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GLOSARIO 

PERCEPCIÓN SUBJETIVA: comprenderla, parte de tres fases: la información que 
llega del ambiente por medio de los sentidos, luego los estímulos, se activan en una 
reacción que desencadena una experiencia en cada ser humano la cual puede 
diferir, en breves palabras ser distinta, ya que cada quién “vive” una sensación 
distinta, a pesar de “vivir el mismo estímulo”. Siendo entonces la vida del sujeto el 
producto de la relación de lo que percibe del entorno y lo que interpreta bajo su 
experiencia1.   

SUBJETIVIDAD: EXPERIENCIA: la experiencia social, es decir los espacios 
sociales (familia, raza, género, religión, valores, etc.) en los que vive el sujeto se 
expresan en distintas producciones subjetivas, siendo entonces, “procesos 
subjetivos en tránsito simultáneo por múltiples espacios sociales” es decir, una 
producción sobre la experiencia vivida configurados por las dimensiones histórica 
y cultural2 

EL DESEO: UNA COMPRENSIÓN DESDE EL PSICOANÁLISIS FREUDIANO: la 
energía pulsional mueve todas las acciones de los sujetos, es decir un movimiento 
de energía que se origina en el aparato psíquico por la acción del (yo), aquella 
energía es direccionada a la acción humana a nivel cognitivo (pensar) y llevada a la 
acción en la toma de decisiones, acción que siempre va a estar permeada por los 
cánones culturales, además de las relaciones sociales que permean en el sujeto3 

GENERACIÓN: MILLENNIALS: el concepto generación parte de las características 
de los grupos poblacionales que tiene en cuenta factores como: la edad, el periodo 
                                            

1 OVIEDO, Gilberto. La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría 
Gestalt. En: Revistas UniAndes. [en línea]. Bogotá: Revista de Estudios Sociales, agosto de 2004. 
[Consultado: [ 11 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res18.2004.08 
2 GONZÁLEZ, Fernando. Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales. En: Scielo. [en lí-
nea]. Brasil: Centro Universitario de Brasilia. 2008. vol. 4. nro. 2. p. 225-243. [Consultado:  3 de 
noviembre de 2019]. Disponible en 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200002 
3 NACIO, Juan. El placer de leer a Freud. Traducido por Irene Agoff. [en línea]. España: Editorial 
Gedisa, 1994. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://psicologiaen.files.wordpress.com/2016/12/nasio-juan-david-el-placer-de-leer-a-freud.pdf 
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histórico, entre otros. Dichos grupos, hoy los millennials comparten experiencias en 
las que se viven relaciones de poder en las que caracterizan por ser personas con 
la capacidad y habilidad para ejecutar la innovación y la forma de recibir la 
información del entorno al crecer en un medio de los avances tecnológicos4.  

CULTURA Y PODER: puede comprenderse como un sistema de interpretación 
social que permite analizar las relaciones de producción y de consumo de los 
sujetos que se desarrollan en una política dogmática que se destaca socialmente a 
través de sus grupos al compartir creencias que luego serán sistemas simbólicos 
desembocando en una distribución desigual de todos los bienes materiales y 
simbólicos5 

VIDA DE CONSUMO. el consumo desencadena sufrimiento en el sujeto causado 
por el exceso de posibilidades, si bien son bienes creados para el desecho y la 
sustitución porque el deseo nace y desaparece generando insatisfacción de forma 
reiterada en la vida del sujeto6 

CONTEMPORANEIDAD: es el tiempo histórico, entendiéndose como los 
momentos vinculados a la historia, los cambios culturales y todo lo que en ella 
converge en un espacio-tiempo, teniendo en cuenta, los actos del sujeto7 

                                            

4 STRAUSS, William y HOWE, Neil Millennials Rising: The Next Great Generation. [en línea]. 
Highlighting ed. Estados Unidos: Vintage, 5 septiembre 2000. [Consultado: 4 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.amazon.com/-/es/Neil-Howe/dp/0375707190/ref=pd_lpo_14_img_1/136-
5011385-6144925?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0375707190&pd_rd_r=53f37d70-62a2-4426-9178-
d4ddfb49ce12&pd_rd_w=XkEsZ&pd_rd_wg=A2zvy&pf_rd_p=a0d6e967-6561-454c-84f8-
2ce2c92b79a6&pf_rd_r=KQMJPYN6DVV86KVXK26J&psc=1&refRID=KQMJPYN6DVV86KVXK26J
#detailBullets_feature_div 
5 BOURDIEU, Pierre. La sociología y cultura. [en línea].  1 ed de la colección los noventa. México: 
GRIJALBO, S.A. 1990, 6 p. [Consultado: 17 de noviembre de 19]. Disponible en: 
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/introalpensamiento/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/P01-
BOURDIEU-Una-ciencia-que-incomoda-pp-61-74.pdf 
6 BAUMAN, Zygmunt. Sociedad de consumo y cultura consumista. [en línea].  1 ed. Español. México: 
Fondo de cultura Económica, 2007, 43 p. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/bauman-vida-de-consumo.pdf 
7 DIAS DE CARVALHO, Adalberto. La contemporaneidad como expresión de un nuevo humanismo. 
En: Facultad de Letras Universidad de Oporto [en línea]. Portugal: THÉMATA. REVISTA DE 
FILOSOFÍA. 2007.nro. 39. p. 1-5. [Consultado:  8 de noviembre de 2019]. Disponible en 
http://institucional.us.es/revistas/themata/39/art79.pdf 

https://www.amazon.com/-/es/William-Strauss/e/B000AP9K06/ref=dp_byline_cont_book_2
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INSIGHT PUBLICITARIO: es una revelación que se da a partir de la experiencia, la 
cual, luego es exteriorizada, partiendo que es ese algo que las personas no sabían 
que sabían de sí mismos. Entonces, por consumidor se entiende a una persona que 
vive una experiencia, luego ello conlleva a la realización un anuncio basado en el 
insight publicitario. Por ende, “no se puede encontrar cuantitativamente”, se 
encuentra con trabajo de campo, relacionándose de una manera cercana con las 
personas8 

PERFIL PUBLICITARIO: teniendo en cuenta los perfiles universitarios de los 
pregrados en publicidad en la ciudad Santiago de Cali, se halla la definición de tres 
universidades en las cuales existe este programa: La institución universitaria 
Universidad Autónoma de Occidente9, el perfil publicitario del programa de 
pregrado, es “aquel profesional que resuelve problemáticas publicitarias de forma 
estratégica, fundamentadas en la investigación, la valoración y expectativas de los 
consumidores, utilizando mensajes sencillos y memorables”; La Universidad 
Santiago de Cali10, “se compromete con la formación de un profesional de la 
publicidad con sentido humanístico y ético; con pensamiento creativo, respetuoso 
de la diferencia; capaz de investigar e interpretar las demandas que le planteen los 
distintos sectores de la sociedad; de comprender de manera crítica, propositiva e 
innovadora los procesos publicitarios, con el propósito de aportar al bienestar de la 
sociedad, el desarrollo del país y del mundo”; Y en la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional11, el técnico profesional en producción en publicidad, “tiene pasión por 
asistir y ejecutar con creatividad las estrategias de comunicación en radio, 
televisión, impresos, interactivos y la aplicación de instrumentos de investigación 
publicitaria y de mercadeo para persuadir consumidores y posicionar marcas”. 

Campo publicitario: se configura en la interacción entre los distintos agentes del 
proceso comunicativo, siendo entonces el proceso publicitario, la sinergia entre los 

                                            

8 SLIDESHARE, Jorge NAKANDAKARE. Qué carajo es un insight [en linea]. [consultado: 28 de 
agosto de 2019] Disponible en: https://es.slideshare.net/Jorgedentsu/qu-carajo-es-un-insight 
9 HERNANDEZ, Julián. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia, Cali. Observación inédita, 
2019. 
10 PANESSO AGUDELO, Paola Andrea. Universidad Santiago de Cali. Observación inédita, 2020 
11 FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL. Programa Técnico Profesional en 
Producción en Publicidad [en linea]. [consultado: 15 de enero de 2020] Disponible en: 
https://www.fadp.edu.co/tecnico-profesional-en-produccion-en-publicidad/ 
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publicistas formados académicamente, los profesionales de otras disciplinas, los 
técnicos, los tecnológicos y los empíricos12 

Agencia publicitaria: es un sistema de organización con criterios propios para 
llevar a cabo objetivos misionales, poniendo énfasis o mayor relevancia a ciertas 
características que otros como por ejemplo: medios masivos, medios alternativos o 
medios digitales. Cada una difiere y caracteriza su énfasis, sin embargo, la 
creatividad es su especialidad13 

Roles publicitarios: parten de la forma de ser/hacer en el que se mantienen los 
“roles-modelos”, que participan en el proceso básico para desarrollar piezas o 
campañas: los ejecutivos de cuenta, los diseñadores gráficos y los copy. Sin 
embargo, la forma en la que se configura el publicista en la transversalidad del 
campo requiere la adquisición de nuevas habilidades, para apelar a la 
interdisciplinariedad, una ruta para lograr adaptarse al cambio; en donde aprender 
y desaprender es una constante, ya que los roles evolucionan a la par de los 
cambios de la cultura y la experiencia que vive el consumidor14 

  

                                            

12GARCIA, David, et al. El campo laboral publicitario: identidades roles, imaginarios. En: Scielo.[en 
línea]. Bogota D.C: Nómadas. enero-junio de 2012. nro.36. p. 61-102 [Consultado:  2 de noviembre 
de 2019]. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
75502012000100017 
13 Ibíd., p. 65. 
14 Ibíd., p. 67. 
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RESUMEN 

En la siguiente investigación, la cual abarcó una revisión de literatura o recolección 
de antecedentes que tuvo en cuenta alrededor de 50 investigaciones realizadas a 
nivel mundial, nacional y local a cerca del millennial, las percepciones y los campos 
laborales en los que desempeñan, para abordar la siguiente pregunta: ¿Cómo es la 
percepción subjetiva del millennial frente a la elección laboral contemporánea en el 
campo publicitario?, respondiéndola a través de dos dimensiones disciplinarias: la 
psicología y la publicidad, siendo entonces la psicología abordada desde los 
siguientes autores: Fritz Perls, Fernando González Rey, Sigmund Freud, Pierre 
Bourdieu, Zygmunt Bauman, Días de Carvalho,  Schiffman y Strauss-Howe y la 
dimensión publicitaria abordada con los siguiente autores: Alex Pallete, David 
Fernando García y las instituciones universitarias, Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad Santiago de Cali y Fundación Academia de Dibujo 
profesional. 

Por consiguiente, la presente investigación es de tipo exploratorio- descriptivo que 
pretende reconocer la percepción subjetiva del millennial frente a la elección laboral 
contemporánea en el campo publicitario, bajo el paradigma de investigación 
cualitativa, realizada durante el año 2019 en la ciudad Santiago de Cali, en la 
Agencia Himalaya Digital, en la que se reconocen aquellas percepciones subjetivas 
del millennial respecto a su elección laboral contemporánea, además, de la 
descripción sobre el cómo piensa y “vive” cada experiencia contemporánea en una 
sociedad de consumo. Posteriormente, llevándolo a la interpretación por medio del 
estudio de caso. La muestra, sujetos en el rango de edad 24-32 años, Dos (2) de 
estos sujetos, que se encuentren laborando en el área de dirección de proyectos; y 
dos (2), que se encuentren laborando en área de desarrollo y tecnología. 

Por último, el diseño de codificación hermenéutica que cuenta con gráficos, los 
cuales parten cada uno de las expresiones subjetivas de los sujetos millennial 
respecto a sus elecciones laborales contemporáneas; por lo tanto, a partir de estas 
singularidades narrativas, surgen categorías emergentes de los diálogos narrativos 
sobre aquellas expresiones subjetivas de cada encuentro con el sujeto millennial. 
Posterior a ello, las respectivas conclusiones y los anexos con las preguntas y las 
entrevistas.  
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ABSTRACT 

In the following research, which included a literature review or background collection 
that took into account about 50 investigations conducted worldwide, nationally and 
locally to about millennial, the perceptions and fields of work in which they perform, 
to address the following question: How is the subjective perception of the millennial 
compared to the contemporary labor choice in the field of advertising? answering it 
through two disciplinary dimensions: psychology and advertising, being then the 
psychology approached from the following authors: Fritz Perls, Fernando González 
Rey, Sigmund Freud, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Días de Carvalho, 
Schiffman and Strauss-Howe and the advertising dimension approached with the 
following authors: Alex Pallete, David Fernando García and the university 
institutions, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Santiago de Cali and 
Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Therefore, the present research is of exploratory-descriptive type that tries to 
recognize the subjective perception of the millennial in front of the contemporary 
labor election in the advertising field, under the paradigm of qualitative research, 
carried out during 2019 in the city of Santiago de Cali, in the digital Himalaya Agency, 
in which those subjective perceptions of the millennial are recognized with respect 
to its contemporary labor election, in addition, of the description on how it thinks and 
"lives" each contemporary experience in a consumer society. Later, taking it to the 
interpretation through the case study. The sample includes subjects in the age range 
of 24-32 years, two (2) of these subjects, who are working in the area of project 
management; and two (2), who are working in the area of development and 
technology. 

Finally, the design of a hermeneutic codification that has graphics, which start each 
of the subjective expressions of the millennial subjects with respect to their 
contemporary labor choices; therefore, from these narrative singularities, emerging 
categories of the narrative dialogues arise on those subjective expressions of each 
encounter with the millennial subject. After that, the respective conclusions and the 
annexes with the questions and the interviews. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación por iniciativa propia, pretende reconocer la percepción 
subjetiva del millennial frente a la elección laboral contemporánea en el campo 
publicitario en la ciudad Santiago de Cali, teniendo en cuenta, que reconocer al 
sujeto, implica indagar en su subjetividad,  revelar aquellas  experiencias y lo que lo 
mueve pulsionalmente, en efecto a construir su identidad particularmente 
tecnológica en la que indiscutiblemente infieren las relaciones de consumo,  la 
cultura y el poder entendiéndose como la oferta de deseo. De igual modo, los 
cambios culturales que convergen en el espacio-tiempo actual. Incidiendo entonces, 
todo lo anterior, en el ejercer publicitario, en el desarrollo del publicista digital y sus 
aportaciones al campo.  

Siendo así, de gran importancia el explorar las dinámicas particulares que suceden 
en el sujeto millennial y la comprensión de sus elecciones, como parte de las 
especificidades que permiten entrever de forma más cercana su ámbito laboral, 
especialmente en la elección de ser publicista y su ejercer como profesional. Por 
ende, los hallazgos que brindan la presente investigación de carácter cualitativo 
deja acercarse más al sujeto millennial. 

Por último, esta investigación nace por la necesidad que se tiene de explorar qué 
piensa el sujeto millennial frente a las elecciones laborales en el campo publicitario, 
reconociendo aquellas percepciones subjetivas. Además, el estudio de la elección 
laboral en un campo específico que tiene en cuenta la subjetividad se vuelve 
importante, pues, permite reconocer aquellas experiencias del sujeto, permeado 
socioculturalmente y de dónde provienen esas elecciones que van tomando, así 
mismo, ayudando a las agencias, instituciones y otros espacios donde es importante 
conocer qué piensan, qué sienten y qué necesitan los millennials publicistas en el 
campo laboral. Pretendiendo entonces, con esta investigación ser insumo para la 
generación de nuevas hipótesis y conclusiones del sujeto millennial como publicista, 
teniendo en cuenta, otras profesiones para investigar, contribuyendo así, a la 
generación de mejores investigaciones. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema  

Alrededor del mundo, se han realizado estudios donde los modelos de las Ciencias 
Sociales, Ciencias tecnológicas, Ciencias económicas y administrativas y Ciencias 
médicas, se han preocupado por investigar desde la disciplina psicológica, 
sociológica, ingenierías, la administración, el mercadeo, la medicina y la 
comunicación, el comportamiento del sujeto, sus características, actitudes, 
percepciones y usos de las tecnologías digitales del sujeto millennial 
contemporáneo, sobre los avatares culturales con los que cuenta actualmente. 

Por ejemplo, los presentes estudios reflejan en su construcción metodológica la 
elaboración de tipos de estudios tanto cualitativos en sus diseños de investigación: 
interpretativos, exploratorios, transversales y estudios de caso; además de 
presentarse en la construcción metodológica estudios cuantitativos donde sus 
diseños corresponden a investigaciones correlacionales y mixtas.  

Por lo que se refiere al contenido investigativo, los estudios dialogan sobre la 
importancia de tener presente las relaciones interpersonales en la 
multigeneracionalidad, muestran que es importante pensar sobre lo que el sujeto 
reconoce de los factores socioeconómicos, su cultura y la creación una nueva 
sociedad tecnológica empresarial, además de las estrategias de motivación a través 
de un guía o gestor por medio del liderazgo y la retroalimentación que deriva de 
cada proceso. Es por esto que, los mencionados estudios, dejan entrever la 
comunicación en un estado de ambivalencia debido a que estos sujetos presentan 
dificultades de adaptación para conectarse con equipos de trabajo en una política 
empresarial que demanda exigencia; por lo tanto, a mayor exigencia 
contemporánea, mayor estrés interno y perceptivo del sujeto  

También los presentes estudios, dialogan el comprender lo que piensa y siente de 
lo que se permea socio-culturalmente en el sujeto-millennial en relación con los 
movimientos sociales por las nuevas tecnologías de la comunicación: Facebook, 
Twitter, Instagram y las denuncias sobre estas nuevas tecnologías a partir de Ruth 
Milkman socióloga que afirma que pretenden generar en el sujeto-millennial el 
incentivar masivamente un cambio de visión. 
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De otro modo, los estudios reflejan un elemento importante que corresponde al 
reconocer las ambivalencias del sujeto sobre lo que atraviesa en sus etapas de 
desarrollo como: la adolescencia, la juventud y la adultez porque la cultura 
contemporánea demanda productividad, innovación en la población joven 
generando en el adulto el sentimiento de no envejecer para no ser improductivo por 
lo que demanda la cultura contemporánea, por esto es postergada la adultez. 

Por último, los presentes estudios dan prioridad -no a la productividad desarrollada 
en el campo laboral (trabajo), sino a la importancia del sujeto-millennial sobre lo que 
vive de su vida laboral en relación a sus expectativas, lealtad y desafíos con la 
diversidad, la multiculturalidad y los grupos étnicos-. Por ello, la percepción del 
sujeto-millennial sobre su estilo de vida laboral, personal, profesional es un 
elemento relevante en los desarrollos investigativos. 

Por su parte a nivel internacional, se encuentra el estudio denominado: “Formas de 
subjetivación: generación Y y la contemporaneidad” realizado por André Verzoni y 
Carolina Lisboa en el año 2016, con el fin de hablar de los jóvenes como concepto 
dinámico e histórico. El concepto millennial es una designación para los jóvenes, 
una categorización y condición impuesta que hace caso omiso a las especificidades, 
por ello, es preciso abordar el concepto de subjetividad que “tiene una función vital 
de dar estabilidad a la psique del sujeto en relación con el espacio-tiempo en el que 
habita”15: 

El presente estudio es de tipo cualitativo, exploratorio y transversal. En esta 
exploración, las teorías de la subjetividad contemporánea y el psicoanálisis 
proporcionaron una perspectiva amplia y sirvieron de base para interpretar las 
distintas capas de las narrativas, crear las afirmaciones y guiar al investigador en la 
búsqueda de la universalidad y la particularidad con el método de análisis 
interpretativo de Frederick Erickson que busca y explora interpretaciones 
universales de fenómenos específicos; al interpretar las formas de subjetivación de 
los jóvenes de la Generación Y, mediante el desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas con seis (6) jóvenes tres (3) mujeres y (3) hombres, bajo los 
lineamientos exploratorios con los siguientes temas: trabajo, relaciones 

                                            

15 VERZONI André y LISBOA Carolina. Formas de subjetivación: generación Y y la 
contemporaneidad. En: Athenea Digital. [en línea]. Brasil: Universidad Pontificia Universidad Católica 
de Rio Grande do Sul, 2016. vol. 16. nro. p. 4. [Consultado: 9 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/16030?mode=simple 
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interpersonales y virtuales, autoimagen, ética, rutina, ídolos, violencia, consumo y 
opinión crítica sobre la sociedad.16 

Con respecto al “concepto de formas de subjetivación, es decir, la investigación de 
las formas que puede adoptar el sujeto para formar parte de diferentes contextos 
culturales e históricos”17 “El presente estudio, postula a Foucault para reconocer la 
subjetividad sobre como el sujeto”18 puede llevar su vida a través de la cultura en la 
cual se soporta con las teorías psicoanalíticas ¿De quiénes? además de las teorías 
subjetivas ¿Quién? para defender la singularidad del sujeto.19 

Como resultado y discusión de resultados, el presente estudio refleja las siguientes 
afirmaciones: “los jóvenes de la Generación Y manifiestan angustia psicológica o 
reflexiones causadas por la exigencia de alcanzar un modo de vida coherente con 
la cultura” según Freud20, estableciendo que “las formas de subjetivación, 
corresponden una composición que tiene lugar entre el sujeto y las reglas que se 
imponen culturalmente” 21; además de reflejar que la subjetividad en la que se 
desencadenan conceptos tales como la ambivalencia de la adolescencia y la 
postergación en la que se genera conflictos entre el desarrollo individual y la 
demanda cultural en el sujeto genera angustia psicológica22.  

