

costosas, pero ya desde la automatización, ahí creo que tienen que hacer un 

esfuerzo grande para darle ese gusto a los millennials. 

Estrategia 9: Oficina Inspiradora 

Esto es súper importante, para mí, esta es una de las primeras estrategias. Los 

millennials son muy visuales y muy sensoriales y si ellos no tienen ese placer a nivel 

visual y sensorial, van a tener inmediatamente una resistencia por el lugar cotidiano 

y diario que están habitando y explorando, entonces a partir de allí es darles una 

buena experiencia no sólo para que se desarrolle la creatividad sino para tener 

buenos canales de comunicación y que ellos no vean la jerarquía porque siempre 

lo van a cuestionar; ellos cuestionan cualquier tipo de jerarquía y cuando no los 

dejan explotar sus ideas y no les dan ese reconocimiento por la “norma”. Las 

PYMES a veces son muy de familia y a ellos les moleta mucho cuando hay 

relaciones tan cerradas y que solamente son esos conflictos entre familia y que los 

involucran dentro de ese proceso y cuando no los dejan tener esa claridad de que 

ellos están allí para nuevas ideas y nuevos aportes, ellos inmediatamente migran. 

Todo lo que no les genere bienestar y placer, ellos migran. 

Creo que tienen muy buenas estrategias planteadas, ustedes son millennials 

entonces saben que quieren de alguna u otra manera dentro de las organizaciones.  

Siempre les gusta que los orienten pero que los escuchen y los dejen ser, sentirse 

importantes y útiles para la organización. 

Hay que cambiar el paradigma de los millennials de que son muy inestables y este 

es el gran reto para las PYMES, pues los tiempos han cambiado y la cultura también. 