                                            

16 Ibíd., p.  5.  
17 DOCKHORN, Carolina y MACEDO, Mônica. citado por: VERZONI André y LISBOA Carolina. 
Formas de subjetivación: generación Y y la contemporaneidad. En: Athenea Digital. [en línea]. Brasil: 
Universidad Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, 2016. vol. 16. nro. p. 10. 
[Consultado: 9 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/16030?mode=simple 
18 BIRMAN, Joel. Citado por: VERZONI André y LISBOA Carolina. Formas de subjetivación: 
generación Y y la contemporaneidad. En: Athenea Digital. [en línea]. Brasil: Universidad Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande do Sul, 2016. vol. 16. nro. p. 5. [Consultado: 9 de noviembre de 
2019]. Disponible en https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/16030?mode=simple 
19  VERZONI y LISBOA, Op. cit., p.6. 
20 FREUD, Sigmund. Citado por: VERZONI André y LISBOA Carolina. Formas de subjetivación: 
generación Y y la contemporaneidad. En: Athenea Digital. [en línea]. Brasil: Universidad Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande do Sul, 2016. vol. 16. nro. p. 5. [Consultado: 9 de noviembre de 
2019]. Disponible en https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/16030?mode=simple 
21 FOUCAULT, Michel. Citado por: VERZONI André y LISBOA Carolina. Formas de subjetivación: 
generación Y y la contemporaneidad. En: Athenea Digital. [en línea]. Brasil: Universidad Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande do Sul, 2016. vol. 16. nro. p. 5. [Consultado: 9 de noviembre de 
2019]. Disponible en https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/16030?mode=simple 
22 VERZONI y LISBOA, Op. cit., p.5. 
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Por otra parte se encuentra el estudio titulado: “Mercadeo étnico a los consumidores 
mundiales millennials: Desafíos y oportunidades”, realizado por Tana Cristina 
Licsandru y Charles Chi Cui en el año 2016, con el fin de demostrar que los 
millennials desean la celebración de la diversidad, el respeto, y un cierto nivel de 
competencia cultural que puede derivarse de los esfuerzos de la publicidad: 

El presente estudio, es de tipo cualitativo e interpretativo que utiliza la sensibilidad 
y experiencia de los investigadores para mejorar el diálogo y establecer una buena 
relación con los entrevistados. Es así, como en su primera fase realizó veintitrés 
(23) entrevistas en profundidad y en la segunda fase se pidió a los participantes 
recordar un caso de marketing en el que notaran alguna referencia con respecto a 
su origen étnico, para así discutir a profundidad sus sentimientos relacionados con 
esos ejemplos.23   

Como resultado, el presente estudio obtiene información sobre las percepciones 
millennials a cerca del mercado multicultural dado que se establecen como un grupo 
étnicamente diverso y abierto hacia cuestiones como una identidad global24 Sus 
hallazgos sugieren que sus opiniones son relevantes frente a cuestiones como los 
estereotipos, ya que conocen la intención persuasiva del marketing e interpretan los 
anuncios más allá de sus significados aparentes. Demostrando así, que “los 
millennials están conectados simultáneamente con múltiples comunidades 
ancestrales o afiliativas que enriquecen su conocimiento de la oferta multicultural”.25   

Como conclusión, el estudio postula que “los millennials son la cohorte generacional 
más diversa desde el punto de vista racial/étnico. Pues, gran parte de esta 
generación nació y formó mezclas étnicas en sus familias debido a sus historias de 
inmigración”.26  

A continuación, se presenta el estudio titulado: “e-Lealtad entre millennials: 
Características personales e influencias sociales” realizado por Keyoor Purania, 
Deepak S. Kumarb, Sunil Sahadevc en el año 2019, con el fin de desarrollar y validar 

                                            

23 LICSANDRU, Tana y CHI CUI, Charles. Ethnic marketing to the global millennial consumers: 
Challenges and opportunities. En: Science Direct. [en línea]. Reino Unido: Journal of Business 
Research, octubre de 2019, vol. 103. 261-274. [Consultado:  2 de noviembre de 2019]. Disponible 
en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319300712 
24 Ibíd., p.  13. 
25 Ibíd., p.  7. 
26 Ibíd., p.  8. 
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nuevas características personales y una perspectiva basada en influencias sobre la 
formación de la lealtad electrónica en los clientes millennials: 

El presente estudio es de tipo cuantitativo ya que se necesitaba contabilizar la 
cantidad de estudiantes que utilizaban el comercio minorista en línea, se ajustara a 
sus necesidades, estilo de vida y preferencia de compra. Por ende, se realizan 
encuestas a estudiantes de posgrado en un instituto tecnológico líder en la India, 
los datos del presente estudio se recopilaron mediante un cuestionario físico, 
pidiéndoles a los encuestados que pensaran en el sitio web de comercio electrónico 
más frecuentado y utilizado para que respondiera basándose en su experiencia de 
los últimos (6) seis meses.27 

Como resultado, el presente estudio encontró que “la capacidad de innovación se 
establece como un factor importante en el que la innovación desde lo personal está 
directamente relacionada con la percepción de la utilidad y la facilidad en el uso de 
la tecnología”.28 

Como discusión, el presente estudio plantea “el desarrollo y validación de la 
perspectiva basada en características personales sobre la lealtad electrónica para 
lograr comprender la formación de la lealtad en los clientes millennials. Sin embargo, 
cabe resaltar que los modelos anteriores, han hecho caso omiso en gran medida a 
las características personales en el contexto de los clientes millennials. Pues, los 
cambios de actitud y comportamientos deben ser motivo de preocupación para los 
profesionales del marketing”.29  

Por otro lado, se presenta el estudio: “Los millennials latinos – La Nueva Fuerza 
Laboral Diversa: desafíos y oportunidades” realizado en el año 2018 por Donna 
Maria Blancero, Edwin Mouriño Ruiz y Amado M. Padilla, cuyo objetivo es observar 
la tendencia, el foco de cambio y el crecimiento demográfico de la fuerza laboral 

                                            

27 PURANI, Keyoor: KUMAR, Deepak S. y SAHADEV, Sunil. e-Loyalty among millennials: Personal 
characteristics and social influences. En: Science Direct.  [en línea]. India: Journal of Retailing and 
Consumer Services, mayo de 2018. vol.48. 215-223 p. [Consultado:  11 de noviembre de 2019]. 
Disponible en 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969698918306052?via%3Dihub 
28 Ibíd., p.  5. 
29 Ibíd., p.  5. 

https://ideas.repec.org/a/eee/joreco/v48y2019icp215-223.html
https://ideas.repec.org/a/eee/joreco/v48y2019icp215-223.html
https://ideas.repec.org/s/eee/joreco.html
https://ideas.repec.org/s/eee/joreco.html
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que incluye a los millennials y, en particular, a los latinos en Estados Unidos, cuyos 
ambientes de trabajo envejecen rápidamente: 

El presente estudio, es una revisión de literatura, partiendo que, en gran parte de la 
literatura existente sobre el desarrollo profesional y la aculturación en los Estados 
Unidos, se enfoca estrechamente en la aculturación anglo-orientada como un 
proceso lineal. El presente estudio tuvo en cuenta que los factores culturales en 
relación con los procesos de inculturación-aculturación, es una forma que afecta al 
éxito objetivo y subjetivo de los latinos que trabajan en el sector profesional en los 
Estados Unidos30 

Es preciso aclarar conceptos como la aculturación y el biculturalismo en relación a 
los latinos en “la adopción y adaptación a los nuevos patrones culturales cuando 
diferentes culturas, etnias o grupos raciales, entran en contacto con otros”31, 
permitiendo que la inculturación se establezca como “mantenimiento de la propia 
cultura como resultado de este proceso transcultural”32 

Lo anterior, supone que: “los latinos se desarrollan biculturalmente con compromiso 
y conocimiento de la cultura americana y la cultura de herencia étnica” 33, por ello 
“adaptarse al lugar de trabajo en la medida en que se esfuerzan y obtienen carreras 
exitosas, dado los valores latinos y el impacto que tienen en traer al mundo 
corporativo su cultura patrimonial” 34 

Como conclusión, el presente estudio indica que debería aumentarse la 
investigación sobre las organizaciones que pueden mejorar el crecimiento 
profesional de los latinos y considerar ¿Qué sesgos y microagresiones implícitas 
están ocurriendo en contra de los latinos para aumentar su número en roles de 
liderazgo? Y así, con este cuestionamiento, generar una investigación sobre las 

                                            

30 BLANCERO Donna; MOURIÑO, Edwin y PADILLA, Amado. Latino Millennials—The New Diverse 
Workforce: Challenges and Opportunities. En: Sage Journals. [en línea]. Estados Unidos: Hispanic 
Journal of Behavioral Sciences, febrero 13 de 2018. vol. 40. Nro 1. p. [Consultado: 9 de noviembre 
de 2019]. Disponible en https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0739986317754080 
31 Ibíd., p. 4-6 
32 Ibíd., p. 6-7 
33 Ibíd., p. 10-13 
34 Ibíd., p. 16-17 
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diferencias entre los millennials latinos nacidos en los Estados Unidos y los nacidos 
en el extranjero y notar las diferencias a causa de los valores culturales35.  

De otro modo, se presenta el estudio: “Aprendizaje sobre carreras: datos abiertos e 
inteligencia del mercado laboral” realizado en 2019 por Attwell, G y Hughes D, cuyo 
objetivo fue examinar las formas en las que se puede aplicar el aprendizaje sobre 
carreras con datos abiertos e inteligencia en el mercado laboral, dada la necesidad 
de información para la toma de decisiones en los mercados laborales. Pretendiendo 
el desarrollo y el pilotaje de nuevos sistemas de información (LMI) en el mercado 
laboral: 

El presente estudio, es basado en un caso ilustrativo del proyecto (LMI), para todo 
el Reino Unido con el fin de mostrar una viabilidad técnica del diseño y el desarrollo 
de dichos sistemas. Además, de un modelo para su difusión e impacto36 

El presente estudio, para comprender mejor este tipo de sistemas de difusión, aclara 
en primer lugar las distintas variables que influyen en la toma de decisiones en 
aspectos sociales, culturales, económicos, de género y etnia; al ser relevantes en 
los distintos mercados laborales. Sobre lo anterior, el estudio establece la influencia 
en la toma de decisiones, por ello, el desarrollo de los mencionados sistemas de 
información es pertinente, debido a su responsabilidad y la capacidad de recopilar, 
compartir y canalizar con las distintas instituciones y sus actores, en un sector 
privado y por supuesto, en la sociedad civil37 

Como conclusión y discusión, el presente estudio plantea la necesidad urgente de 
ampliar el cuerpo de investigación y el desarrollo de nuevos métodos de co-
construcción con asociaciones de colaboración innovadoras. Además, propone que 
la expansión de la tecnología, incluido el crecimiento de los datos abiertos, los 
teléfonos inteligentes, las aplicaciones, las tabletas y la vestimenta (los relojes 

                                            

35 Ibíd., p. 17-18 
36 ATTWELL, Graham y HUGHES, Deirdre. Learning about Careers: Open data and Labour Market 
Intelligence. En: RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. [en línea]. Reino Unido: 
Lorenzo García Aretio UNED, Facultad de Educación, 2019 vol. 22. nro 1. p81-106. [Consultado: 7 
de noviembre de 2019]. Disponible en http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/22289 
37 Ibíd., p.10-11. 
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inteligentes), han dado lugar a nuevos métodos para acceder al desarrollo de los 
(LMI) y aprender sobre las carreras profesionales38 

También se encuentra el estudio: “Mirada de los millennials y expectativas con 
respecto a el comité comunicativo y comportamientos relacionales de líderes: 
explorando a los jóvenes-adultos hablando sobre el trabajo” realizado en 2019 por 
Leah Omilion-Hodges y Christine E. Sugg, cuyo objetivo es revelar las expectativas 
que tienen los millennials con respecto al comportamiento típico del líder y las 
relaciones líder-miembro: 

El presente estudio, son dos estudios para explorar los tipos de líderes, los 
comportamientos y estilos más efectivos al trabajar con millennials. Teniendo por 
objetivos: desarrollar acciones y rasgos específicos de comunicación con los líderes 
deseados y, segundo, establecer una comprensión inicial de los diversos tipos de 
roles que los millennials esperan y así determinar arquetipos. Por último, se les pidió 
a los millennials que hicieran comparaciones para establecer una imagen clara de 
las perspectivas y expectativas de los líderes. Se usó la metodología de encuestas 
anónimas en línea a través del software Sona Systems que permite a los 
participantes ser anónimos y ganar crédito con el código estudiantil a cambio de su 
participación39  

El presente estudio, aborda que los recursos intangibles tales como: la 
comunicación tutoría-amistad, indican en el millennial, el deseo de retroalimentación 
frecuente a pesar de la autoestima y la confianza que se desarrolla en los espacios 
laborales por parte de esta generación. Siendo relevante la figura del líder, el cual 
debe tener la capacidad de dinamizar el poder utilizando habilidades de 
comunicación, además del uso de lenguaje positivo y sobretodo el liderar con 
ejemplo, poniendo en contexto que (el ser de mente abierta), permite aceptar y 
animar a esta generación desarrollando una sensibilidad a las diferencias culturales. 
Por ello, la admiración es un concepto relevante en los millennials a la hora de tener 
un líder40 

                                            

38 Ibíd., p.16-17. 
39 OMILION Leah y SUGG Christine. Millennials’ Views and Expectations Regarding the 
Communicative and Relational Behaviors of Leaders: Exploring Young Adults’ Talk About Work. En: 
Sage Journals. [en línea].  Estados Unidos: Business and Professional Communication Quarterly.  
Marzo de 2019. vol. 82. nro.1. 74-100. p. [Consultado:  13 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2329490618808043 
40 Ibíd., p.5-115. 
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Como resultados y discusión, el presente estudio, brinda aportes para la formación 
profesional en la comunicación con los millennials. Si bien, existe una gran cantidad 
de investigaciones sobre los millennials y los gerentes, persiste la brecha sobre los 
puntos de vista de esta generación sobre los gerentes y las expectativas de los 
comportamientos en el sentido de la comunicación41 

Así mismo, se encuentra el siguiente estudio: “Optimizando los estilos de 
comunicación de los millennials” realizado por Jackie L. Hartman Kansas en el 2017, 
cuyo objetivo es ofrecer ideas para que los educadores de negocios aporten a los 
millennials la influencia de los estilos de comunicación para su efectividad 

El presente estudio es una revisión de literatura que recopila el interés de la 
comunicación en influencia en los millennials para brindar ideas a los educadores 
sobre los estilos para esta generación42 

Los millennials como afirma el presente estudio, anhelan la retroalimentación en los 
espacios laborales, facilitando políticas claras y definidas. Es decir, que se priorice 
el desarrollo de habilidades de comunicación que conlleven al desarrollo de 
habilidades interpersonales43 

Como conclusión, el presente estudio plantea el desarrollo y la utilización de 
estrategias de comunicación eficaces, dado que es un factor crítico en los espacios 
laborales. El estudio propone habilidades que están en relación con la eficacia 
individual ya que se observa un déficit en habilidades como la comunicación oral, 
escrita e interpersonal. 

Como discusión de resultados, el presente estudio refiere que los millennials 
entendidos como “multitareas”, tecnológicamente sofisticados, capaces de hacer 
contribuciones significativas a las organizaciones del mañana. Sin embargo, son 
deficientes en habilidades de comunicación. Es por esto que, será preciso entender 
la influencia de los estilos de comunicación para el desarrollo de habilidades 

                                            

41 Ibíd., p.12-15. 
42 HARTMAN, Jackie y MCCAMBRIDGE Jim. Optimizing Millennials' Communication Styles. En: 
ERIC. [en linea]. Kansas: Business Communication Quarterly, marzo de 2011, vol. 74. nro.1. 22-44 
p. [Consultado:  3 de noviembre de 2019]. Disponible en https://eric.ed.gov/?id=EJ915790 
43 Ibíd., p.6-8. 
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interpersonales, es decir, como el análisis de la audiencia, la escucha activa, la 
gestión de conflictos, la negociación y la construcción efectiva de equipos44 

También, se halló el presente estudio, que de acuerdo al tipo de empresas en las 
que se desempeña el millennial se llama: “El dinero habla o los millennials trabajan: 
El efecto de compensación a organizaciones sin fines de lucro en trabajadores 
millennials con intenciones de cambio de sector” realizado en 2016 por Jasmine 
McGinnis Johnson y Eddy S. Ng, cuyo objetivo es explorar el vínculo entre los 
cambios del sector y niveles de pago entre los trabajadores sin fines de lucro: 

Se recopiló en el presente estudio, los datos de la Red de Jóvenes Profesionales 
sin Fines de Lucro en el año 2011, mediante una encuesta electrónica de miembros 
y no miembros. Los encuestados fueron muestreados a través de listas de correo 
electrónico y convocados a través de una técnica de bola de nieve en la que se 
concretaron 1168 encuestas45 

El presente estudio, a partir del concepto motivación, referido a las recompensas 
obtenidas a través del cumplimiento del trabajo en una organización; permite 
establecer que las recompensas pueden aludir a factores como la remuneración. 
Sin embargo, en el sector sin fines de lucro no se considera relevante, ya que las 
recompensas en los millennials aluden a buscar un trabajo significativo y 
satisfactorio, en el que puedan optar por el crecimiento y el desarrollo de nuevas 
habilidades46 

Como resultados del presente estudio, los empleados millennials en empresas sin 
fines de lucro son predominantemente mujeres (83%), la edad media de los 
millennials de la muestra es de 27 años, aunque la muestra de forma genérica 
oscilaba entre los 22 y los 31 años de edad. El nivel de educación es alto, el 53% 
de los encuestados tiene una licenciatura y el 44% una maestría o superior. El 43% 
ganan entre $35,000 y $20,000 dólares mientras que el 21% de los encuestados 
ganan entre 25.000 y 34.999 dólares. Además, el 52% indican que su remuneración 

                                            

44 Ibíd., p.9-11. 
45 Ibíd., p.9-11. 
46 MCGINNIS, Jasmine y NG, Eddy. Money Talks or Millennials Walk: The Effect of Compensation 
on Nonprofit Millennial Workers Sector-Switching Intentions. En: Research Gate. [en linea]. Estados 
Unidos: Review of Public Personnel Administration, 1 de junio 2015. p. 1-17 [Consultado:  13 de 
noviembre de 2019]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/277583090_Money_Talks_or_Millennials_Walk 
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es competitiva con la de sus pares en el sector no lucrativo, mientras que casi el 
11% indica que su remuneración es competitiva con cualquier sector47 

Como conclusión, el presente estudio arroja que gran parte de los jóvenes a pesar 
de la motivación a causa de las recompensas extrínsecas, son menos propensos a 
cambiar de sector a causa de la remuneración. Sin embargo, se halló que los 
empleados con un título de postgrado también pueden ser en menor grado 
propensos a cambiar de sector; los empleados que son gerentes con título de 
postgrado, es más probable que permanezcan en el sector sin fines de lucro cuando 
se les pagan salarios más altos48 

También se encuentra el estudio titulado como: “Millennials en la fuerza laboral de 
Transporte” en el año 2016, realizado por Susan Gallagher y                                                                                                                  
Natalie Villwock-Witte, con el fin de demostrar el papel de los recursos humanos y 
la contratación del millennial en los departamentos de transporte como fuerza 
laboral, teniendo en cuenta la perspectiva de cada empleado, además de esto 
conocer las relaciones de los millennials entrantes con los baby boomers salientes 
de la misma. 

El presente estudio, presenta una revisión de literatura y posteriormente la 
aplicación de un focus group con cada representante del Departamento de 
Transporte de Oregon. Los representantes fueron seleccionados en nombre del 
Centro de la Fuerza Laboral de Transporte de la Región Oeste en los cargos: 
recursos humanos, supervisión de programas y supervisión administrativa superior, 
además de una revisión de literatura sobre la mentalidad de la movilidad en los 
milennials en áreas urbanas y rurales pequeñas a través del Centro de Transporte 
Universitario del Western Transportation Institute y el Centro de Viviendas Urbanas 
y Rurales Pequeñas para completar la revisión de literatura sobre la actualidad del 
tema: los millennials en la fuerza laboral49 

El resultado y la conclusión del presente estudio, permitió entender que el personal 
de recursos humanos es responsable de la contratación de los empleados 
obteniendo una perspectiva de la cambiante fuerza laboral actual. Sugiriendo, que 
                                            

47 Ibíd., p.13. 
48 Ibíd., p.17. 
49 GALLAGHER, Susan y VILLWOCK, Natalie. Millennials in the Transportation Workforce. En: Sage 
Journals. [en línea]. Montana: Journal Indexing and Metrics. enero 1 de 2016. vol. 2552. nro. 1. p. 
43-47. [Consultado:  9 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3141/2552-06 
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se debería reunir las perspectivas de los supervisores e individuos que interactúan 
diariamente entre sí en el trabajo, pues, probablemente proporcionarán ideas 
diferentes y valiosas sobre la cambiante fuerza laboral del transporte investigando 
sus actitudes y expectativas. Finalmente, se resalta que se debe explorar de igual 
modo cómo las diferencias generacionales interactúan con atributos adicionales 
como el género, la raza y el sexo50 

Se postuló otro estudio por parte de Jun Luoa, Bidit L. Deyb, Cagri Yalkinc, 
Uthayasankar Sivarajahd, Khanyapuss Punjaisrie, Yu-an Huangf y Dorothy A. Yen 
en el año 2017, llamado: “El valor de marca del destino, percibido por los 
consumidores chinos millennials”, con el objetivo de revisar el concepto de valor de 
marca percibido y la lealtad del consumidor:  

El presente estudio, es de carácter transversal e interpretativo, puesto que, para 
probar el modelo conceptual, se debía explorar la relación entre el valor de marca 
de destino percibido y la lealtad de destino. Pues, los datos se obtuvieron a través 
de una encuesta en línea realizada durante un período de dos semanas en febrero 
de 2017, en el cual se utilizó un método de muestreo mediante invitaciones 
electrónicas a individuos que tenían entre 18 y 35 años de edad, en una ciudad de 
la costa este de China, se pidió a los participantes que respondieran al cuestionario 
basándose en el último destino que habían visitado en los últimos 12 meses y el 
total de encuestas fueron 287.51 

Como resultado del presente estudio, se observa una relación positiva entre el valor 
monetario y la lealtad al destino, sugiriendo que la relación calidad-precio percibida, 
se entiende como la lealtad al destino de los millennials chinos. Es decir, “cuando el 
destino ofertado percibe una novedad, es más probable que los turistas chinos 
millennials sean más leales hacia ese destino específico”.52  

Se puede concluir del presente estudio que, “viendo un destino como marca se 
puede aplicar el concepto de valor de marca percibido, cuyos comportamientos son 
únicos y pueden influenciar el mercado, proporcionando evidencia empírica que 

                                            

50 Ibíd., p.6. 
51 LUO, Jun, et al. Millennial Chinese consumers' perceived destination brand value. En: Science 
Direct. [en linea]. China: Journal of Business Research, junio 15 de 2018. Vol. 116. 655-665 p. 
[Consultado:  3 de noviembre de 2019]. Disponible en 
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52Ibíd., p.7. 
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destaca el efecto de los valores percibidos sobre los destinos y sobre la lealtad al 
destino, es decir, sus intenciones de revisión y recomendación”.53  

Por otra parte, se encontró el estudio: “Satisfacción laboral en los millennials en 
comparación a la generación “x” en Arequipa” realizado por Jorge Lima Cornejo y 
Francisco Javier Polanco Martínez en el año 2017, con el fin de comparar la 
satisfacción laboral entre los millennials y la generación X en la población 
arequipeña, y así determinar qué grupo generacional se encuentra con mayor 
satisfacción en el trabajo. 

El presente estudio es de carácter  descriptiva-comparativa y correlacional, pues 
consiste  en recolectar dos o más muestras con el propósito de analizar la 
satisfacción laboral de los integrantes de la generación “X” en comparación a los 
integrantes de la generación “Y” y se compararán su nivel de satisfacción en función 
a cinco niveles, al realizar un cuestionario a ambos grupos generacionales (118 para 
los millennials y 82 para la generación X), en el instrumento se incluyeron 20 
preguntas medidas bajo la escala de Likert, agrupandolas en 5 dimensiones.54  

Teniendo como resultado y conclusión según Cornejo y Polanco,55 la satisfacción 
es mayor por parte de los integrantes de la generación X, pues para la generación 
Y existen otros ítems a tener en cuenta para tener realmente una satisfacción 
laboral. 

Esta vez, el estudio llamado: “La generación sin jefes: Millennials que deciden 
renunciar al trabajo convencional para ser independientes” presenta una estructura 
internacional y nacional, pues fue creado con el fin de analizar cuáles son los 
motivos por los que los jóvenes colombianos y argentinos de la generación Y están 
desertando del trabajo dentro de organizaciones para trabajar de manera 
independiente, este estudio fue realizado por Gloria Isabel Molina Blandón en el año 
2016. 

                                            

53 Ibíd., p.8. 
54CORNEJO LIMA, Jorge y POLANCO MARTÍNEZ, Francisco. Sobre satisfacción laboral en los 
millennials en comparación a la generación “x” en Arequipa. [en linea]. Administración de Negocios. 
Perú: UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO, 2017. 48 p. [Consultado: 25 de noviembre de 2019]. 
Disponible en: 
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSP_dcad22160d6d575ae293fb30aea80946 
55 Ibíd., p. 99. 
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Este estudio es de tipo explicativo porque busca, además de caracterizar el 
fenómeno de la generación sin jefes, conocer las causas por las cuales los jóvenes 
de la generación Y renuncian a sus empleos para trabajar de manera independiente, 
a través de las historias de vida de cada joven de la generación Y, nacidos entre el 
año 1982 y el año 1994; diez (10) de nacionalidad colombiana y diez (10) de 
nacionalidad argentina; que hayan dejado sus empleos para trabajar de manera 
independiente o que estén en planes de hacerlo por medio de la creación de 
emprendimiento propio, freelance, marketing en red, etc.56 

El resultado y conclusión del presente estudio fue que los jóvenes de la generación 
Y están desilusionados de las propuestas de realización laboral que ofrece el mundo 
de las empresas. Se logró evidenciar que la idea de realización laboral responde a 
un 17,9% a ser independientes. Por ende, se está generando un desinterés que 
incrementa en relación a las propuestas de realización ofrecidas por las empresas, 
debido al interés por el mundo de la independencia laboral por el acceso a la 
información que ha empoderado esta generación en el contexto empresarial, ya que 
pueden observar que las empresas que luchan por ser más productivas, va en 
detrimento de la calidad de vida de los empleados, a causa de asociar la 
productividad con más horas de trabajo y no menos horas pero de mayor 
eficiencia.57 

Se halló el siguiente estudio que aborda la percepción: “Patrones de percepción 
subjetiva de las reseñas en línea: comparación de los valores utilitarios y hedónicos” 
realizado por Juyeon Hama, Kyungmin Leea, Taekyung Kimb y Chulmo Kooa en 
2019, el cual traza como objetivo investigar los factores que afectan el valor 
percibido de las revisiones en línea en restaurantes y su punto de vista subjetivo 
para juzgar de las personas y así examinar los patrones de percepción de valores 
individuales: 

En el estudio de tipo comparativo-cualitativo se analizaron 2616 casos recogidos de 
Yelp.com con el análisis de conjuntos difusos en el que se establecieron 3 tipos de 
lectores: analítico, adopta el contenido; sintético, presupuesta el valor utilitario, 
haciendo una revisión de la información disponible y colaborativo, juzga el valor 
utilitario de una reseña basándose en los sentimientos empáticos. Un consumidor 
                                            

56MOLINA BLANDON, Gloria Isabel. Sobre la generación sin jefes: Millennials que deciden renunciar 
al trabajo convencional para ser independientes. [en linea]. Magister en Recursos Humanos. Buenos 
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inteligente que recolecta convenientemente información, el estudio se centró a partir 
de lo anterior en “el valor percibido de una revisión en línea evaluada por el punto 
de vista del subjetivo es decir, el criterio58 

La conclusión y la discusión del presente estudio, es una contribución al identificar 
los diferentes patrones de percepciones de distintos lectores hacia el valor de las 
revisiones en línea, proporcionando pautas prácticas para los operadores de la 
plataforma, los revisores y las empresas. Además, el estudio discute que el lector 
tiende a encontrar una visión más útil, si el autor tiene muchos amigos y ha 
publicado muchas críticas o está usando una imagen de perfil. Por lo tanto, los 
operadores de las plataformas de revisión deben asegurarse de que los 
espectadores puedan seguir trabajando en sus plataformas, escribir más revisiones 
y construir una red social de amigos59 

En cuanto al contexto político se encuentra el siguiente estudio: “Una nueva 
generación política: los millennials y el período posterior a 2008 Ola de protesta” 
realizado en el año 2017 por Ruth Milkman, establece como objetivo analizar los 
cuatro movimientos sociales más importantes encabezados por Millennials: el joven 
inmigrante indocumentado "Dreamers", el levantamiento de Wall Street, el 
movimiento de protesta contra la agresión sexual, y el movimiento de los Negros 
Movimiento Materia Viva. Los cuatro reflejan la experiencia histórica distintiva de los 
millennials: 

El estudio postula la teoría de Karl Mannheim sobre las generaciones este discurso 
argumenta: “una nueva generación política con experiencias vividas y visiones del 
mundo que los diferencian de sus mayores” en el que los cuatro movimientos 
reflejan la experiencia histórica distintiva de la generación del Milenio, pero varían a 
lo largo de dos dimensiones transversales: (1) las características sociales de 
activistas y líderes, y (2) los modos dominantes de organización y repertorios 
estratégicos60 cuyas dimensiones serán presentadas en el presente estudio. 
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Se establece que las aspiraciones políticas enfrentan disparidades raciales, de 
género, de discriminación, de derechos sociales y los reproductivos, las minorías y 
la desigualdad de clases. En palabras breves, un marco de interseccionalidad, 
debido a esto, se genera el rechazo a la política convencional y también a un cambio 
radical-sistémico. Actuando así, a través de movimientos en el que participan 
actividades sociales, diseñando estrategias disruptivas para desafiar estructuras 
sociales básicas, en lugar de conseguir una legislación. Además, se agrupan en el 
tiempo-espacio formando olas de protestas, identificados como activistas que 
dependen de los medios sociales para la organización y difusión política que 
destaque la interseccionalidad61 

Concluyendo el presente estudio, estos cuatro movimientos encarnan las 
aspiraciones de una nueva generación política que ha sido profundamente 
moldeada por el hecho de que los miembros son "nativos digitales", destacándose 
la precariedad del mercado laboral y la prolongación de la transición a la edad 
adulta. Llevando entonces, a desarrollar una visión del mundo específica que es 
mucho más izquierdista que la de sus padres62 

También se encontró el siguiente estudio sobre la variable percepción: “Estudio 
empírico sobre el valor percibido y actitud de los millennials hacia la publicidad social 
en medios de comunicación: Una ecuación estructural del enfoque de modelización” 
realizado en 2019 por Taanika Arora y Bhawna Agarwal, con el objetivo de 
proporcionar un modelo publicitario completo, que examina el impacto de los 
predictores identificados como el entretenimiento, la información, la irritación, la 
credibilidad, los incentivos y la personalización para observar el valor de la 
publicidad en los medios sociales (SMAV) y así examinar las actitudes de los 
millennials hacia la publicidad en dichos medios sociales (ATSMA): 

El presente estudio de tipo cuantitativo y deductivo en el que los datos se recopilaron 
mediante un cuestionario a 550 usuarios de medios sociales indios: en graduados 
de pregrado, graduados de postgrado, estudiantes de doctorado y académicos de 
diferentes universidades mediante el modelado de ecuaciones estructurales para 
probar las relaciones entre los predictores  el cual pretende proporcionar un modelo 
de publicidad integral, que examina el impacto de los dichos predictores: el 
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entretenimiento, la información, la irritación, la credibilidad, los incentivos y la 
personalización en el valor de la publicidad en los medios sociales 63 

Además, se determina que en medios sociales la publicidad está en evolución, 
enmarcadose en las siguientes variables: el entretenimiento, la liberación 
emocional, diversión, disfrute e intercambio de información y experiencias. En 
breves palabras, satisfacer necesidades hedónicas. También, los  millones de 
usuarios en las plataformas, los cuales son multilingües y de diferentes países, por 
ende, el presente estudio afirma que la interacción entre la publicidad y el cliente es 
personalizada y a tiempo en la dicha interacción con un presupuesto razonable en 
los medios sociales puede lograr satisfacer al cliente64 

Como discusión, se presenta una relación positiva entre la percepción de valor y la 
actitud hacia publicidad en medios sociales. De acuerdo a lo anterior, es preciso 
entender el arte de diseñar anuncios publicitarios hacia el sentido de generar valor 
publicitario positivo, lo que repercutirá favorablemente en las actitudes de los 
clientes65 

En cuanto al aspecto digital se encuentra el siguiente estudio: “Ventas de millennials 
(digitales): La construcción social y sesgo tecnológico de una generación de 
consumidores” realizado en 2015 por Michael Serazio66 cuyo objetivo es ¿Cómo las 
industrias de la publicidad y los medios de comunicación están conceptualizando la 
elaboración de estrategias para la generación millennial?, el presente artículo se 
basó en entrevistas en profundidad con profesionales de la industria. 

Con respecto a los Ceo’s de agencias y jefes de departamento, el presente estudio 
afirma que trabajan tanto con instituciones como con empresas de consultoría, 
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radio, estudios de cine, empresas de música, redes sociales, software y confección. 
En estos departamentos se generan como bien se conocen las “estrategias con un 
contenido social y cultural, un producto tanto de la memoria subjetiva y colectiva 
como también de la historia empírica e identificable, la cual tiene una significación 
social en virtud de la constitución de la identidad cultural"67 determinando que “las 
generaciones están construidas socialmente más que biológicamente” 68 

Como conclusión del presente estudio, las innovaciones de marketing en eventos 
como un flash mob de T-Mobile en una estación de tren de Londres, "grafitis", 
proyectos corporativos de arte callejero, y la boca a boca que se crean por parte de 
los profesionales del marketing parecen encontrar valor en el ámbito social y la 
generación de contenido viral, ya que se aumenta el rumor producido a partir de 
actividades "no digitales"69 

A continuación, el estudio: “Herramientas de reclutamiento para llegar a los 
millennials: La diferencia digital” realizado en el 2018 por Cristen Dalessandro70, 
tiene por objetivo reclutar millennials a través de métodos digitales y no digitales. Al 
realizar el reclutamiento, se obtienen más variables de los participantes si estos 
pertenecen a grupos estigmatizados para no solo se fijen las investigaciones 
jóvenes de clases homogéneas71 

El presente artículo se desarrolló reclutando a los participantes de forma anónima a 
través de las redes sociales (Facebook) en lugar de los que se y realizar 
posteriormente entrevistas a profundidad como miembros no sólo de grupos 
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minoritarios y/o estigmatizados, sino también de grupos de identidad social 
mayoritarios, en total fueron 42 adultos jóvenes de entre 22 y 32 años72 

Como conclusión y discusión del presente estudio, los millennials de Estados 
Unidos están cada vez más entrelazados con las tecnologías digitales, pues este 
grupo de jóvenes busca una gama de oportunidades en línea y experiencias en los 
medios digitales como lo son: las noticias, los eventos comunitarios y las 
oportunidades de empleo. Este estudio sugiere que es menos probable que se 
detengan y observen anuncios en los tablones de anuncios físicos, por lo tanto, con 
el fin de reclutar participantes con mayor éxito, los investigadores sociales deberían 
considerar el uso de tecnologías digitales73 

Se encuentra frente al tema empresarial y la irrupción el siguiente estudio: 
“Comprensión de la tecnología digital el dominio hoy ¿Por qué las empresas están 
luchando con sus transformaciones digitales? realizado en 2012 por Capgemini, en 
el que se plantea como objetivo una evaluación de cómo las organizaciones han 
progresado con sus transformaciones digitales en los últimos seis años: 

El presente estudio, realizó una comparación entre las dimensiones de datos en el 
año 2012 y posteriormente el año 2018 para medir el progreso digital de las 
empresas. Se hace hincapié en los retos para las organizaciones en la 
implementación de sus transformaciones digitales y así poder recomendar cómo 
mantener y lograr la transformación digital basados en la tecnología74 

A continuación, el presente estudio prioriza la necesidad de crear condiciones y 
capacidades para la transformación (liderazgo) en el que los modelos de negocio 
mejoran a través de los conocimientos del mercado y el de los clientes. La clave es 
tener en cuenta las siguientes variables: la analítica, los medios sociales, la 
localización y los canales móviles (internet de las cosas) para lograr educar y hacer 
partícipe al cliente. Es necesario entonces, empresas con capacidad de adoptar 
procesos operativos (monitoreo real y empleados con capacidad de compartir 
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conocimientos) para el diseño digital de productos y servicios, al ritmo de la 
necesidad de los clientes75 

Se concluye entonces en el presente estudio, que las empresas deben invertir en 
experiencias para el talento y la adaptación digital a través del desarrollo y 
aprendizaje (liderazgo) además de lo importante que es la cultura para el éxito de 
la transformación digital, la gestión del talento y el entender las necesidades de las 
habilidades. Además, es preciso que los empleados tengan la capacidad de decidir 
qué es lo mejor para aprender, por ende, son claves las siguientes preguntas en los 
equipos de trabajo, por ejemplo: ¿Necesito aprender los principios de la ciencia de 
la información para hacer mi trabajo?, ¿Necesito aprender marketing digital 
campañas para hacer mi trabajo?  por ende, las habilidades son un consenso 
individual en el profesional para considerar qué necesita para lograr su objetivo en 
su carrera profesional76 

El siguiente estudio analiza el concepto de liderazgo en la generación millennial: 
“Encuesta del millennial conquistando a la siguiente generación de líderes” realizado 
en 2016 por Deloitte, cuyo objetivo fue recopilar las opiniones de casi 7.700 
millennials de 29 países en todo el mundo. Todos los participantes nacieron 
después de 1982, los cuales han obtenido un título universitario, están empleados 
a tiempo completo y trabajan predominantemente en organizaciones grandes (más 
de 100 empleados) del sector privado: 

El estudio presenta la relación con el trabajo y la vida como factores claves para 
creer en el propósito de los negocios siendo el comportamiento de los negocios 
empresariales, crucial para tomar la decisión de vincularse o no para los millennials. 
Las empresas deben tener en cuenta el liderazgo, visto como habilidad-atributo 
efectivo para los negocios, por ello, es preciso apostar por líderes empresariales. El 
desempeño financiero no visto como éxito sino también factores como los valores y 
el impacto positivo en la sociedad77 

A continuación un estudio que presenta el concepto de aprendizaje: “Aprendizaje 
de la gestión a la velocidad de la vida: Diseñando espacios reflexivos, creativos y 
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de colaboración para los millennials” Realizado en 2015 por Fahri Karakas a, 
Alperen Manisaligil b y  Emine Sarigollu, cuyo objetivo es introducir el concepto de 
"aprendizaje de la gestión a la velocidad de la vida" como una metáfora para inspirar 
millennials a través de tres dimensiones: el aprendizaje reflexivo, aprendizaje 
creativo y aprendizaje colaborativo. 

El presente estudio es un proyecto internacional que se desarrolló con estudiantes 
de pregrado de último año en administración y otros departamentos. Los cursos se 
ofrecieron a lo largo de siete años en Montreal, Canadá; Estambul, Turquía; y 
Londres, Reino Unido. Cada sección del curso contaba con entre 25 y 90 alumnos 
y tenía una duración de un semestre. Hubo más de 400 estudiantes de 90 países 
diferentes78 

El presente estudio, establece la importancia de las actividades guiadas por un 
instructor ya que la educación vive una crisis de confianza por la falta de 
concentración, compromiso y socialización por parte de los millennials, dado que 
sus características están cambiando sus capacidades emocionales, reflexivas, 
creativas y espirituales, las cuales serán clave para futuros líderes79. Además de 
poner en relevancia la importancia del aprendizaje continuo80 y el aprendizaje 
autodirigido81 dada la necesidad de adaptarse frente a los cambios de los enfoques 
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de enseñanza, se precisa además tener en cuenta la retroalimentación frecuente82 
y la gratificación instantánea83 

Por lo tanto, los millennials son los que deben asumir estos cambios guiados ya que 
viven en un ecosistema digital (tecnología social de la información) en la que sufren 
de sobrecarga cognitiva84, lo que los hace sentir abrumados por el volumen y ritmo 
de la información en el ecosistema digital85. Por ende, demasiada información y 
complejidad del mundo digital disminuye los espacios de reflexión. 

Como discusión del presente estudio, la función de ser catalizador para el 
crecimiento individual en función de un guía en el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades son claves para la transformación personal de los estudiantes en la que 
los instructores deben garantizar tiempo, oportunidades y recursos para que ellos 
puedan construir sus propios sistemas de gestión en proyectos basados en sus 
intereses y pasiones. Por lo cual, diseñar espacios para la conexión, son el principio 
para lograr una comunidad creativa y el cultivo de relaciones positivas para fomentar 
el aprendizaje para toda la vida, en el que se abordan problemas sociales en 
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contextos ricos en experiencias de reflexión, flexibles para la experimentación y la 
colaboración86 

Se concluye en el estudio, que las tres dimensiones abordadas pueden 
comprenderse de la siguiente manera, la primera dimensión la reflexión, implica la 
búsqueda de la propia voz y la motivación; la segunda dimensión, la creatividad que 
implica un sentido de asombro y curiosidad y la experimentación; la tercera 
dimensión, el aprendizaje colaborativo que involucra a un grupo de individuos que 
trabajan juntos para buscar soluciones y reflexionar sobre las oportunidades de 
aprendizaje para encontrar ideas. Es así, como puede entenderse brevemente la 
función de las tres dimensiones para el aprendizaje de la gestión de la vida87 

En cuanto a las habilidades se presenta el siguiente estudio: “Actitudes y 
percepciones de los profesionales de relaciones públicas hacia las habilidades de 
los estudiantes graduados” realizado en 2012 por Danny Paskin, cuyo objetivo se 
da a partir del siguiente cuestionamiento: ¿Las universidades deberían educar a los 
estudiantes de relaciones públicas centrándose más en las habilidades tradicionales 
o en las nuevas habilidades técnicas? Para posteriormente analizar las habilidades 
específicas que se esperan de los estudiantes que se gradúan:  

El presente estudio realizó una encuesta que incluía 18 preguntas abiertas y 
cerradas utilizando SurveyMonkey, mediante correo electrónico en enero de 2012 
a 992 profesionales de relaciones públicas donde se recopilaron 113 respuestas88 

Como discusión y conclusión del estudio, los profesionales destacan las habilidades 
tradicionales como la escritura, la comunicación y el pensamiento estratégico como 
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las habilidades más novedosas. En esencia, las empresas, por encima de todo, 
deben procurar que los estudiantes reciban una sólida educación en habilidades 
básicas antes de pasar a las nuevas habilidades técnicas89 

Dicho lo anterior, en cuanto a los principales programas como -Office y Creative 
Suite- no son enseñados en los programas de relaciones públicas. Una 
problemática en los profesionales ya que expresaron la expectativa de que puedan 
aplicar estos programas como habilidad avanzada en los próximos años dado que 
las tecnologías en este campo crecerán. Siendo para los programas de relaciones 
públicas pertinente considerar el concepto de "Convergencia": ofrecer clases que 
se centren en los aspectos básicos y al mismo tiempo introducirse en lo nuevo, 
enseñando así, a los estudiantes a escribir, investigar y planificar, siendo el rol de 
los profesores el actualizar sus clases y planes de estudio para mantenerse al día 
con las expectativas profesionales90 

Además se encuentra el estudio: “El futuro de las generación millennial: Una 
revisión” realizado por Sahith Reddy Madara,Piyush Maheshwari y Chithirai Pon 
Selvan, cuyo objetivo es revisar cómo los millennials están dando forma al mundo y 
argumentar tres elementos: la curiosidad, la empatía y la pasión. Siendo lo anterior, 
habilidades que ayudarán a los millennials a permanecer en sus trabajos por más 
tiempo y a construir mejores perspectivas de carrera. El presente estudio es una 
revisión de literatura. 

El presente estudio, permite conocer que el aspecto tecnológico en esta generación 
enmarca hoy las carreras que se profesan incidiendo en distintos caminos, ritmos y 
pausas consistentes, dado que los millennials moldean e impulsan la comunicación 
en tiempo real en la que no solo incumbe la transformación social sino política dada 
su comprensión intergeneracional. Las elecciones presentan una mayor variabilidad 
en opciones, presentando confusión entre conseguir empleo, crear empresa o 
trabajar independiente.  

Además, es preciso hablar de conceptos como el estilo de vida debido a que cobra 
importancia en el momento en que se piensa en la trayectoria profesional, atrayendo 
variables como el trabajo significativo y también la crisis de identidad personal que 
aborda los 20-30 años generando en los millennials, ansiedad y desorientación  a 

                                            

89 Ibíd., p. 8-9. 
90 Ibíd., p. 8-9. 



41 

causa de la dirección de vida en el que surgen cuestionamientos como: ¿Qué nos 
hace sentir vivos? 91 

Como discusión del presente estudio, se presenta que en todo el mundo hay una 
elevada tasa de desempleo, un rápido cambio en los ciclos económicos, una 
demanda de personal más formado y altamente cualificado. Mientras que el 
millennial anhela el conocimiento y la participación activa, para lograr mantenerse 
al día con las habilidades necesarias, adaptándose al mercado laboral y 
considerando orientaciones hacia la diversidad, trayendo consigo variedad, 
opciones y competencia en todo el mundo. Para las empresas es clave entonces, 
tener en cuenta cómo mantenerlos desafiados, dar prioridad a la flexibilidad, la 
retroalimentación, la aceptación de sus ideas y valores, en el que adoptar el papel 
de entrenador es clave para afrontar los cambios del mercado92 

También se encuentra el estudio: “Contrato millennial y Psicológico: enfoque social 
constructivista” realizado en 2018 por Ade Irma Anggraeni, con el objetivo de hacer 
una revisión de literatura a partir del ámbito de las relaciones laborales, haciendo 
hincapié en que recursos humanos no tienen en cuenta la dinámica de las 
aspiraciones y las expectativas de los empleados para dirigir las actitudes y 
comportamientos. 

El presente estudio, aborda a los millennials a través del aspecto motivacional-
flexibilidad como talento para establecer el desarrollo de espacios colaborativos a 
través de la interacción social y así, generar espacios propicios para la toma de 
decisiones, facilitando un ambiente de participación para la construcción de una 
cultura de aprendizaje y así, establecer el equilibrio de la vida laboral y personal 
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93en relación con el componente psicológico con la capacidad de crear emociones 
que conduzcan a las actitudes y comportamientos positivos con los empleados94 

Además, es preciso tener en cuenta la perspectiva socio-cultural que se desarrolla 
a través de la interacción colectiva en la que se fomentan habilidades reflexivas y 
cognitivas por medio de la resolución de problemas. Por ende, el enfoque 
constructivista asume proyectos en equipo y colaboraciones que tienen como 
objetivo compartir conocimientos e ideas. En dichos procesos se afirma que los 
millennials no se rinden fácilmente, persisten en perseguir objetivos, son capaces 
de controlar la situación, las condiciones inciertas y asumen riesgos95. Entonces, lo 
anterior determina que la generación necesita la orientación, dirección, y 
retroalimentación96  

Se concluye en el presente estudio, que el enfoque social constructivista centrado 
en aspectos de la interacción social para el aprendizaje, puede aplicarse en distintos 
espacios laborales en los que sean capaces de fomentar el aumento de los 
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conocimientos, las capacidades y la participación de los trabajadores de 
millennials97 

Luego, se encuentra el presente estudio relacionado a los empleados y el lugar 
donde trabajan: “El lugar de trabajo digital: Piense, comparta y transforme la 
experiencia de sus empleados” realizado en 2011 por Deloitte, cuyo objetivo es 
analizar el trabajo digital con las herramientas tecnológicas indicadas para el 
desarrollo de negocios y mejorar la comunicación entre empleados. 

El presente estudio, presenta la forma en cómo debe aplicarse las herramientas 
digitales en los entornos laborales y las variables a tener en cuenta para que pueda 
desarrollarse con el objetivo de integrar las comunicaciones y forjar relaciones 
comerciales productivas98  

Como se afirmó arriba, la integración de herramientas digitales en los entornos 
laborales, precisan de una evolución en las necesidades para implementar 
efectivamente los sistemas digitales, por ello, establecer el cambio cultural a través 
de herramientas digitales, que permitan transformar las experiencias de los 
empleados y así, fomentar la colaboración y la comunicación99 

Se considera entonces, que el uso de herramientas digitales en los empleados hacia 
el aumento de la productividad y reducción de costos se encuentra con la dificultad 
de satisfacer las expectativas del mercado, además el sentido de cultura y 
comunidad apelando a la colaboración, comunicación y conexión puede lograrse a 
través de la implementación de lo digital en los entornos laborales, en la que los 
empleados pueden identificar oportunidades o reducir el costos operativo, aportar a 
el proceso de supervisión o la gestión de las crisis100 

Llegado a este punto, se encuentra el siguiente estudio: “Millennials y redes 
sociales: estrategias para una comunicación de marca efectiva” realizado en 2017 
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por José Javier Ruiz Cartagena, el cual tiene por objetivo recopilar las principales 
claves de comunicación para generar estrategias de marca efectivas dirigidas a la 
Generación Millennials a través de las redes sociales101.  

El presente estudio, es de carácter crítico-interpretativo, pues pretende proporcionar 
al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en el área de marca, redes sociales 
y generaciones digitales. Al realizar una recopilación y síntesis de la información 
más relevante sobre el tema en estudio: las claves de comunicación para generar 
estrategias de marca efectivas dirigidas a la Generación Milennial a través de las 
Redes Sociales, es necesario recalcar que se trata de una construcción del estado 
del arte mediante una revisión documental.102   

Antes de examinar, es preciso tener en cuenta las siguientes características de los 
millennials, según Alsop: “tolerantes, optimistas, inquietos, cívicos, trabajo en 
equipo y conscientes en la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y el ocio”.103 
Para otros como Syrett y Lammiman: “persiste la alta exposición a la tecnología lo 
que genera que sean multitarea y multiplataforma conllevando a la necesidad de 
socialización, conexión y empoderamiento en cuestiones sociales”.104 

Los resultados del presente estudio, establecen que “los millennials ya constituyen 
el principal segmento de consumidores y en pocos años será la gran fuerza laboral 
del mundo. Sin embargo, las principales críticas se refieren al hecho de seguir 
estudiando a la Generación Y en el que se coincide con otras investigaciones en 
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que la relación consumidor–marca se ha visto definitivamente afectada por el poder 
adquirido por la Generación Y a través de las redes sociales”.105 

Dicho lo anterior, la disrupción obliga a los profesionales del marketing a redefinir 
sus estrategias de comunicación, puesto que, las redes sociales son el medio a 
través del cual las marcas deben construir sus relaciones con los clientes, de modo 
que se logre valor de marca y fidelidad. Además, se han encontrado elementos 
comunes que se han agrupado en diferentes categorías y factores para establecer 
una comunicación apropiada con los millennials, estas son: comunicación 
multiplataforma, lenguaje empático, no acepta el lenguaje retórico e institucional, 
contenido relevante, autenticidad y sinceridad, el boca a boca, valores superiores 
de marca, participación activa, contenido audiovisual y recompensa.106 

Como conclusión del presente estudio, como dice Cartagena107, es clave realizar 
una comunicación en línea con los valores de la generación, una contribución a una 
causa superior, fomentar la participación activa (co-crear con los clientes los 
productos y servicios), desarrollar los contenidos en un formato audiovisual y 
establecer una estrategia de recompensas. 

Abarcando el tema digital, se halla el siguiente estudio: “Comportamientos y usos 
de diferentes generaciones de usuarios en Internet” realizado en 2011 por Mónica 
Matellanes Lazo, cuyo objetivo es conocer los usos de Internet según diferentes 
estilos generacionales. 

El presente estudio, tomó datos estadísticos y fuentes de información secundarias 
de los años 2009-2010 para posteriormente hacer una revisión de estudios y autores 
que han estudiado el análisis de los usos de Internet por diferentes generaciones. 
Además, se ha seleccionado una muestra de 200 estudiantes universitarios de 
Ciencias de la información de una comunidad universitaria pública y de una 
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comunidad universitaria privada, ambas con sede en la ciudad de Valladolid 
España108 

Como resultados del presente estudio, se obtuvieron que los nuevos visitantes que 
se adhieren a la red se van adaptando y hacen suyas las prácticas contribuyendo al 
uso, experiencia y difusión de las tecnologías y los protocolos incidiendo en la 
expansión de recursos tecnológicos109 

Dicho lo anterior, es preciso aclarar conceptos en relación con la tecnología como 
el de nativo e inmigrante digital abordado desde la experiencia ya que los nativos 
tienen una predilección a la imagen por la reacción rápida y la codificación mientras 
que los inmigrantes tuvieron que pasar del papel a la pantalla. Es así, como la 
tecnología influye en cómo se piensa, cambiando la forma de sentir y de actuar, y 
el modo de actuar del cerebro110. En cuanto al concepto multitarea, se comprende 
como la atención parcial con cada una de las tareas con un objetivo para su eficacia 
y productividad111 

Como se afirmó anteriormente, abordando el entorno de los negocios en relación 
con los cambios tecnológicos se deben estructurar contenidos y procesos 
operativos., pues, los profesionales deben apelar a una visión más integral para que 
puedan asumir competencias que hasta hace poco eran desempeñadas por otras 
carreras112 

Teniendo en cuenta una parte de la conducta del millennial, se encontró el estudio: 
“Altruista y participativo: perfil del millennial mexicano en tiempos difíciles”, realizado 
en el año 2018 por Alicia De la Peña De León, Juan Bernardo Amezcua Núñez, 
Juana María Saucedo Soto, Alicia Hernández Bonilla y Mara Patricia Sauceda 
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Prado, con el objetivo concreto de explorar la conducta altruista de los jóvenes 
millennials de México. 

Este estudio es de carácter exploratorio, pues se quiere explorar el comportamiento 
altruista de los jóvenes en México, y por medio de una revisión de literatura y el 
diseño de un cuestionario que les permitiera identificar los aspectos intrínsecos y 
extrínsecos que motivan al millennial a donar dinero, utilizando preguntas 
dicotómicas (respuesta Si y No) y de escala de Likert. El cuestionario se aplicó 
utilizando la plataforma digital Harvest your Data, la cual permite realizar trabajo de 
campo sin necesidad de contar con una conexión de internet.113  

Los encuestadores previamente capacitados, utilizaron tabletas y teléfonos 
inteligentes para realizar el trabajo de campo. El estudio se llevó a cabo en espacios 
públicos donde suelen reunirse los Millennials (ej. universidades, edificios de 
oficinas, cafés, etc.). La selección de la muestra fue 317 adultos de 18 a 35 años 
(z=95%), siguiendo un muestreo sistemático (i.e. se invitó a uno de cada cinco 
adultos presentes en los sitios mencionados a participar en el estudio). El trabajo de 
campo, se realizó en un periodo de tres semanas en el mes de octubre de 2017 en 
una ciudad del norte de México. Una vez finalizado el levantamiento de encuestas, 
los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS utilizando modelos de 
regresión logística y general para elaborar el perfil de los donadores.114  

Los resultados de este estudio, fueron que, “los millennials luchan por hacer un 
cambio en la sociedad y el entorno que les rodea; y que buscan, a través de sus 
acciones concretas dejar claro cuáles son sus valores e ideales. Lográndose 
identificar, que las tres causas más favorecidas por los adultos jóvenes en México 
son la donación de alimentos (29%), el apoyo a niños con cáncer (18%) y el apoyo 
a víctimas de desastres naturales (18%)”.115   

A partir del presente estudio, se concluye que, “la edad es un factor determinante al 
momento de elegir a qué causa apoyar y el cómo apoyarla, pues, los millennials 
demuestran un compromiso con su comunidad y el entorno que les rodea. Además, 
las variables tradicionales utilizadas para segmentar grupos de consumidores, como 
                                            

113 DE LA PEÑA DE LEÓN, Alicia, et al. Sobre altruista y participativo: perfil del millennial mexicano 
en tiempos difíciles. [en línea]. México: Revista Internacional Administracion & Finanzas. 2018. vol. 
11, nro. 2. p. 4. [Consultado:  18 de noviembre de 2019]. Disponible en https://www.theibfr.com/wpfb-
file/riaf-v11n2-2018-1-pdf/ 
114 Ibíd., p.4. 
115 Ibíd., p.4. 
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el género y ocupación no son determinantes en el comportamiento altruista de los 
millennials”.116   

A continuación el estudio: “Generación “Y”: Sus expectativas laborales realizado por 
Sofía Magdalena Pozzi en el año 2013, con el objetivo de identificar las expectativas 
laborales que poseen los graduados de la Universidad de San Andrés 
pertenecientes a la “Generación Y”, detectando las preferencias que tienen acerca 
de ciertos atributos, mediante el nivel de importancia que le atribuyen a cada uno y 
detectar aquellos que más influyen sobre sus decisiones laborales y que por ende 
entran a formar parte del contenido de su contrato psicológico. 

El presente estudio, es de carácter descriptivo, ya que busca identificar 
características particulares de un determinado grupo de personas, partiendo de una 
revisión de literatura, basándose en los modelos de investigaciones que permitieran 
establecer empíricamente algunas de las características distintivas y expectativas 
laborales claves para la llamada “Generación Y”. A partir de las características se 
desarrolló una encuesta online a ser resuelta por graduados de la Universidad de 
San Andrés que están trabajando en relación de dependencia, que hayan terminado 
la carrera en los últimos 6 años y por ende estén entre los 23 y 30 años. 117 

Los resultados de este estudio, demostraron una tendencia a elegir en primera 
instancia trabajos que sean interesantes y desafiantes, sumándole importancia a las 
oportunidades de crecimiento que ofrece la empresa en la que elijan trabajar o en 
la que estén trabajando, seguido por la importancia de que la empresa les ofrezca 
un buen nivel salarial con beneficios adicionales y por último las oportunidades de 
capacitación, con un entorno agradable, que fomente las relaciones sociales. Sin 
embargo, también quieren lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, 
recibir frecuentemente feedback junto con un ambiente de colaboración y trabajo en 
equipo.118  

                                            

116 Ibíd., p.8. 
117 MAGDALENA POZZI, Sofía. Sobre “Generación “Y”: Sus expectativas laborales. Buenos Aires. 
[en línea]. Administración de Empresas. San Andrés:Universidad de San Andrés. Escuela de 
Administración y Negocios.2013. 1-82 p. [Consultado: 9 de noviembre de 2019]. Disponible 
en:https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/2588 
118 Ibíd., p.34. 
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Como conclusión del presente estudio, como dice Magdalena119, se demuestra que 
los millennials de esta investigación cuentan con altas expectativas laborales. 
Siendo entonces ambiciosos e impacientes, pues buscan activamente mejores 
oportunidades, así mismo, se interesan por tener un equilibrio entre su vida laboral 
y personal, integrándolas entre sí. Además, para retener y atraer a estos jóvenes se 
debe reconocer la importancia del clima laboral y la cultura organizacional.  

También se encontró un estudio realizado por parte del observatorio Generación y 
Talento, llamado: “Diagnóstico de la diversidad generacional, análisis del talento 
intergeneracional en las empresas” investigado por Jesús Labrador Fernández, 
Ignacio Sobrino de Toro, Paula Mattio Lastra, Ángeles Alcázar García y Elena 
Cascante Pérez en el año 2016, con el fin de ayudar a las organizaciones a que den 
respuesta a diferentes cuestiones, determinando  qué es lo que aporta cada 
generación; sus valores, ideales y comportamientos. Asimismo, cuáles son sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, en definitiva, definir una competencia de 
cada generación. 

Este estudio es de carácter exploratorio e interpretativo en base al análisis de los 
datos cuantitativos y cualitativos que se obtuvieron en la primera fase de foros 
estructurado mediante la realización de diversos “Focus Group” en el proyecto del 
Observatorio GT como diagnóstico de la situación en relación con los empleados, y 
dinámicas de trabajo con la red de empresas. Asimismo, se complementa el estudio 
con los datos de encuesta que se realizaron a los empleados de la Red de 
Empresas, donde participaron 15 empresas miembros de la Red de Empresas del 
Observatorio GT120 

Como resultado del estudio se encuentra, que la diversidad debe ser tenida en 
cuenta en las políticas y prácticas que se ponen en marcha cuando se trabaja con 
diferentes personas121 

Se concluye que los millennials, como generación, son los que tienen más 
conciencia de su valor diferencial como generación, quizá porque continuamente se 

                                            

119 Ibíd., p.40. 
120 Observatorio Generación & Talento. Diagnóstico de la diversidad generacional: análisis del 
talento intergeneracional en las empresas. [en línea]. España: Universidad Pontificia de Comillas 
ICAI-ICADE, 2016. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.meta4.es/files/informes/Diagnostico-diversidad-generacional-rrhh-meta4.pdf 
121 Ibíd., p.13-15. 

http://www.generacciona.org/observatorio/
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les está atribuyendo desde fuera esa diferencia, además, se observa que son 
distintos en su lenguaje, ya que tienen otro sistema de comunicación en el que las 
fronteras entre lo público y lo privado, el presente y el futuro, y el cerca y lejos están 
muy desdibujadas. Reclaman información, feedback y liderazgo; son los que tienen 
más motivación y los que reclaman que se les permita ponerla en marcha y sobre 
todos cambiar los estatus quo. No tienen miedo al cambio, todo lo contrario, quieren 
ser agentes activos de él122 

Por otra parte, se encuentra el estudio “Millennials, la generación indignada. Análisis 
del ciberactivismo a través de los memes para los alumnos de Periodismo de la 
Universidad de Sevilla” realizado por María del Mar Agüera Sánchez, en el año 
2017, con el objetivo de entender los procedimientos seguidos por la generación 
millennial a la hora de establecer su consumo informativo, y demostrar cómo estos 
han cambiado en comparación con las generaciones anteriores. 

Este estudio como dice Sánchez123, es de carácter sistemático, pues, se pone en 
evidencia las diferencias de opinión entre unas personas y otras, siendo casi 
siempre un porcentaje el mayoritario, y se visualiza la opinión pública sobre un tema, 
una situación o una persona en concreto, escogiendo la encuesta como método de 
investigación, aplicada a una muestra de 133 alumnos de Periodismo de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla con edades comprendidas entre los 
19 y los 26 años. 

Como resultado del presente estudio, se encuentra que “el ser humano es un ser 
social con una necesidad acuciante de estar informado y de compartir sus vivencias 
y opiniones, tanto a nivel global como local y regional, lo que explica el conocimiento 
de los memes no solo a nivel visual, sino también en cuanto a significación se refiere 
por parte del sujeto millennial”.124 

Se concluye entonces, que el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías por 
los jóvenes millennials en España es tangible. Además, se tiene un sentimiento de 
descontento por la situación política del país, así como la exigencia, más que el 
deseo, de prosperidad. Las redes sociales no solo sirven como fuente de 
                                            

122 Ibíd., p.15. 
123 AGÜERA SÁNCHEZ, María. Millennials, la generación indignada. Análisis del ciberactivismo a 
través de los memes para los alumnos de Periodismo de la Universidad de Sevilla. [en línea]. 
Periodismo. España: Universidad de Sevilla. 1-51 p. [Consultado: 9 de noviembre de 2019]. 
Disponible en: https://idus.us.es/handle/11441/64481 
124 Ibíd., p.45. 
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información, sino también de manifestación y protesta. Por ende, el ciberactivismo 
en el que jóvenes que comparten y publican denuncias frecuentemente en Internet 
para decidir sumarse a manifestaciones convocadas a través de Internet.125 

Por otra parte, se encuentra el estudio “Los millennials y la Cultura de Innovación 
en las Empresas de TI” realizado por Ana Laura Ramos Barajas en el año 2017, con 
el fin de describir el perfil del millenial. 

Este estudio se enfocó específicamente, como dice Barajas126, en recopilar 
información del tema de interés en el que se desarrollaron encuestas y entrevistas 
sobre cultura innovadora enfocada al comportamiento de esta generación: 

Como resultado del presente estudio, el CI (cociente de Innovación) que se define 
como la puntuación global de la compañía, con respecto a la afirmación de si la 
empresa es considerada una empresa innovadora es de 3.83 lo que indica, que la 
percepción de la población encuestada está de acuerdo en que Jarvis es una 
empresa innovadora. Por su parte, los valores emocionales, comportamiento y clima 
son más difíciles de medir ya que pocas veces son tomados en cuenta por los 
directivos. El clima de trabajo que se vive en las organizaciones la calificación fue 
de 3.95, la percepción es que están de acuerdo en este tipo de información.127 

En el presente estudio, se concluye que, “aunque la empresa es del ramo de 
TI y en teoría debería de estar en constante innovación, se considera que le 
hace falta cubrir algunos puntos para realmente ser innovadora, es decir, 
invertir recursos en I&D para poder estar a la vanguardia en esa área y tener 
ventajas competitivas de mayor impacto”.128 

Por otro lado, se encuentra el estudio: “Gestión de los millennials, en un grupo de 
organizaciones: ¿Quiénes son?, ¿Qué los motiva? Y ¿Cómo retenerlos?” es el 
estudio realizado por Daniel Eduardo Mitta Flores en el año 2017, con el fin de 
                                            

125 Ibíd., p.46. 
126 BARAJAS RAMOS, Ana Laura. Los millennials y la Cultura de Innovación en las Empresas de 
TI.  [en línea]. MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN. Tlaquepaque, Jalisco: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente. Departamento de Economía, Administración y Mercadología. 
2017. 19 p. [Consultado: 2 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://rei.iteso.mx/handle/11117/4839?show=full 
127 Ibíd., p.25.  
128 Ibíd., p.49. 
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generar una herramienta para que las organizaciones tengan un perfil sobre el 
comportamiento y características de los jóvenes millennials universitarios y el 
conocimiento de las expectativas del lugar donde trabajan y las estrategias que este 
grupo prefiere que se implementen para poder retenerlos: 

En el presente estudio, se aplicó un enfoque mixto, y una metodología exploratoria 
debido a que el objetivo principal es investigar un tema que ha sido poco estudiado 
en el país; asimismo, se utiliza ciertos rasgos de la metodología descriptiva y 
correlacional, descriptiva porque permite detallar las características y preferencias 
del grupo de jóvenes encuestados y a su vez, las opiniones de encargados de las 
áreas de recursos humanos de un grupo de organizaciones seleccionadas y 
correlacional, evaluando la relación entre diversas variables como son los datos 
obtenidos mediante encuestas y entrevistas.129  

Como resultado del presente estudio, según Flores130, se puede decir que, las áreas 
de recursos humanos del grupo de organizaciones seleccionadas tienen 
conocimiento sobre quiénes son los millennials, cuáles son sus características y qué 
importancia tienen en el mercado laboral. Sin embargo, no existen políticas de 
retención.  

Se concluye que, los millennials son importantes no solo por sus diferencias con 
respecto a las generaciones anteriores sino también porque es la segunda 
generación más numerosa después de los “Baby Boomers”.  La personalidad de los 
jóvenes se moldea mediante los eventos históricos que experimentan, siendo por 
esto relevante conocer las características de cada generación para una mejor 
gestión del talento, enfatizando en los temas que a ellos les interesan, brindándole 
beneficios que ellos deseen y aplicando políticas que permitan que se sientan más 
cómodos con la organización en la que trabajan.131 

También, se encuentra el estudio: “Estudio de los millennials chilenos en el mercado 
laboral” este fue un estudio realizado por Paulina Carvallo Rencoret, en el año 2014, 
con el fin de elaborar propuestas para las empresas orientadas a mejorar su 
                                            

129 FLORES MITTA, Daniel Eduardo. Sobre gestión de los millennials, en un grupo de 
organizaciones: ¿Quiénes son?, ¿Qué los motiva? Y ¿Cómo retenerlos? En: Revista de Ciencias de 
la Gestión. [en línea]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Septiembre de 2014. nro. 4. p. 
67-104. [Consultado:  9 de noviembre de 2019]. Disponible en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/360gestion/article/view/21117 
130Ibíd., p.24. 
131Ibíd., p.26. 
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capacidad de aumentar la atracción y retención de los jóvenes millennials a través 
de acciones o medidas que incrementen sus niveles de satisfacción. 

Este estudio como dice Rencoret132, es cuantitativo y cualitativo en relación al perfil 
y a los aspectos valorados por los jóvenes en las organizaciones, los cuales han 
sido recopilados por la autora para aportar a la investigación. Teniendo como 
referentes de análisis la revisión bibliográfica y trabajo de campo. La muestra a 
jóvenes millennials dirigido a profesionales universitarios entre 23 y 30 años.  

Como resultado del presente estudio, “los factores motivacionales relacionados con 
el mundo laboral se correlacionan positivamente con las características que 
componen el perfil de los jóvenes millennials. En definitiva, sus preferencias se 
alinean con un trabajo en empresas donde puedan crecer profesional y 
personalmente, innovar, aportar y tomar decisiones, todo en un entorno cercano y 
abierto”.133  

Para concluir este estudio, como dice Rencoret134, los jóvenes millennials en el 
mercado laboral afrontan un enorme desafío para las empresas del siglo XXI.  Pues, 
tomar conciencia de que las personas son la ventaja competitiva y el factor 
diferenciador no debe ser sólo un buen discurso o bonitas palabras, sino que impone 
la tarea prioritaria de que las áreas de recursos humanos de las organizaciones 
comprendan y trabajen para atraer y fidelizar a sus colaboradores tomando en 
cuenta sus características, sus preferencias y sus motivaciones en el ámbito laboral. 
En definitiva, crear efectivamente una atractiva propuesta de valor para ellos.  

Por su parte a nivel nacional, se encuentra el estudio denominado: “los Millennials 
en Colombia, una aproximación a su perfil y caracterización organizacional” 
realizado por Diego René González, Oscar Gallo, Gustavo Adolfo García y Juan 
Pablo Román en el año 2017, con el fin de indagar por el perfil del millennial 
colombiano, destacando sus características sociolaborales, sus actitudes y sus 
comportamientos en el ámbito organizacional. 

                                            

132 RENCORET CARVALLO, Paulina. Estudio de los millennials chilenos en el mercado laboral. [en 
línea]. Magíster En Gestión De Personas Y Dinámica Organizacional. Chile: Universidad de Chile. 
2014. 1-58 p. [Consultado: 9 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117375 
133 Ibíd., p.38. 
134 Ibíd., p.46. 
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El presente estudio, es cuantitativo y el cualitativo, puesto que permitiría caracterizar 
y describir las características de los millennials a partir de variables exactas, como 
también ahondar en el sentido que los actores atribuyen a las cosas, y el sistema 
de relaciones que aquellos construyen al interior de las organizaciones. Es así como 
se abarcaron 225 entrevistas, 5 grupos focales y 2.516 encuestas a millennials y no 
millennials pertenecientes a los distintos niveles jerárquicos de la organización. 
Junto con esto, se contó con información de 3.113 datos de colaboradores 
(trabajadores) entregados de manera oficial por las empresas participantes, para 
tener un total de 2.389 datos.135 

En el contexto colombiano, según González136 uno de los temores, es la fuerza 
multigeneracional en los contextos socio-laborales abordados en el presente 
estudio. En cuanto al aspecto social se tienen en cuenta la cultura, experiencia de 
vida y condiciones económicas. Por otro lado, también se encuentran factores como 
la diversidad, familias, amigos, tiempo libre, autoridad, religión, liderazgo, 
educación, educación, conocimiento y política.  

Los resultados de la investigación como dice González137, permiten, en primer lugar, 
desestimar el referente clasificatorio de la edad como parámetro único para 
clasificar a un individuo como millennial y, por el contrario, identificar cuatro tipos de 
millennials para la realidad colombiana, articulados por tres ejes o categorías que, 
en su conjunto y combinación, admiten acercarse a definir lo que es el millennial 
colombiano.  

A manera de conclusión, según González138, los resultados se distancian de las 
investigaciones realizadas en otras latitudes, permitiendo delinear un perfil propio, 
y con ello, una manera particular de gestionar la carrera de los millennials en 
Colombia.  

                                            

135 GONZÁLEZ, René, et al. Sobre los Millennials en Colombia, una aproximación a su perfil y 
caracterización organizacional. [en línea]. Magíster en Administración. Medellin: Escuela de 
Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico. 2017. 1-35 p. [Consultado: 10 de noviembre de 
2019]. Disponible en: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12658/ClaraPatricia_Gut%C3%ADerrezConc
ha_LauraPatricia_PosadaM%C3%A1rquez_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
136 Ibíd., p.12. 
137 Ibíd., p.13-14. 
138 Ibíd., p.13-17.  
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También, se encuentra el estudio llamado “Impacto de los millennials en los 
procesos de talento humano en la Corporación Club El Nogal” investigado por Leidi 
Tatiana Buitrago García, Brenda García Castillo, Tatiana Gisela Ruiz Bautista y Ana 
María Suesca Cortés, en el año 2017, teniendo como fin, mostrar el impacto que 
tienen los colaboradores identificados como millennials dentro de los procesos de 
atracción, selección, contratación y motivos de retiro en el Club El Nogal. 

Pues, para este Club es de vital importancia tener millennials en su equipo de 
trabajo, dándole la oportunidad de abrir caminos e incorporar alternativas diferentes 
para el desarrollo de su trabajo. Teniendo en cuenta que esta generación, tiene una 
tendencia a renunciar a su trabajo si no se siente satisfecho con el proceso, por 
ende, El Club Nogal establece diferentes estrategias, para hacerse atractivo como 
elección de trabajo para el millennial139 

Este estudio es, recolección de información que se implementara dentro de la 
investigación, donde será la base de datos y análisis de contenido la cual consiste 
en reducir y sistematizar cualquier tipo de información acumulado  al realizar la 
recolección de datos a través de la técnica de recolección de información que se 
implementará dentro de la investigación, (documentos escritos, films, grabaciones, 
etc.) en datos, este puede definirse en “una técnica de codificación, donde se 
reducen grandes respuestas verbales a preguntas esenciales en categorías que se 
representan numéricamente”140 

Como resultado del presente estudio, se observó que los comportamientos de los 
millennials dentro del Club el Nogal están alineados con las características globales 
de esta generación, pues, la participación de los Millennials dentro de las empresas 
cada vez es mayor, igual que dentro del Club, donde esta población alcanzó el 45% 
de participación en la planta 141 

                                            

139 BUITRAGO, Leidi, et al. Impacto de los millennials en los procesos de talento humano en la 
corporación Club el Nogal. Colombia. [en línea]. Especialización en Gerencia de Talento Humano. 
Bogota: Universidad Sergio Arboleda. 2017.  3 p. [Consultado: 13 de noviembre de 2019]. Disponible 
en https://repository.usergioarboleda.edu.co/handle/11232/1080?show=full 
140 D, Muehl citado por: BUITRAGO, Leidi, et al. Impacto de los millennials en los procesos de talento 
humano en la corporación Club el Nogal. Colombia. [en línea]. Especialización en Gerencia de 
Talento Humano. Bogota: Universidad Sergio Arboleda. 2017.  6 p. [Consultado: 13 de noviembre 
de 2019]. Disponible en https://repository.usergioarboleda.edu.co/handle/11232/1080?show=full 
141 BUITRAGO, GARCÍA, RUIZ Y SUESCA, Op.cit., p. 10. 
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Además, se realizó el análisis de los retiros, donde la población que mayor rotación 
presentaba era los Millennials, que son personas que siempre buscan un 
crecimiento acelerado, son emprendedores y tienen expectativas muy altas en 
temas laborales, estas características se reflejan en el Club el Nogal, donde el 37% 
se ha retirado por mejores ofertas laborales. Por ende, las empresas deben 
adecuarse a este estilo de pensamiento e ir adelantando acciones encaminadas a 
atraer, contratar y retener los mejores talentos142 

Se concluye del presente estudio que, el Club El Nogal estará implementando 
nuevas estrategias para ser atractivo para el millennial, pues es importante su 
participación como personal de su fuerza laboral. Teniendo en cuenta, la utilización 
de la tecnología, la disposición de tiempo y la motivación en la organización.  Esto 
quiere decir generar nuevas tendencias, oportunidades, mercados, talentos y 
liderazgo143 

Se encuentra el siguiente estudio: “El Consumo Socialmente Responsable entre los 
jóvenes Bogotanos de la generación de los “Millennials” realizado por Diana María 
López Celis, Mónica Eugenia Peñalosa Otero, Laura Tatiana Almonacid Prieto y 
Daniel Felipe Enciso Alcantar en el año 2016, cuyo objetivo es exponer el panorama 
general sobre el significado y la actitud que tienen los jóvenes bogotanos de entre 
18 y 25 años de edad y conocidos como los “Millennials”, de estratos 
socioeconómicos 3 y 4, frente al tema del consumo socialmente responsable; de 
acuerdo con las estrategias de comunicación desarrolladas en afinidad con la 
actitud positiva. 

El presente estudio, es una investigación cualitativa y exploratoria ya que permite la 
profundización en la que se partió de particularidades para llegar a generalizaciones 
a través del proceso inductivo, además se revisaron fuentes y recopilaron datos, 
para el trabajo de campo se desarrolló una sesión de grupo con una guía de 
preguntas semi-estructurada a diez (10) personas hombres y mujeres de 18 a 25 
años en la ciudad de Bogotá, de clase media típica, que hubieran realizado cualquier 
tipo de compra durante los últimos seis meses y Para analizar las variables objeto 
de investigación se recurrió al software Atlas.ti144 
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El estudio, presenta como resultados que los factores como el cuidado medio 
ambiental enmarcado dentro del consumo socialmente responsable en los 
Millennials destacan aspectos como la ecología, el medio ambiente, el reciclaje, la 
economía, la conciencia, la abstinencia, el ahorro y uso racional; todos estos 
asociados a conductas consideradas típicas de los consumidores-compradores. 
Comprenden que deben ser agentes activos a través de sus hábitos de consumo, 
desde el momento en el que adquieren los bienes y servicios hasta que los 
consumen y desechan145 

Esto supone que, en los últimos años se ha generado conciencia respecto al tema. 
Además, de la generación de conciencia respecto al tema, los consumidores son 
críticos con respecto a dicha temática, pues, consideran que el CSR es una práctica 
con baja aplicación, por lo tanto, no es apreciada como una variable relevante al 
momento de hacer una compra. De acuerdo a lo anterior, se estima que no existe 
una actitud por parte del consumidor que contribuya a evitar la degradación del 
medio ambiente, en parte por la falta de información a través de los medios, para 
poder generar una mayor conciencia ambiental. Se hace necesario que las 
empresas comuniquen y resaltan los procesos de elaboración de sus productos 
frente al tema medioambiental146 

Es así, como las prácticas más asociadas identificadas son el reciclaje, el ahorro de 
servicios y en general el cuidado del medio ambiente. Aunque, la información sobre 
CSR está presente en los medios de comunicación, se estima que no maneja la 
intensidad y frecuencia necesaria para generar un mayor impacto, debido a la baja 
inversión; lo cual informa al consumidor, pero no incide en su comportamiento de 
compra. Por lo anterior, se obtiene una actitud positiva respecto al tema, pero no 
alcanza a generar la acción, porque falta mayor impacto147 

Desde el punto de vista cognoscitivo, para los Millennials no se evidenciaron como 
importantes aspectos como: la racionalización de compra de productos que ponen 
en riesgo la salud del consumidor o de otro, el proceso de manufactura de los 
productos o el uso de materiales derivados de especies o ambientes amenazados; 
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así como aquellos que implican un maltrato innecesario de animales o que de 
manera adversa afectan a otros países148 

Finalmente, y desde la perspectiva de las fuentes de comunicación existentes, 
Colombia es un país que viene dando sus primeros pasos respecto a la difusión 
sobre el manejo del CSR. Puesto que, para los Millennials no se percibe ningún tipo 
de mensaje, por lo que no se llega a persuadir, vender e informar sobre los 
productos o servicios que se comercializan, lo cual resulta una limitante para un 
mayor apropiamiento y práctica del CSR en el target analizado149 

Se encuentra también, el estudio “Características generacionales y los valores. Su 
impacto en lo laboral” realizado en 2009 por Nilda Chirinos, con el objetivo de 
analizar lo relativo de la gestión de los recursos humanos con referencia al 
subsistema de reclutamiento y selección de personas en sentido amplio al 
incursionar en temas actuales como son los valores, la época generacional que 
incide en la conformación de los valores y de las características personales de los 
individuos que influyen positiva o negativamente en las relaciones de trabajo de las 
empresas, impactando su imagen corporativa, cultura y relaciones interpersonales. 

Se concluye del presente estudio, que la toma de conciencia por parte de la gerencia 
y de las instituciones educativas, sobre la naturaleza humana de quienes trabajan 
en las organizaciones, quienes ante todo son personas con necesidades básicas 
relacionadas con la supervivencia, lo que se convierte en un problema coyuntural 
que requiere fundamentos básicos para sostenerse de forma sustentable. También, 
se debe conseguir posibles formas de motivarlos para su mejor desempeño, pues, 
al no considerar el riesgo intergeneracional, se está dejando incierto el futuro de la 
organización y se correría el riesgo de perder la ventaja competitiva que pueda tener 
la misma. Por lo cual, las consecuencias de perder conocimiento y cometer errores 
por “aprender sobre la marcha”150 resultan ser graves151 
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Además, la inclusión de principios éticos, sociológicos y el cambio cultural que se 
desea alcanzar en una organización, sumado a la calidad, la orientación al cliente, 
la autonomía y el reconocimiento profesional son los puntos de referencia a obtener 
en esta época para administrar las organizaciones. Teniendo en cuenta, que los 
valores son producto de la influencia del entorno y de las decisiones desdeñadas 
de la presión sociocultural y configura la conducta del individuo, que, actuando como 
principios estratégicos del pensamiento, de la elección y de la acción orienta a la 
consecución de los objetivos deseados152 

Por último, a nivel local se encuentra el siguiente estudio: “Percepción del turista y 
nivel de aceptación de la marca calima naturalmente mágico, del municipio de 
calima el Darién, Valle del Cauca” realizado en el año 2016 por Alejandra Albán 
Lozano, cuyo objetivo es determinar la percepción y nivel de aceptación que tiene 
el segmento meta de la marca turística “Calima Naturalmente Mágico”, del municipio 
de Calima El Darién. 

El presente estudio, es de tipo descriptivo ya que su diseño transversal simple 
permitió la recopilación de información del segmento meta por medio de un focus 
group con los empresarios locales prestadores de servicio turístico y una entrevista 
de opinión a expertos del sector turístico. Además, la realización de encuestas a los 
turistas que visitan a Calima como destino vacacional y a universitarios de la ciudad 
de Santiago de Cali de las universidades ICESI, Javeriana, San Buenaventura y 
Autónoma de Occidente, mediante el método de comunicación personal153 

Los resultados y conclusión del presente estudio, arrojaron que 218 de los turistas 
que estaban visitando el destino, los empresarios locales (24) prestadores de 
servicios turísticos, los universitarios (254) y las agencias de viajes (120) de 
Santiago de Cali, aceptaron en un 90% el rediseño implementado por la marca 
turística, concluyendo que el rediseño de la marca Calima Naturalmente Mágico, 
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tiene un excelente nivel de aceptación que corresponde con la percepción del 
segmento meta154  

También, se encuentra el estudio: “Análisis de la percepción del turista extranjero 
de la oferta turística en la ciudad de Santiago de Cali” realizado en el año 2018 por 
María del Mar Cadavid Libreros, cuyo objetivo es determinar la percepción del turista 
extranjero de la oferta turística de la ciudad de Santiago de Cali. 

El presente estudio, es de tipo exploratorio-descriptivo, teniendo en cuenta variables 
sujetas a la investigación descriptiva (encuesta), se categorizaron y cuantificaron a 
través de estadística descriptiva; por otro lado, las variables sujetas a la 
investigación exploratoria, recopilaron los discursos completos de los directivos del 
sector turismo para su posterior interpretación. Siendo entonces, el estudio de tipo 
mixto, con enfoque cualitativo y cuantitativo (entrevistas y encuestas) en el que se 
llevaron a cabo 100 encuestas realizadas en: hostales y, atractivos turísticos de la 
ciudad mediante variables sociodemográficas, conductuales y psicográficas de los 
participantes (turistas extranjeros). También, se realizaron entrevistas a profundidad 
con funcionarios del sector turístico, con el propósito de analizar posteriormente la 
relación entre la oferta turística, y las expectativas y la demanda real de los turistas 
extranjeros que visitan la ciudad155  

Los resultados del presente estudio, mostraron que el 46% de los turistas 
extranjeros percibían la oferta como buena; el 31% percibía que podía ser mejor (el 
23% permaneció indiferente); no obstante, ambos grupos coincidieron en que 
faltaba una mayor difusión de otros atractivos y productos turísticos de la ciudad 
(que también tuvieran en cuenta planes diurnos, y planes para niños), así como 
información más completa para realizar planes de manera independiente156 

El estudio concluye, que uno de los factores que más limita la oferta en la ciudad es 
la carencia de medios efectivos para la comunicación de la oferta turística. En 
general, los turistas se sienten en la zona de confort porque vienen por razones muy 
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específicas; pero esto es lo que no permite que se maximice el valor del turismo en 
la ciudad, opinan que hay variedad, pero, no aclaraban el por qué consideraban que 
así fuera “(un patrón común, el mismo turista, no conoce la razón del por qué. Es 
decir, es consciente de que existen más cosas, pero no está lo suficientemente 
motivado para averiguar más – porque la información no es tan fácil de encontrar –
)”. Se afirma que hay una vasta oferta nocturna, pero la oferta diurna es muy escasa; 
lo que evidencia la insuficiente difusión de otros atractivos turísticos y hace 
necesaria una mejor planeación de eventos y actividades157 

Por otro lado, se encuentra el estudio: “Caracterización sobre la percepción de los 
empresarios de las pymes del barrio Alameda de la ciudad de Cali, sobre la 
implementación de los sistemas de información en pro de la competitividad” 
realizado en el año 2017, por Yeison Andrés Gómez Vallejo y Suly Edith López 
Muñoz cuyo objetivo es: caracterizar la percepción que tienen los empresarios sobre 
los sistemas de información en la competitividad de las Pymes ubicadas en el Barrio 
Alameda de la ciudad de Cali. 

El presente estudio, es un estudio exploratorio-descriptivo dada la realización de la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición de los sistemas de información en el que se exploró y analizó el 
contexto actual en cuanto a cómo está influenciando los sistemas de información en 
la competitividad de las pymes concentradas en el Barrio Alameda de la Ciudad de 
Cali158 

Este estudio, concluye que el 48% de las Pymes ubicadas en el Barrio Alameda 
cuentan con un sistema de información empleado para un óptimo desempeño de su 
actividad empresarial. Además, el 60% de las Pymes ha sentido que los sistemas 
de información han impactado en la calidad de sus productos porque pueden 
controlar con mayor precisión los estándares internos, asegurando así una óptima 
calidad para sus clientes. Sin embargo, también se evidencia que el 52% de las 
Pymes aún se encuentran en la informalidad, dado que siguen registrando la 
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información de forma manual, siendo entonces relevante para estas pymes la 
inversión en los sistemas de información159 

Además, se encuentra el siguiente estudio: “Estudio de percepción de los 
estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el 
impacto del sitm-mio en la cultura ciudadana de Santiago de Cali (Valle del Cauca)” 
realizado en el año 2012, por Luisa Fernanda Duran Rocha, cuyo objetivo es 
analizar la percepción de los estudiantes de la UAO jornada nocturna, sobre el 
impacto de la implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo Mio - SITM-MIO en la cultura ciudadana de Santiago de Cali. 

El presente estudio, es exploratorio-descriptivo, puesto que, se recolectaron datos 
e información que permitió identificar la percepción de los estudiantes acerca del 
sistema de transporte masivo Mío. Posteriormente, se realizó una investigación 
descriptiva, de acuerdo al resultado del análisis de 333 encuestas, de las cuales 
233 fueron encuestas físicas y 100 virtuales vía correo electrónico a estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente de la jornada nocturna, para presentar una 
interpretación correcta incluyendo fuentes secundarias de entidades de control y 
estatales160 

De acuerdo al resultado se observa claramente que un 67% de la población se 
moviliza por las siguientes razones: Porque la ruta le sirve y porque es la única 
opción que se tiene. Se podría concluir entonces, que los estudiantes se ven 
obligados a utilizar el sistema por motivos de fuerza mayor y el 27% restante de los 
estudiantes han utilizado el sistema por razones personales diferentes a “la 
necesidad” (buen servicio, por conocerlo, por apoyarlo, por rescatar la cultura, 
porque es rápido) y por último el 6% (la opción otro), las razones enunciadas 
incluyen: el aire acondicionado, por pico y placa, por seguridad, etc. Siendo 
considerados estos aspectos como de posible elección o esporádicos161 
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Además, en el presente estudio de forma general se realizó la unificación de las dos 
opciones más elegidas por los estudiantes, las cuales son de acuerdo y en 
desacuerdo con el sistema de transporte en una proporción de 27% y 34%. Sin 
embargo, se resalta que la percepción se debe profundizar en las siguientes 
variables como: las horas en las cuales se moviliza la población objeto de estudio, 
la ejecución de las obras e impacto en las vías. Puesto que, el comportamiento de 
los ciudadanos puede verse influenciado por el volumen de las personas y la 
frecuencia. El presente estudio, sugiere entonces, direccionar el resultado del 
presente estudio a Metrocali, para que esta entidad como ente de control planee 
acciones de mejora y cumplimiento de las normas por medio de campañas de 
sensibilización162 

El estudio concluye, que el sistema MIO ha contribuido de manera considerable en 
aspectos como transformación cultural, social y urbanística, así como en la mejora 
de la calidad de vida de la población de la ciudad. Para los encuestados, se percibe 
el sistema de transporte masivo MIO como una oportunidad para recuperar la 
imagen de la ciudad como modelo de civismo, pero se debe trabajar más en el 
servicio163 

Por otro lado, se encuentra el estudio: “Análisis de la percepción de ciudad de 
estudiantes de comunicación social de noveno semestre de la universidad 
autónoma de occidente y la fundación universitaria Lumen Gentium - Unicatólica y 
su contraste con el concepto del buen vivir” realizado en el año 2017, por Juan 
Camilo Delgado Rojas y Clark David Winkler Chica, cuyo objetivo es analizar la 
percepción de ciudad de los estudiantes de comunicación social de noveno 
semestre pertenecientes a la Universidad Autónoma y a la Fundación Universitaria 
Lumen Gentium - UNICATÓLICA y su contraste con el concepto del Buen Vivir. 

El presente estudio, es de carácter cualitativo - descriptivo, dado que permitió 
describir de modo sistemático las características de una población, situación o área 
de interés. También, se recolectó información partiendo de conceptos de percepción 
y buen vivir, para posteriormente analizarla y extraer generalizaciones significativas, 
para así analizar la percepción de la ciudad y ser comparada con el concepto del 
Buen Vivir a través de encuestas y un grupo focal164 

                                            

162 Ibíd., p.43. 
163 Ibíd., p.75. 
164 DELGADO, Juan y WINKLER, Clark. Análisis de la Percepción de Ciudad de Estudiantes de 
Comunicación Social de Noveno Semestre de la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación 



64 

Cabe aclarar el concepto del buen vivir del presente estudio, un concepto 
implementado en Ecuador en el año 2008, el cual pretende percibir una sociedad 
desarrollada. Es decir, en palabras de León,165 el concepto promueve un nuevo 
marco más integral y democrático de desarrollo, analizando diferentes actividades 
económicas, nuevas formas de trabajo y un nuevo consumo de la Constitución. 
Basado en ideales contemporáneos en la búsqueda de alternativas que logren 
sintetizar: las visiones, las prácticas ancestrales, los debates, las propuestas 
actuales, el acumulado de pensamiento crítico y las luchas sociales en respuesta al 
‘modelo de desarrollo’ y al ‘modelo de civilización’ dada la necesidad de urgencia 
de un cambio, con el fin de orientar transformaciones estratégicas convertidas en 
un camino166 

Como resultados del presente estudio, se evidencia que la percepción de los 
jóvenes que viven en la ciudad de Cali está permeada de acuerdo a la convivencia 
con su territorio y a partir de su experiencia, es así como se logra identificar cómo 
es la vivencia de estos en la ciudad. El estudio, afirma que los universitarios cuentan 
con una gran incertidumbre por el futuro que les espera167   

Además, en el presente estudio se precisa “trabajar con la mirada y la percepción 
que tienen los ciudadanos, ya que son ellos los que interactúan y conviven 
permanentemente dentro de la ciudad” (autores del artículo) porque “cada individuo 
o grupo social tiene una percepción sesgada de la realidad objetiva, pues esta 
realidad se ve condicionada por sus valores culturales, sus experiencias, sus 
aspiraciones, etc., es decir, una serie de características que conducen al ser 
humano a crear su propio universo que se organiza concéntricamente sobre él y 
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que tiene un espacio inmediato que es el medio donde habita, con una información 
personal y directa.” 168 

Se concluye, que los estudiantes de la universidad UNICATOLICA cuentan con 
noción de desarrollo más aproximada hacia la postura del buen vivir, pues este tiene 
como premisa el rescate del valor de la naturaleza dentro de una sociedad y a su 
vez, la importancia de la unión e integración de cada uno de los miembros de una 
comunidad ya que consideran que la ciudad no está en desarrollo, pues afirman que 
Cali no les está dando la suficiente importancia a la preservación de los recursos 
naturales y al valor humano, siendo estos factores indispensables en el modelo de 
desarrollo que promueve el buen vivir. Por otro lado, los alumnos de la Universidad 
Autónoma de Occidente afirman que la ciudad sí está en un constante desarrollo 
relacionado a factores de infraestructura y crecimiento tecnológico, dejando en un 
segundo plano el modelo de desarrollo que concibe el buen vivir169 

También, se encuentra el estudio: “La percepción de egresados y empresarios 
sobre el modelo pedagógico del programa de administración de empresas dual de 
la universidad Autónoma de occidente” realizado en el año 2017, por Stephania 
Calderón Ortiz y Diana Carolina Morales Ramírez, cuyo objetivo es determinar la 
percepción de los empresarios y egresados sobre el modelo pedagógico del 
programa de Administración de Empresas de Formación Dual de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

El presente estudio, es de tipo mixto e interpretativo puesto que involucra elementos 
cuantitativos y cualitativos, a través de los cuestionarios empleados que permitieron 
obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos, para medir la percepción de los 
actores involucrados en el que hizo un diagnóstico con base en la Encuesta Dual 
General de Egresados que realizó la universidad en el año 2016, luego se elaboró 
un análisis de los resultados de la Encuesta de Percepción de Impacto y 
Satisfacción Modelo Dual, elaborada por la Fundación Universitaria Empresarial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial) para la DHLA, aplicada a 
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empresarios y egresados. Permitiendo entonces, obtener información acerca de las 
recomendaciones u observaciones que los empresarios harían para mejorar la 
calidad de la Formación Dual universitaria170 

Se concluye del presente estudio, que existe una percepción favorable por parte de 
los estudiantes en relación a cada uno de los aspectos evaluados. Sin embargo, es 
preciso aclarar que el comportamiento del estudiante en la empresa, fue el que 
obtuvo la calificación más alta; mientras que la capacidad de liderazgo que muestra 
el estudiante fue el aspecto con la calificación más baja de todas las cohortes. El 
Modelo Dual como una alternativa de formación profesional, fue el aspecto que más 
se destacaron en todas las cohortes; mientras que el contacto que mantiene la 
universidad con la empresa obtuvo la calificación más baja. Además, se infiere que 
el nivel de satisfacción de las empresas fue alto dado que el 100% de los 
empresarios recomendarían tener formación teoría-práctica, ofreciendo un modelo 
de ventaja competitiva en la preparación de los estudiantes171 

  

                                            

170 CALDERÓN ORTIZ, Stephania y MORALES RAMÍREZ, Diana. La percepción de egresados y 
empresarios sobre el modelo pedagógico del programa de Administración de Empresas Dual de la 
Universidad Autónoma de Occidente. [en línea] Administración de Empresas y Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas 2017. 42 p. [Consultado: 20 de 
noviembre de 2019]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/handle/10614/9840?show=full 
171 Ibíd., p.86 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo es la percepción subjetiva del millennial frente a la elección laboral 
contemporánea en el campo publicitario? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Aprender de lo que sucede en el entorno, la sociedad y las personas siempre ha 
sido una premisa latente, y sobre todo lo que sucede con las personas, y sus 
elecciones, ¿Por qué deciden esto y no eso? ¿Por qué algunas veces eligen y otras 
veces no? ¿Qué variables tienen en cuenta para elegir?, preguntas que 
reiteradamente llegan en el oficio de ser publicista, quizás sea algo más que zonas 
del cerebro activas y estímulos que activan "lo quiero".  

Es así, como nace la necesidad de realizar este proyecto de investigación que inicia 
con el fin de reconocer la percepción subjetiva del millennial frente a la elección 
laboral contemporánea en el campo publicitario en la ciudad Santiago de Cali, 
puesto que es de vital importancia conocer dentro de la sociedad, las personas, y 
de forma más precisa los jóvenes y junto a ellos, sus elecciones frente a lo laboral, 
convirtiéndose en variables que empiezan a estar más presentes. Surgiendo 
entonces, preguntas como: ¿Qué piensan cuando eligen?, ¿Qué implica tomar una 
elección en la sociedad actual?, ¿Quién es ese sujeto o individuo que decide una 
elección y no otra? 

Es por esto, que el investigar de forma empírica se convirtió en un gusto, y donde 
videos y noticias comenzaron a tener mayor relevancia en el transcurso del tiempo 
y el ocio, volviéndose poco a poco parte de conversaciones con estudiantes, 
profesores, familiares y conocidos.  

Por ende, en cuestión de meses, la psicología, campo que estudia el sujeto, se 
convirtió en aliado para responder aquellas preguntas, no responder propiamente 
sino más bien conocer el origen de cómo llegar a aquellas respuestas. 

Es entonces, como se empezaron a tener en cuenta las siguientes variables: la 
percepción y la subjetividad -como una variable compuesta-, la contemporaneidad, 
el deseo, la generación millennial, la cultura y el poder, la vida de consumo y la 
contemporaneidad, como la ruta por parte de la dimensión psicológica para obtener 
aquellas respuestas.  
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Sin embargo, según lo anterior, ¿cómo se podría lograr aportar profesionalmente al 
campo publicitario? simple, teniendo en cuenta esta cuestión: ¿Qué percepciones 
subjetivas tienen los profesionales del campo publicitario al momento de una 
elección laboral?, para contestar esto propiamente, se debe tener en cuenta otra 
ruta, esta vez,  hacia un campo profesional en específico –el publicitario-, siendo 
así, preciso comprender el insight publicitario, el perfil publicitario, el campo 
publicitario, la agencia publicitaria y los roles publicitarios, logrando visionar una 
herramienta para futuros profesionales. 

Lo anterior, soporta que este tema de investigación tiene gran pertinencia puesto 
que, se logra explorar qué sucede con las elecciones laborales en el campo 
publicitario, reconociendo aquellas percepciones subjetivas que tienen los jóvenes 
millennials frente a la elección laboral en dicho campo. Además, el estudio de la 
elección laboral en un campo específico teniendo en cuenta la subjetividad se 
vuelve importante, pues, permite reconocer aquellas experiencias del sujeto, lo que 
lo permea socioculturalmente y de dónde provienen esas elecciones que va 
tomando en su campo laboral, así mismo, ayudando a las agencias, instituciones y 
otros espacios donde es importante conocer qué piensan, qué sienten y qué 
necesitan los millennials publicistas en el campo laboral.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBETIVOS GENERALES 

Reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la elección laboral 
contemporánea en el campo publicitario. 

2.2 OBETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer cómo se mueve pulsionalmente el deseo del Millennial sobre la toma 
de decisiones.  
 Identificar qué permea culturalmente al sujeto millennial en sus elecciones 
laborales. 
 Evidenciar los diferentes roles que son recurrentes en el contexto de las agencias 
en la ciudad Santiago de Cali. 
 Identificar las diferentes posibilidades de desempeño laboral en el campo 
publicitario en la ciudad Santiago de Cali.  
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3. MARCO REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO. 

Alrededor del mundo, se han realizado estudios donde los modelos de las Ciencias 
Sociales, Ciencias de la tecnología, Ciencias económicas y administrativas y 
Ciencias médicas a través de diferentes disciplinas como: la psicología, la 
comunicación, la sociología, la informática, la administración, mercadeo y medicina, 
que se han interesado por investigar los diferentes temas relacionados al 
comportamiento, características, actitudes, percepciones, usos de las tecnologías 
digitales, la contemporaneidad  y por último, los factores sociales y culturales del 
millennial 

Se debe agregar que, los estudios presentados de tipo interpretativo, constructivista, 
cuantitativo, mixto, revisiones de literatura, exploratorios, transversales, estudios de 
caso y correlacionales, reflejan cómo se han abordado los diferentes temas de 
estudio relacionados con la presente investigación. Las diferentes metodologías y 
conclusiones responden a los objetivos presentados, obteniendo así, un panorama 
sobre la problemática del millennial en una cultura contemporánea de consumo172 . 

Las presentes investigaciones, reconocen en el millennial las dinámicas sociales, 
estilos de vida, valores, las ambivalencias que surgen entre la adolescencia y la 
juventud, la diversidad, la multiculturalidad, los grupos étnicos, la percepción de las 
marcas, redes sociales, la creación de una cultura organizacional y de liderazgo, las 
expectativas y satisfacciones laborales, la toma de decisiones respecto a los 
mercados; los presentes estudios dejan ver la necesidad de tener en cuenta la 
elección laboral en un campo específico del millennial que permita reconocer porqué 
el millennial elige laborar en los diversos perfiles del campo publicitario. 

Lo anterior deja entrever, la importancia de investigar aquellas percepciones 
subjetivas del millennial frente a la elección laboral en el campo publicitario en la 
contemporaneidad desde una dimensión psicológica y publicitaria.  Pues al 
investigar sobre la percepción subjetiva del millennial, es necesario comprender 
concepciones teóricas desde la psicología donde la percepción subjetiva es la 
protagonista a partir del concepto desde la psicología de la Gestalt conocida como 

                                            

172 BAUMAN, Zygmunt. Sociedad de consumo y cultura consumista. [en línea].  1 ed. Español. 
México: Fondo de cultura Económica, 2007, 203 p. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible 
en: https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/bauman-vida-de-consumo.pdf 
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la psicología de la forma y la configuración de Fritz Perls; la subjetividad desde 
Fernando González Rey (2008); el deseo: una comprensión analítica desde 
Sigmund Freud (1920); la generación: los Millennials  por Schiffman y Strauss-Howe 
(1978, 2000) ; la cultura y el poder  de Pierre Bourdieu (1977), la sociedad del 
consumo desde Zygmunt Bauman (2007), y la contemporaneidad como un nuevo 
humanismo por Días de Carvalho (2007);  que dan paso para comprender lo 
subjetivo sobre el mundo interno del sujeto, sobre sus deseos, angustias, avatares 
de reconocimiento propio en una cultura contemporánea avivante de políticas 
sociales de consumo que, a su vez, le demanda una gran responsabilidad sobre lo 
que decida realizar en su vida. 

Una vez se explore lo que está ocurriendo en el mundo interno del sujeto sobre lo 
que percibe de una cultura contemporánea para tomar decisiones frente a la 
elección laboral, es importante reconocer la dimensión publicitaria desde el punto 
de vista del campo de acción del sujeto profesional en publicidad, por lo que se 
pretende estudiar, el insight publicitario de Alex Pallete en el año 2007; el perfil 
publicitario de instituciones universitarias donde se hará una descripción detallada 
sobre la visión que debe tener un estudiante de pregrado que estudie el programa 
de  publicidad, para esto se tomará de referencia a la Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad Santiago de Cali y Fundación Academia de Dibujo 
profesional. De igual forma, se hará una revisión conceptual sobre lo que es el 
campo publicitario desde David Fernando García, en el año 201); el concepto de 
agencia publicitaria por David Fernando García en el año 2012; y los roles 
publicitarios desde David Fernando García en el año 2012. 

Sobre la dimensión psicológica se comprenden variables subjetivas que pueden 
relacionarse con el accionar humano, es decir, el accionar del millennial respecto a 
su interiorización e interpretación de la realidad laboral contemporánea.  
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3.1.1 DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

3.1.1.1 Percepción subjetiva 

Para Fritz Perls173, desde la teoría de la Gestalt* la percepción da cuenta del proceso 
cognitivo que se ejecuta en el ser humano para organizar la información que le llega 
del ambiente por medio de los sentidos (gusto, tacto, olfato, visión y audición), es 
decir, es un proceso de abstracción cognitiva que cada sujeto organiza para formar 
una impresión consciente de la realidad física de su entorno.  

Es por esto que,  sobre la impresión consciente que el sujeto vive de lo que percibe 
físicamente, se reconoce que la percepción subjetiva, es una configuración 
inconsciente a partir de la percepción sobre lo que activa las sensaciones humanas 
(los sentidos), por medio de los estímulos externos, logrando una experiencia de 
aquella subjetividad, que es subjetiva, porque cada ser humano “vive” la sensación 
distinta, a pesar de “vivir” el mismo estimulo; entendiendo  desde esta mirada de la 
“ experiencia” que la vida del sujeto es el  producto de un proceso de relación sobre 
lo que percibe del entorno y lo que interpreta de él mismo sobre su propia 
experiencia.  

Entendiendo los aportes de la teoría de la Gestalt la cual busca sustentar por medio 
del estudio de fenómenos como la conciencia, los sentidos, la memoria, el 
aprendizaje y las experiencias lograr integrar el ser con su sentir y su ambiente 
siendo entonces, los estímulos no como propiedades individuales sino 
interrelacionados en su  totalidad como un intercambio dinámico de relaciones que 
permite comprender a las personas desde una vertiente existencial, que se enfoca 
en la vivencia y el desarrollo del sujeto. 

                                            

173 OVIEDO, Gilberto. La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría 
Gestalt. En: Revistas UniAndes. [en línea]. Bogotá: Revista de Estudios Sociales, agosto de 2004. 
[Consultado: [ 11 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res18.2004.08 

* La teoría de la Gestalt busca sustentar por medio del estudio de fenómenos como la conciencia 
“sobre lo visto físicamente”, los sentidos, la memoria, el aprendizaje y las experiencias inconscientes 
sobre lo que el sujeto reconoce y vive del estímulo ambiental, siendo entonces, los estímulos no 
como propiedades individuales sino interrelacionados en su  totalidad, como un intercambio dinámico 
de relaciones que permite comprender a las personas desde una vertiente existencial que se enfoca 
en la vivencia sobre la experiencia del sujeto. 
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3.1.1.2 Subjetividad: experiencia. 

Para Fernando González 174, el concepto de subjetividad presenta en la relación 
humana en un espacio social y/o espacios simbólicos producidos culturalmente. Los 
espacios pueden ser entendidos como la familia, la escuela, los grupos, la raza, el 
género, la religión, los valores, etc. Por lo tanto, la experiencia social que vive el 
sujeto es expresada en distintas producciones subjetivas, llamados “procesos 
subjetivos en su tránsito simultáneo por múltiples espacios sociales” 175siendo 
entonces, una producción sobre la experiencia vivida en relación con la 
inseparabilidad de las emociones y los procesos simbólicos configurados por las 
dimensiones histórica que permea un dogma cultural y un grupo social constituido 
con el fin de compartir dogmas culturales y en muchos de los casos, ir en contra de 
ellos por las caracterizaciones contemporáneas presentes que no son afines con 
las prácticas culturales que trascienden de generación en generación. 

A su vez, González considera que la subjetividad es un aspecto importante en 
cualquier fenómeno social y una dimensión esencial de los procesos humanos, que 
se expresa tanto, en el nivel de las organizaciones sociales, como en el nivel 
individual desde una perspectiva histórico-cultural, en la que se desarrolla la 
experiencia social que permite ver la organización psíquica-individual, por medio de 
la experiencia social e histórica de los individuos, al respecto González Rey afirma: 

“El individuo no solo aprende de lo que está “fuera” de él, como si fuera una 
importación, o una interiorización, sino que también él construye sobre las 
experiencias de vida a partir de sus propios recursos”.176 

  

                                            

174  GONZÁLEZ, Fernando. Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales. En: Scielo. [en 
línea]. Brasil: Centro Universitario de Brasilia. 2008. vol. 4. nro. 2. p. 225-243. [Consultado:  3 de 
noviembre de 2019]. Disponible en 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200002 
175 Ibíd., p.19. 
176 Ibíd., p.16. 
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3.1.1.3 El deseo: una comprensión desde el psicoanálisis freudiano.  

Para Freud177, el deseo, no se comprende desde el punto de vista de la sexualidad 
humana, se comprende como aquella energía pulsional que mueve todas las 
acciones de los sujetos, por lo tanto el origen de esta pulsión, radica en una 
estructura interna de la cual el sujeto no es (conciente) porque no es esquemática, 
más bien es primitiva y originaria del sistema inconsciente. Es así como Freud, 
explica ¿por qué los sujetos se ven movidos a los accionares de la vida cotidiana? 
por ejemplo, en la toma de decisiones. Este movimiento de energía se da en el 
aparato psíquico por la acción del (yo), en un momento del cambio de meta y de 
objeto de la pulsión de deseo, llamados los procesos de sublimación y 
fantasmatización.   

Es así como, gracias a esta función que cumple el (yo) en el aparato psíquico del 
sistema preconsciente-conciente, la energía se dirige a la acción humana del pensar 
a nivel cognitivo, es decir, con la acción en la toma de decisiones, una acción que 
siempre va a estar permeada por los cánones culturales, además de las relaciones 
sociales que permean en el sujeto178. 

3.1.1.4 Generación: Millennials. 

Para Schiffman179 y Strauss-Howe180, la generación hace referencia a las 
características de los grupos poblacionales heterogéneos estereotipados por sus 
años de nacimiento, en los que se tiene en cuenta factores como: la edad, el periodo 
histórico y las estadísticas. La interseccionalidad entre la edad y el periodo histórico, 
permite que estos grupos compartan experiencias en las que se viven relaciones de 
poder. Según lo anterior, los millennial son personas con capacidades y habilidades 
                                            

177 NACIO, Juan. El placer de leer a Freud. Traducido por Irene Agoff. [en línea]. España: Editorial 
Gedisa, 1994. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://psicologiaen.files.wordpress.com/2016/12/nasio-juan-david-el-placer-de-leer-a-freud.pdf 
178 Ibíd., p.7. 
179 STRAUSS, William y HOWE, Neil Millennials Rising: The Next Great Generation. [en línea]. 
Highlighting ed. Estados Unidos: Vintage, 5 septiembre 2000. [Consultado: 4 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.amazon.com/-/es/Neil-Howe/dp/0375707190/ref=pd_lpo_14_img_1/136-
5011385-6144925?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0375707190&pd_rd_r=53f37d70-62a2-4426-9178-
d4ddfb49ce12&pd_rd_w=XkEsZ&pd_rd_wg=A2zvy&pf_rd_p=a0d6e967-6561-454c-84f8-
2ce2c92b79a6&pf_rd_r=KQMJPYN6DVV86KVXK26J&psc=1&refRID=KQMJPYN6DVV86KVXK26J
#detailBullets_feature_div 
180  Ibíd., p.35. 

https://www.amazon.com/-/es/William-Strauss/e/B000AP9K06/ref=dp_byline_cont_book_2
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para ejecutar la innovación y la forma de recibir la información al crecer en un 
entorno tecnológico en el que se ofertan productos y servicios, bajo distintos niveles 
de consumo.  

3.1.1.5 Cultura y poder. 

Para Pierre Bourdieu181, la cultura y el poder es un sistema de interpretación social 
en el que se logra la inserción en el pensamiento contemporáneo en áreas como el 
arte, la educación y la cultura. Analizando las relaciones de producción y del 
consumo de los sujetos. Es así como Bourdieu, refiere que, en los sistemas 
sociales, lo que un grupo cataloga como importante, es visto como una política 
dogmática llevando a los grupos sociales a compartir creencias, salvo algunos 
grupos sociales que si bien no comparten las políticas establecidas dentro del 
dogma social crean nuevas estructuras (políticas) para generar diferencias sociales. 

Tanto las diferencias sociales como los grupos sociales que generan políticas 
dogmáticas crean “habitus” de consumo para un bien social donde Bourdieu, define 
como habitus aquello que conlleva al grupo social y cultural a crear sistemas 
simbólicos. Con respecto a lo anterior, cabe aclarar que los niveles de organización 
de una cultura y sociedad se denominan a partir de los “habitus” de consumo y/o 
gustos legítimos, en los cuales hay una distribución desigual de todos los bienes 
materiales y simbólicos. Es decir, que la vida del sujeto está permeada por el 
consumo, puesto que interfiere en sus elecciones182.   

3.1.1.6 Vida de consumo.  

Para Bauman183, la vida de consumo es el sufrimiento causado por el exceso de 
posibilidades que tiene la persona en contra de las prohibiciones de una sociedad y 
de una cultura, por ejemplo, las posibilidades que se tienen hoy en día respecto al 
exteriorizar las intimidades humanas en las redes sociales, es decir, que la intimidad 
                                            

181 BOURDIEU, Pierre. La sociología de la cultura. [en línea].  1 ed de la colección los noventa. 
México: GRIJALBO, S.A. 1990, 10 p. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/introalpensamiento/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/P01-
BOURDIEU-Una-ciencia-que-incomoda-pp-61-74.pdf 
182 Ibíd., p.10 
183 BAUMAN, Zygmunt. Sociedad de consumo y cultura consumista. [en línea].  1 ed. Español. 
México: Fondo de cultura Económica, 2007, 203 p. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible 
en: https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/bauman-vida-de-consumo.pdf 
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se vuelve un mercado. Es por esto que, el sujeto es libre, dado que elige entre las 
distintas opciones sociales que le oferta el mercado contemporáneo, sin embargo, 
son bienes creados para el desecho y la sustitución porque el deseo nace y 
desaparece generando una gran satisfacción al conseguir el objeto deseado a la 
vez una vez se obtiene esta satisfacción se genera un sentimiento de insatisfacción 
al desear más.  

3.1.1.7 Contemporaneidad. 

Para Días de Carvalho184, la contemporaneidad es un nuevo humanismo que 
contempla la importancia del tiempo histórico, entendiéndose como los momentos 
vinculados a la historia, los cambios culturales y todo lo que en ella converge en un 
espacio-tiempo, teniendo en cuenta, los actos del sujeto en su entorno, a partir de 
lo que siente y expresa del mundo exterior, por ejemplo: el proceso que determina 
las elecciones laborales.  

Para concluir la presente dimensión psicológica, las anteriores concepciones 
teóricas permean la vida y los cambios del sujeto, siendo necesarias por su aporte 
breve y/o sutil para un acercamiento al conocimiento de la psiquis humana, 
comprendiendo la experiencia subjetiva del millennial sobre los cambios y avatares 
subjetivos, que lo invade al encontrarse en una cultura contemporánea que le 
demanda constantemente, fluctuar sus acciones185. 

3.1.2 DIMENSIÓN PUBLICITARIA. 

3.1.2.1 Insight publicitario. 

Para Alex Pallete186, es “una auténtica revelación”, es “ese algo que las personas 
no sabían que sabían de sí mismos”, es decir, esa revelación que a partir de la 
experiencia se exterioriza, es “eso que motiva a la gente y que por ende se puede 
                                            

184 DIAS DE CARVALHO, Adalberto. La contemporaneidad como expresión de un nuevo 
humanismo. En: Facultad de Letras Universidad de Oporto [en línea]. Portugal: Thémata. Revista de 
filosofía. 2007.nro. 39. p. 1-5. [Consultado:  8 de noviembre de 2019]. Disponible en 
http://institucional.us.es/revistas/themata/39/art79.pdf 
185 Ibíd., p. 1-5. 
186 SLIDESHARE, JORGE NAKANDAKARE. Qué carajo es un insight [en linea]. [consultado: 28 de 
agosto de 2019] Disponible en: https://es.slideshare.net/Jorgedentsu/qu-carajo-es-un-insight 
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utilizar para generar comunicación verdaderamente relevante, pues, permite que la 
gente sienta que la marca habla con propiedad.  

Desde esta perspectiva, se reconoce al consumidor como una persona que vive una 
experiencia a tal punto que se pueda realizar un anuncio basado en el insight 
publicitario, que permita a las personas sentirse “como si abrieran el mejor regalo, 
pues era justo lo que querían”. Que digan “ese soy yo, eso me pasa exactamente a 
mí”. Es por esto, que el insight publicitario “no se puede encontrar 
cuantitativamente”, se encuentra con trabajo de campo, relacionándose de una 
manera cercana con la gente, pues, para que exista un insight publicitario implica el 
compartir cosas en común187. 

3.1.2.2 Perfil publicitario. 

Para la institución universitaria Universidad Autónoma de Occidente188, el perfil 
publicitario del programa de pregrado de comunicación publicitaria debe ser: “aquel 
profesional que resuelve problemáticas publicitarias de forma estratégica, 
fundamentadas en la investigación, la valoración y expectativas de los 
consumidores, utilizando mensajes sencillos y memorables”, desarrollando  
entonces el perfil en función de su rol en el campo publicitario, conociéndose como 
publicista a quien haya estudiado publicidad. 

Para la institución universitaria Universidad Santiago de Cali189, el programa de 
publicidad, “se compromete con la formación de un profesional de la publicidad con 
sentido humanístico y ético; con pensamiento creativo, respetuoso de la diferencia; 
capaz de investigar e interpretar las demandas que le planteen los distintos sectores 
de la sociedad; de comprender de manera crítica, propositiva e innovadora los 
procesos publicitarios, con el propósito de aportar al bienestar de la sociedad, el 
desarrollo del país y del mundo”. 

Para la Fundación Academia de Dibujo Profesional190, el técnico profesional en 
producción en publicidad, “tiene pasión por asistir y ejecutar con creatividad las 

                                            

187 Ibíd., p. 1-5. 
188  HERNANDEZ, Julián. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia, Cali. Observación inédita, 
2019. 
189 PANESSO AGUDELO, Paola Andrea. Universidad Santiago de Cali. Observación inédita, 2020.  
190 SLIDESHARE, Op.cit.,p 1-5. 
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estrategias de comunicación en radio, televisión, impresos, interactivos y la 
aplicación de instrumentos de investigación publicitaria y de mercadeo para 
persuadir consumidores y posicionar marcas”. 

3.1.2.3 Campo publicitario. 

Para Fernando García191, el campo publicitario tiene en cuenta en primer lugar la 
interacción entre los agentes del proceso comunicativo: medios de comunicación 
(internet, tv y radio), instituciones (agencias, centrales de medios, in house, 
boutiques creativas, productoras audio-video, investigadoras y freelance), 
regulación-legislación, anunciantes (bienes y servicios) y el académico 
(universidades e institutos). Siendo entonces el proceso publicitario, la sinergia entre 
los publicistas formados académicamente, profesionales de otras disciplinas, 
técnicos, tecnológicos y empíricos. 

Dicho lo anterior, el campo publicitario se constituye como un sector profesional que 
se caracteriza por las dificultades que enfrenta a causa de los fenómenos de 
diferente naturaleza: (1), propios-internos como la regulación; (2), externos como 
las elecciones, las recesiones, los deportes, etc. Teniendo en cuenta, que las 
configuraciones sociales se gestan como un indicador de cambio social que se 
legitima por el interés y la necesidad de cambio. Por lo cual, el campo se atraviesa 
transversalmente en su totalidad, siendo la agencia una de las instituciones donde 
se profesa la labor del publicista192.  

                                            

191 GARCIA, David, et al. El campo laboral publicitario: identidades roles, imaginarios. En: Scielo.[en 
línea]. Bogota D.C: Nómadas. enero-junio de 2012. nro.36. p. 61-102 [Consultado:  2 de noviembre 
de 2019]. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
75502012000100017 
192 Ibíd., p. 65 
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3.1.2.4 Agencia publicitaria.  

Para Fernando García193, la agencia publicitaria es un sistema de organización con 
criterios propios para llevar a cabo los objetivos misionales, poniendo énfasis o 
mayor relevancia a ciertas características como: medios masivos, medios 
alternativos o medios digitales que otras como: producción, diseño editorial, 
dirección de arte en moda y/o alimentos, marketing digital, etc., con el fin de ofrecer 
bienes y/o servicios. Además, palabras como la burocracia (barreras) no son tenidas 
en cuenta debido a que el cambio es una constante normal por la libertad para hacer 
las cosas diferentes; independientemente de cualquiera que sea su enfoque, la 
creatividad es su especialidad, sin embargo, el perfil publicitario asume diferentes 
roles validados en el quehacer publicitario.  

3.1.2.5 Roles publicitarios. 

Para Fernando García194, los roles publicitarios son una forma de ser/hacer en cada 
empresa, dado el cumplimiento de sus funciones misionales, sin tener en cuenta 
rutinas y perfiles. Puesto que, el funcionamiento empírico prevalece siendo 
entonces impredecibles a los roles publicitarios, puesto que permanecen en 
constante cambio.  

A pesar del constante cambio de los “roles publicitarios” se mantienen “roles-
modelos”, que participan en el proceso básico para desarrollar piezas o campañas, 
además de la búsqueda del cliente, la planeación del trabajo y la producción como: 
los ejecutivos de cuenta, los diseñadores gráficos y los copy. Sin embargo, también 
se destaca la participación del departamento creativo, de investigación y estrategia 
en los que están los antropólogos, psicólogos, sociólogos; dirigido en el mayor de 
los casos por un director creativo, abriendo paso a la interdisciplinariedad. Además, 
existe el freelance, que es persona independiente que brinda sus servicios de 
asesoría a diferentes agencias195.  

Para concluir la dimensión publicitaria, la cual parte de encontrar revelaciones, por 
medio de un trabajo de campo que incumbe el reconocimiento “de lo que es” y 
“hace” un publicista en el mercado laboral, se configura en un modelo de negocio 

                                            

193Ibíd., p. 65. 
194Ibíd., p. 66. 
195 Ibíd., p. 67. 
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específico para llevar a cabo funciones establecidas que permiten generar mensajes 
en función al consumidor.  

Por ende, la forma en la que se configura el publicista en la transversalidad del 
campo dada la adquisición de nuevas funciones y habilidades constantes por los 
cambios en los mercados, es como el publicista apela a la interdisciplinariedad para 
adaptarse al cambio; en donde aprender y desaprender es una constante, y lo 
empírico genera impredecibilidad sobre los roles que evolucionan a la par de los 
cambios de la cultura y la experiencia que vive el consumidor.  

Es por esto, que la publicidad afronta cambios constantes dada  su naturaleza 
interna y externa frente a las configuraciones culturales y sociales que se gestan, 
por ende, absorber conocimiento teórico y empírico es vital para este campo, 
creando sinergias con la capacidad comunical y proactiva e interdisciplinar que 
genera el publicista para crear y proyectar marcas a los consumidores, teniendo en 
cuenta la investigaciòn del mercado del consumidor.   

Finalmente, teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación, que es 
reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la elección laboral 
contemporánea en el campo publicitario, se concluye que la dimensión psicológica 
y la dimensión publicitaria se presentan como una dupla teórica que comprende y 
reconoce al sujeto-consumidor sobre lo que piensa, lo que lo mueve y lo que lo lleva 
a elegir en su accionar humano.  

3.2 MARCO CONTEXTUAL. 

La presente investigación se realizará durante el año 2019 en la ciudad Santiago de 
Cali, donde se encuentra ubicada. La Agencia Himalaya digital, aquella, que está 
inmersa en dicha investigación, puesto que allí está ubicada la muestra que 
será apropiada como objeto de estudio. 
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3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio se desarrollará bajo el paradigma de la investigación cualitativa 
porque se reconocerán aquellas percepciones subjetivas del millennial respecto su 
elección laboral contemporánea, además de la descripción sobre el cómo piensa y 
“vive” cada experiencia contemporánea en una sociedad de consumo el sujeto 
millennial. 

3.3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, es de tipo exploratorio- descriptivo ya que se pretende 
reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la elección laboral 
contemporánea en el campo publicitario, teniendo en cuenta la importancia del 
acercamiento entre la recopilación de información y la realidad del objeto de estudio. 
Posteriormente, llevándolo a la interpretación por medio del estudio de caso. 

3.3.2 MÉTODO 

Según Yin196 el método de estudio de caso es apropiado para temas que se 
consideran prácticamente nuevos, puesto que, examina o indaga sobre un estudio 
contemporáneo en su entorno real. Por lo tanto, el estudio de caso permite para el 
presente estudio reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la elección 
laboral contemporánea en el campo publicitario; al explorar aquellas formas de 
pensar, sentir y vivir la experiencia contemporánea el sujeto millennial sobre los 
avatares laborales en una sociedad de consumo como lo es el mundo 
contemporáneo de hoy.  

  

                                            

196 YIN R K. citado por: JIMÉNEZ CHAVES, Viviana Elizabeth y COMET WEILER, Cornelio. Los 
estudios de casos como enfoque metodológico [en linea]. ACADEMO: Revista de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades. España. (14 de noviembre de 2016). Disponibleen: 
file:///D:/Downloads/DialnetLosEstudiosDeCasosComoEnfoqueMetodologico 5757749%20(1).pdf 
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3.3.3 POBLACIÓN 

Sujetos millennials que trabajan en la agencia Himalaya Digital ubicada en la ciudad 
de Cali en el oeste en la comuna II en la dirección Cl. 12 Oe. # 1 - 12 donde trabajan 
30 personas con énfasis en el desarrollo de estrategias de marketing digital e 
inbound marketing en las áreas de contenido digital, digital performance, desarrollo 
y tecnología, gráfica multimedial, dirección de proyectos y administración. 

3.3.4 MUESTRA 

Sujetos millennials con edades comprendidas entre los (24 a 32 años de edad), que 
ocupen los cargos de coordinación de proyectos: digitales y BTL, desarrollador web 
y desarrollador de software de la agencia Himalaya Digital. Dos (2) de estos sujetos, 
que se encuentren laborando en el área de dirección de proyectos; y dos (2), que 
se encuentren laborando en área de desarrollo y tecnología. 

3.3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el presente estudio se implementará la entrevista a profundidad al permitir 
reconocer el comportamiento, la actitud, la percepción (lo que piensa de una 
situación) y la experiencia (como la vive) el sujeto millennial respecto a su elección 
laboral contemporánea en el campo publicitario. Es por esto que la entrevista a 
profundidad permite  a los investigadores reconocer, comprender y vivir la 
experiencia del otro.  

3.3.6 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación explorará mediante (4) estudios de caso, aquellas 
percepciones del millennial respecto “lo que piensa” del campo publicitario 
contemporáneo; además del “cómo vive” la propia experiencia sobre sus angustias 
en una cultura de consumo contemporánea que demanda estabilidad en el sujeto 
sobre lo que va a elegir para su vida. Esto hace referencia a la dimensión subjetiva 
de la percepción. 

Para obtener aquellas percepciones subjetivas del millennial respecto a la elección 
laboral contemporánea en el campo publicitario se empleará la entrevista en 
profundidad con sesiones entre (3 a 4 encuentros), con cada sujeto millennial 
seleccionado en la muestra que labora en la Agencia Himalaya Digital. 
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Una vez se realicen los encuentros subjetivos de cada entrevista en profundidad, se 
realizará un análisis categorial hermenéutico desde la perspectiva de (Gadamer, 
1977) donde se realizará sobre la selección de unas categorías emergentes que 
surgen de las sesiones subjetivas de cada entrevista en profundidad, en una 
interpretación basada de un diseño de codificación abierto (triangulación de la 
información), sobre la comprensión de un fenómeno social que es la percepción 
subjetiva del millennial frente a la elección laboral contemporánea en el campo 
publicitario mediante el análisis del discurso.  

3.3.7 DISEÑO DE CODIFICACIÓN HERMENÉUTICA.  

A continuación, se presentan las codificaciones teóricas (Gráfica N.1), las cuales 
parten cada una de las expresiones subjetivas de los sujetos millennial respecto a 
sus elecciones laborales contemporáneas; por lo tanto, a partir de estas 
singularidades narrativas, surgen categorías emergentes (Gráfica N.2) a partir de 
los diálogos narrativos sobre aquellas expresiones subjetivas de cada encuentro 
con el sujeto millennial. De esta manera, se obtiene una interpretación textual sobre 
cada una de las codificaciones realizadas (Gráfico 1 y 2), que permite comprender 
lo subjetivo y singular de los sujetos, en especial del sujeto millennial. 
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Figura 1. Codificaciones Teóricas 
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Figura 2 Diseño de Codificación Emergente 
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4. RESULTADOS O CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

4.1 RESULTADOS 

4.2 DIMENSIÓN PSICOLÓGICA. 

Tabla 1 Percepción subjetiva y percepción: experiencia.  

Percepción Subjetiva 

 

La revelación de la experiencia 

 

 

Se busca revelar la experiencia a través de 
la subjetividad del sujeto, al reconocer el 
proceso de relación sobre lo que percibe 
del entorno y lo que interpreta de él mismo 
sobre su propia experiencia                                                  

Percepción: experiencia  

 

Sujeto uno (1) 

Para el sujeto uno (1), la generación, es un colectivo al que le gustan las 
experiencias nuevas. Para lo que comenta, que él, podría pertenecer a este 
colectivo dada sus emociones, al tener presente esas experiencias que quiere vivir, 
las cuales lo llevan a tomar decisiones. Se considera tecnológico, al tener presente 
las tendencias, pues para él, “los millennials lo encuentran todo en internet y lo 
descargan”, es de aprendizaje constante y cree que la verdadera educación puede 
ser “páguese un cursito de internet y siga aprendiendo, de manera autodidacta”, 
analizando de forma constante la información. Además, frecuenta centros 
comerciales, y prefiere las cosas de manera rápida y fácil, y aunque se considere 
tecnológico cuando se trata de ciertas compras prefiere un almacén físico para 
evitarse el proceso logístico de la compra. 
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Sujeto dos (2) 

El sujeto dos, describe al Millennial, como una generación que se desarrolló con los 
diferentes cambios que se establecían durante la evolución y grandes saltos del 
mundo. Por ende. ven la vida de una manera diferente, sin paradigmas, pero con 
preferencias particulares, dando más peso a los pensamientos individuales, donde 
se cobra importancia su persona, la identidad, los deseos, su querer, su poder y su 
saber. Convirtiéndose en luchadores de diferentes causas. Es así, como este sujeto 
dos concentra su “modus operandi” en la atención o interés en la necesidad de 
aportar su grano de arena al mundo, teniendo en cuenta el apoyar diferentes 
causas. Además, considera que el trabajo, es un “piloto automático” que no 
determina el tamaño del grano de arena que se aporta como millennial. Comenta 
que quisiera tomar sus decisiones de modo racional, pero, el corazón es quien tiene 
gran impacto en este sujeto, volviéndose impulsivo, tratando de equilibrar con 
cabeza fría, pero, termina siendo 80 por ciento corazón y 20 por ciento razón. 
También, cree que “la energía” permite cierta conexión entre las personas. Para 
ella, las generaciones previas y las generaciones que finalizan “van halando un 
piececito más a la siguiente”, teniendo gran incidencia sobre las generaciones que 
se van desarrollando, puesto que, piensa que todos los aspectos socioculturales de 
las generaciones afectan el modo de pensar. Por ende, este sujeto dos, siente que 
está al final de la generación millennial pues está “ligada a lo táctil e internet”, y al 
pensamiento de sentirse vivos y hacer lo que más les gusta. Teniendo presente, 
que la independencia es “lo que soy”. 

Sujeto tres (3) 

El sujeto tres (3), considera al sujeto millennial como una persona descomplicada, 
que prioriza su vida como millennial, sus sueños, que aman lo que hacen y les 
apasiona, y tienen en cuenta las actividades extracurriculares, y lo laboral pasa a 
un segundo plano. Además, cree que la mayoría quiere ser independiente o 
emprendedor, cree que el millennial piensa muy colectivamente de “dientes para 
afuera”, pues de “dientes para adentro” es una persona egoísta, pues prioriza su 
bienestar individual. Por lo cual, cree que él como millennial prioriza "esa categoría" 
de las cosas que "uno ama", buscando el bien común a través del voluntariado y 
aportar la acción como millennial. Siendo entonces, la intuición un determinante de 
lo que es correcto, evitando las decisiones impulsivas, reconociendo que “arranca” 
en la emoción pero “frena” en la racionalidad, priorizando esta última para saber si 
conviene o no tomar una decisión, generando así posturas frente a diferentes 
momentos y situaciones en el día a día, teniendo presente la conveniencia y el 
aporte de cada una. Además, la independencia para el sujeto tres (3) es saber qué 
es correcto y que no lo es. Por ende, cree que él es una ambivalencia, pues es 
extrovertido pero tímido, jovial pero tradicional, es emocional pero también racional, 
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lo anterior se refleja en la decoración, vintage, retro e innovadora que aplica en su 
casa, cosa que determina como “súper millennial” y considera que “su felicidad” está 
en cumplir todos “los sueños”. Por último, frente al tema laboral se siente cómodo 
trabajando en una empresa con contrato a término indefinido, cumpliendo los 
horarios, y aunque le parece chévere el home office, no quiere ser ni independiente, 
ni su propio jefe.  

Sujeto cuatro (4) 

El sujeto cuatro (4), cree que el sujeto millennial es descomplicado, relajado, cero 
apegado, pero apegado a lo emocional, no piensa en el futuro, es más impulsivo y 
de actuar, por ejemplo, en el cambio laboral. Al sujeto cuatro (4), no le gusta el 
reggaetón, le gusta la música clásica, “la ochentera”, el rock, el high energy, por 
ende, tiene un gusto a la cultura retro, sin embargo, las personas le dicen “hípster” 
por su bigote, pero realmente lo hace por su gusto a la cultura retro. Por otro lado, 
el sujeto cuatro (4) piensa que la independencia es seguridad, tomar riesgos, y el 
hecho no dejarse afectar por lo que pueda salir bien o mal, por lo cual, él no se 
considera independiente, puesto que, a pesar de no depender de sus padres, es 
aún apegado a su familia y a su pareja, buscando “siempre” la aprobación tanto en 
lo personal como en lo laboral. Además, su “felicidad” depende del ánimo del día y 
de su plenitud frente a su trabajo, su relación, amigos y familia. Por último, él cree 
en el valor de ser un líder, brindando compañía y apoyo como amigo, y dejar a un 
lado el hecho de “mandar”, es así como también cree importante las cosas que le 
generen buena proyección laboral y estabilidad personal.  

Tabla 2 Generación Millennial, vida consumo y comtemporaneidad  
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Sujeto uno (1) 

Decidir en la vida cotidiana para el sujeto uno, es hablar de transporte, desayuno 
etc. viendo entonces las decisiones como hábito, por lo cual para él ha 
sido importante, el hecho de cambiar ese “vivir con los papás” por “vivir solo”, 
enfrentándose a tres opciones: comprar, alquilar o casarse.  Para lo cual, tiene en 
cuenta la comparación de los gastos a los que se enfrenta estando en casa de sus 
padres y yéndose a vivir solo, por medio de listas y calendarios. Reconociendo 
entonces, que gastaría más si toma esa decisión, disminuyendo el presupuesto para 
realizar viajes de forma frecuente, por lo cual aún no ha tomado esa decisión. Por 
otro lado, el sujeto uno, usa el adjetivo “soy tecnológico” frente al uso frecuente de 
la tecnología y a la adaptación a los cambios constantes, tales como las compras 
realizadas en el “Black Friday” y consulta de tiquetes, por medio de buscadores de 
tiquetes. Puesto que para el sujeto uno, es importante aprovechar las diferentes 
ofertas o descuentos que ofrece el mercado, teniendo en cuenta el modo de pago 
online en plataformas de pago, como por ejemplo, “Nequi” y “Daviplata” para 
facilitarle sus compras.También, en cuanto la información, es posible descargarla 
con  mayor facilidad para el aprendizaje. Además, el sujeto uno, prefiere consultar 
y pedir opiniones con respecto a las compras que quiere realizar. Por último, el 
sujeto uno, asume el trabajo como un deber, encaminado a cumplir sus propósitos 
y objetivos, pasando de un “Lo logré” a “ese momento ya pasó” volviéndose algo 
efímero.  

Sujeto dos (2) 

Para el sujeto dos, el compartir la vida cotidiana: “dónde estamos, qué hacemos, 
qué comemos, qué nos gusta” está ligada a lo táctil e internet, volviendo lo íntimo 
un espectáculo. Por otro lado, plataformas como “Rappi” facilitan la entrega de 
domicilios, en el caso del sujeto dos, la usa principalmente para adquirir alimentos 
de la cadena “Tostao” y en cuanto a plataformas, realiza los pagos de su tarjeta de 
crédito. Además, en el aspecto laboral busca tener más tiempo en el cual se pueda 
negociar la flexibilidad de horarios, prefiriendo que se rompan los paradigmas, 
puesto que cree que la filosofía de trabajo debe buscar ser un equilibrio entre el ocio 
y el trabajo, para dedicar tiempo, por ejemplo, a viajar.   

Sujeto tres (3) 

El sujeto tres, asume a forma de adjetivo: "Soy tecnolover” dado el uso frecuente de 
la tecnología. Además, para elegir su profesión tuvo en cuenta el consumo de una 
serie llamada “MAD MEN” como motivación para determinar qué era lo que 
realmente quería estudiar. Así fue, como por medio de un capítulo de esta serie 
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“LUCKY STRIKE” en el cual conoció a un personaje llamado “Deivy Ogilvy” quien 
fue el ejemplo para él tanto para elegir la profesión como el perfil dentro de la misma. 
Por último, en relación a laboral, considera importante las actividades 
extracurriculares, los hobbies, como lo son la música clásica, entre otros. 

Sujeto cuatro (4) 

El sujeto cuatro, usa las plataformas digitales para consultar los movimientos y 
pagos de su tarjeta de crédito, además de usar los servicios que pueden ofrecer las 
distintas plataformas. 

Tabla 3 Formación pulsional del deseo y relaciones de poder en una cultura 

Formación pulsional del deseo 

 

Cultura y poder como oferta de Deseo 

 

Se busca reconocer la energía pulsional 
que mueve todos los accionares 
cotidianos en la vida de los sujetos, 
accionares permeados por la cultura y el 
poder en el que prevalecen las creencias 
y la distribución desigual de los bienes 
materiales y simbólicos, siendo un sistema 
de interpretación social, el cual interfiere 
en las elecciones de los sujetos. 

Relaciones de poder en una 
cultura 

 

Sujeto uno (1) 

La crianza del sujeto uno (1) fue “a la antigua”, sin embargo, ahora siendo publicista 
y en el medio de las agencias, considera una combinación, debido a la creatividad, 
tecnología y tendencias en las que está permeado. Él, aún vive en casa de sus 
padres y cree en el matrimonio como una transición de su vida, un proyecto o plan 
de vida, aunque quiere casarse prefiere no tener una boda, pero si formar una 
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familia. Cabe resaltar que el sujeto uno, manifiesta el deseo por vivir solo, a lo cual 
se enfrenta, en primer lugar, el desapego con su familia, en segundo lugar, adquirir 
vivienda por medio de unos ahorros, tercero, alquilar en la ciudad un apartamento 
pequeño por el cual no se fijaría en el estilo o diseño, puesto que no estaría de forma 
permanente durante el día, por último, tendría la opción de salir de casa al casarse. 
Durante ese proceso, estableció una comparación de los costos, concluyendo que 
al tomar esta decisión tendría un menor presupuesto para llevar a cabo futuros 
viajes. Menciona la adquisición de bicicletas que pensaba comprar en el “Black 
Friday”, pero al pasar por un local físico las vio y decidió comprarlas, a pesar de que 
el valor era mayor, dado que no implicaba armarlas y tenerlas antes de lo previsto. 
Lo anterior, lo lleva a ser más feliz, dado que se autoconvence “Esto es mejor”, 
“Pienso que era lo correcto”, justificarse en cuanto ha decidido. En cuanto a la 
independencia, establece que es la financiera y emocional, considera que hay cosas 
que limitan y no pueden cambiar, que influencian cuando se decide, sin embargo, 
cuando se decide siempre está el propósito de ser feliz de que se logra y se acaban 
los planes que ha trazado. 

Sujeto dos (2) 

El sujeto dos habla sobre la incidencia en la conducta y decisiones, que tiene el 
aspecto socio- cultural, puesto que, en su casa al ser todos comunicadores sociales, 
su primera opción en la parte profesional era estudiar comunicación social. 
Teniendo presente que la crianza tiene efectos en el futuro, del cual no se es 
consciente. Además de los cambios en el esquema de familia, en cuanto a la mujer 
como trabajadora, las dinámicas familiares cambian, donde la niñera, la tía o el 
jardín cobran más sentido, inculcando en el sujeto tres, la independencia en su 
carrera. A pesar de considerarse “mantenido” tener en algunos aspectos 
dependencia económica, no considera aún vivir solo, puesto que en “el hotel mama” 
tiene comodidades y bienestar ya que trabaja y estudia, prefiere la compañía de sus 
padres un domingo, que estar sola. Por otro lado, cuando el sujeto habla de “su 
felicidad” se refiere a honrar “cuerpo y espíritu”, compartir tiempo con las personas 
que quiere, dedicarse tiempo, hacer lo que le gusta y divertirse. Además, cree que 
en el tema laboral se debe dejar a un lado el “modus operandi” rígido y pasar a tener 
un equilibrio entre el ocio y el trabajo, puesto que debe haber flexibilidad para poder 
descansar, meditar, comer bien, y tener tiempo para viajar.  

Sujeto tres (3) 

El sujeto tres cuenta con patrones clásicos puesto que le gusta trabajar en una 
empresa con contrato a término indefinido, y no quiere ser ni independiente, ni “su 
propio jefe”. A pesar de no querer ser independiente en la parte laboral, se considera 
una persona independiente, puesto que es autónomo tomando sus decisiones y 
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también pagando sus recibos y apartamento. Sin embargo, se considera aún 
mimado por sus padres y le gusta la dependencia de que estén pendientes de él y 
viceversa. Cree que le falta disciplina en cuanto al deporte y labores del hogar. En 
su ámbito amoroso, se encuentra conociéndose a sí mismo. Pero, se siente 
atrapado, según él en la vida adulta, pues tiene alma y edad de joven.   Siente la 
necesidad de capacitarse, viajar, estudiar y vacaciones. En cuanto al ámbito laboral, 
le gustaría flexibilidad horaria, bonificaciones por resultado, descripción de objetivos 
en los cargos, una reinvención en Himalaya, en donde se empiece  a gestar y hacer 
escuela en la agencia, además, desea capacitarse y capacitar, piensa en realizar 
trabajo social (marketing social) e irse a África, Amazonas, Magdalena, por medio 
de una ONG, en algún momento, puesto que no deja de lado que en la vida ha 
tenido distintos privilegios y beneficios.  

Sujeto cuatro (4) 

El sujeto cuatro, cuenta con un hermano mayor, el cual incide en él como una 
generación antecesora. Este sujeto, desea establecer una familia, pues con “su 
novia” tienen la idea de irse a vivir juntos, con la posibilidad de tener hijos, por lo 
cual siente que tal relación es lo que más felicidad le da, junto a “su familia”. Por 
otro lado, se considera atrapado, puesto que día a día cree que en “sus treinta y dos 
años”, ha logrado poco, pues si ha tenido crecimiento profesional, pero como ser 
humano quiere más y siente que le falta mucho por lograr. Por eso, en sus 
responsabilidades y compromisos tiene proyecciones a futuro, las cuales le generan 
estabilidad tanto laboral como personal, pues, siente que debe ir cerrando ciclos, ya 
que lleva seis (6) años en la empresa y cree que su estilo de vida debe mejorar. 
Además, siente la necesidad de que le digan qué tiene que hacer como parte de 
una aprobación por parte de “su familia” y de “su jefe” siendo la persona que para 
él tiene más conocimiento.   Por último, considera importante el hecho de ser más 
que un jefe, “un líder” que represente una guía para el otro. 

  



93 

4.3 DIMENSIÓN PUBLICITARIA. 

Tabla 4 Perfil publicitario y roles:publicitarios 

Perfil publicitario 

El ejercer publicitario 

Roles publicitarios 

 

Sujeto uno (1) 

El sujeto uno, sale de la academia a ejercer como publicista con el perfil de director 
creativo o copy, pero en la practicidad, no fue contratado como ninguno de los dos, 
sino como Planner Digital, demostrando que, a pesar de tener un perfil definido, 
pudo ir desarrollando “habilidades” del perfil mencionado anteriormente, abriendo 
entonces su horizonte como publicista. Además, considera que el ser Freelance no 
es con tanta “libertad” como dicen, pues para él, se trabaja casi que tiempo 
completo, y que aunque ser “Freelance nacional” es buen dinero, no es suficiente 
para sobrevivir, pues para eso se debe trabajar no solo en un proyecto sino en 
varios, además este sujeto no pone en juego el horario, pues para él es importante 
tener tiempo para sus cosas, por lo que espera encontrar un trabajo que le permita 
ello, o salirse de las agencias y realizar su propio restaurante. Para él es importante 
tener más que un jefe un líder que escucha y trabaja con todos. Por último y no 
menos importante, el sujeto uno se ha interesado por enseñar, por ende, ha dado 
charlas sobre “Marketing digital” y quiere seguir haciéndolo, pero enfocándose en el 
marketing de contenidos con el uso de Google Ads y redes sociales.  

Sujeto dos (2) 

El sujeto dos, empezó su formación en periodismo dado su entorno familiar, pero 
descubrió la publicidad en “Pinterest” una red social que permite compartir 
contenido, encontrando diferentes cosas que se podían hacer con la publicidad y 
aún sin saber que era publicidad, empezó a ejercer la profesión empíricamente 
(construcción de marca, estrategia, contar historias), hasta que descubrió que todo 
lo que hacía se llamaba publicidad y allí empezó su carrera como publicista. 
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Teniendo en cuenta esto, al empezar a estudiar publicidad y al tener un bagaje 
anterior, participó en los premios Odisea 2018 y resultó ganadora. Por último, 
comenta que nunca imaginó que estar en una red social como Facebook le iba a 
dar dinero, pero así ha sido, pues desde que está cursando tercer semestre de 
publicidad empezó a trabajar en la agencia y ha crecido bastante tanto personal 
como profesionalmente. 

Sujeto tres (3) 

El sujeto tres, decide estudiar publicidad y ejercer un perfil como el de planner 
creativo, gracias a una serie llamada “MAD MEN” pues fijó su interés en “Deivy 
Ogilvy” durante el capítulo “Lucky Strike” donde hacía de planner creativo, así fue 
como decidió que ese era su perfil al salir de la universidad. Cuando entró a la 
universidad se dedicaba a estudiar planeación y estrategia, y aunque se 
consideraba “vaguito” y sin “destacar”, fue planner en la agencia “OGILVY & 
MATHER” como primera oferta laboral en su vida, para él esta oferta era como un 
sueño, pero también la determinó como una pesadilla, pues al ser su primer trabajo 
(práctica), hizo algunas cosas mal, tanto, que empezó a dudar si era un publicista o 
no. Pero, aun así, le pidieron prácticas extendidas y las aceptó. Según lo anterior el 
sujeto tres, cree que fue una gran experiencia pues logró diferentes cosas, una de 
ellas fue una alianza entre la “Universidad Santiago de Cali”. Trabajando en esta 
agencia fue el ejecutivo de cuentas de la “Agencia Himalaya Digital” donde siempre 
escuchaba acerca del “propósito de la marca”, “el posicionamiento”, “la big idea”, 
“las herramientas de Ogilvy”, en fin diferentes cosas que, por parte de él, no 
entendía “un carajo”, pero le llamaba muchísimo la atención, por lo cual hizo un 
diplomado en “marketing digital”. Luego de todo esto, trabajó como investigador de 
mercados para veinte marcas de “Tecnoquímicas” y mientras laboraba fue llamado 
por la “Agencia Himalaya Digital” para que empezara como “planner digital” en un 
ambiente laboral de liderazgo, luego de esta oportunidad trabajó con “Fanalca” 
como coordinador. Pero, finalmente decidió volver a la “Agencia Himalaya Digital” 
donde es encargado de coordinar el equipo, exactamente  los cuatro departamentos 
de producción, además, realiza todo el proceso de planeamiento estratégico, de 
posicionamiento de las marcas en entornos digitales, vela por el bienestar de los 
trabajadores dentro de la empresa, y su capacitación, también participa del comité 
de gerencia en las decisiones administrativas y vela por los cumplimientos a nivel 
de objetivos tanto de facturación como de recaudos. Por último, ya habiendo tenido 
experiencia en Agencias y empresas, decide abrirse paso en la academia como 
profesor en “la Universidad Autónoma de Occidente”, sin dejar de lado su 
aprendizaje, estudió una maestría en mercadeo estratégico. 
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Sujeto cuatro (4) 

El conocimiento y estudio del sujeto cuatro fue variable, puesto que estudió diseño 
gráfico en “Bellas Artes”, administración e ingeniería industrial en “Univalle”, pero 
sentía que nada de lo anterior lo llenaba, hasta que al escuchar de los trabajos que 
realizaba un amigo “suyo”, decidió estudiar publicidad en “la Universidad Autónoma 
de Occidente”, donde encontró por fin lo que realmente quería. Es así, como ya va 
a cumplir seis años liderando el área de “digital performance” en la “Agencia 
Himalaya Digital”. 

Tabla 5 Agencia publicitaria y El publicista digital 

Agencia publicitaria El publicista Digital 

 

Sujeto uno (1) 

El sujeto uno, labora en la “Agencia Himalaya Digital”, porque ve la estabilidad 
laboral como una oportunidad para proyectar sus gastos anuales, pero su pensar a 
futuro es salirse y “montar” su propio restaurante, pues está más ligado a la 
flexibilidad y al “Home office”. Puesto que, para él con tiempo y dinero, se dedicaría 
a viajar, escribir en internet y leer. También se interesa por enseñar de forma digital 
y por eso estudia sobre “Marketing Digital”. Además, cuando llegan cuentas a la 
agencia prefiere las inmobiliarias, los restaurantes, los emprendimientos 
independientes y los proyectos nuevos. 

Sujeto dos (2) 

El sujeto dos, dentro de su rol en la “Agencia Himalaya Digital”, habla que todo lo 
lleva a su vida cotidiana, pues a todo le pone un término publicitario: pues llama 
“audiencia” a sus seguidores, “contenido” a todo lo que de ella emerge etc. Además, 
en un futuro, el sujeto dos se ve como independiente o “Freelance”, “consultor”, 
“planner creativo”, pero sobre todo creando marcas. 
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Sujeto tres (3) 

El sujeto tres, labora en la “Agencia Himalaya Digital”, el coordinador de planeación 
estratégica dirigiendo los cuatro (4)  departamentos de producción y el comité de 
gerencia (administrativo), donde promueve  una agencia que tenga como fin 
incentivar la escala de cargos y perfiles, pues si bien se entra como asistente y/o 
está haciendo prácticas en un departamento, se le da la oportunidad de progresar; 
si entra como analista se le da la oportunidad de ser especialista y posterior a 
especialista un coordinador y luego la posibilidad de ser un director. Por ejemplo, la 
persona que entra como diseñador luego puede ser desarrollador de “front end”. 
Dinamizando entonces el accionar laboral, pues allí se fijan en la personalidad de 
cada uno y de esta manera se ubican en la agencia, para realizar un trabajo 
colectivo.  

Sujeto cuatro (4) 

El sujeto cuatro ejerce su profesión como publicista cumpliendo su sueño, 
trabajando en la “Agencia Himalaya Digital” liderando el área de digital performance, 
en la cual ha estado los últimos 6 años, además se encarga de la pauta, el “SEO” 
de los sitios “web”, las optimizaciones del contenido, y se ha ido motivando día a día 
en esta agencia digital, puesto que, para él, el “área digital” tiene un gran potencial 
de desarrollo.  

Tabla 6 Campo publicitario e insight 

Campo publicitario 

Campo publicitario 

Insight 

 

Sujeto uno (1) 

El sujeto uno, cree que para poner en práctica los saberes en el campo publicitario, 
se debe tener en cuenta la educación de las diferentes instituciones, donde para él 
las prácticas deberían ser obligatorias y pagas durante un año, pues cree que la 
teoría es muy importante, pero sin ponerla en práctica no sirve de nada. Pues, para 
él, la publicidad debe ser entretenida, contar una historia, pues las personas están 
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buscando inspiración, entretenimiento y aprender. Según lo anterior, el sujeto uno 
recomienda a la academia una materia que se enfocara en ello, y en el desarrollo 
de campañas, teniendo profesores “actualizados” pues todo se va moviendo y si la 
carrera dura cinco años, durante ese tiempo todo va cambiando. Por lo cual, cree 
que la publicidad es una carrera con gran versatilidad donde se puede explorar 
mucho. A pesar, de todo ello no le gusta la competitividad por la “ilegalidad” de los 
costos, por lo que para él se debe establecer una tarifa de cobro equilibrada entre 
todos los profesionales de publicidad, pues unos cobran más barato y así se va 
desvalorizando la profesión.  

Sujeto dos (2) 

El sujeto dos, plantea que el espacio laboral, debe ser un lugar que fomente la 
creatividad, la conexión y emoción, pues al ser productores de ideas, en un 
ambiente laboral de estrés, se impide el desarrollo. Además, siente todo esto 
importante puesto que con su rol en este campo el persuadir las acciones de los 
demás. Por otro lado, teniendo en cuenta que en algún momento fue “Freelance”, 
prefiere el trabajo estable, puesto que para este sujeto es importante toda la 
legalidad como trabajador, sin dejar de lado la flexibilidad de tiempo para el 
constante conocimiento, bajo lo digital y las tendencias. 

Sujeto tres (3) 

El sujeto tres, empezó a ejercer su profesión en una agencia como "Ogilvy & 
Mather”, luego trabajó en un proyecto como coordinador de investigación de 
mercados en "tecnoquímicas", también trabajó en "harinera del valle", "Fanalca" y 
ahora se encuentra trabajando en "Himalaya Digital" y en la "Universidad Autónoma 
de Occidente", evidenciando entonces, los diferentes campos en donde un 
publicista puede poner en práctica sus saberes. Por otro lado, cuando el sujeto tres 
estudiaba no veía un perfilamiento de los publicistas, sino que se centraban en 
sacar una nota, por lo cual para este sujeto es importante que "las universidades se 
preocupen por sacar el perfil del publicista que necesita el mercado y que el 
estudiante a medida vaya construyendo que quiere ser, y hacer. Además, dice que 
lo único que le molesta de la profesión y su práctica es el egocentrismo y la 
prepotencia con la que algunos colegas trabajan, puesto que para él si no se es 
humano, no se es un verdadero profesional. Puesto que, para las personas ya no 
es importante el consumir por consumir, por lo que se debe volver humana la marca, 
para poder reconocer que ya no tienen tanta importancia los productos más 
especializados sino los que realmente se preocupan por la persona. Según todo lo 
anterior, el sujeto tres cree que se debe inyectar un poco de “alma” para no volverse 
tan corporativos y seguir teniendo el “espíritu creativo”. 
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Sujeto cuatro (4) 

El sujeto cuatro, cree que un problema que tiene la publicidad es conseguir una 
empresa o un lugar donde paguen bien y se valore lo que se hace, puesto que se 
cierra mucho a que el trabajo en publicidad debe ser en una agencia y que en una 
empresa la parte creativa, no es el foco, entonces se terminaría haciendo algo para 
lo que no se estudió. Por lo cual, la Universidad debe enseñar cómo cobrar el valioso 
trabajo y determinar los diferentes campos en donde se puede ejercer la publicidad 
para así no salir tan perdidos. Por otro lado, habla de que la enseñanza que le brindó 
la universidad fue la parte estratégica, y reconoce que esa “parte” ha sido lo que lo 
ha llevado a donde está. Por último, dice que siempre se debe querer hacer las 
cosas bien y gozarse la publicidad, pero, sin dejar de lado que son miles los que 
están compitiendo y que por ende lo que permitirá destacarse será hacer las cosas 
bien.  

4.4 CONCLUSIONES.  

Esta investigación por iniciativa propia, es el resultado del estudio cualitativo, 
exploratorio y descriptivo en el cual se investigó a los millennial para reconocer la 
percepción del mismo frente a la elección laboral contemporánea en el campo 
publicitario, en el caso agencia: Himalaya Digital. Esta exploración permite entender 
que, nacer entre los años 1982 y 2000, es compartir y vivir el hecho de ser 
millennial, más no por ciertas características específicas de gustos y tendencias de 
consumo por parte del sujeto a reconocer, ya que si bien no se estaría reconociendo 
a un sujeto millennial sino a un sujeto que lleva impregnado consigo diferentes 
especificidades, pues cada experiencia vivida, varía la percepción subjetiva de cada 
sujeto, no siendo acorde entonces, reconocerlo de forma genérica en la generación, 
pues lo que hace que un sujeto sea llamado millennial es el simple hecho de haber 
nacido dentro de la temporalidad mencionada al principio de este párrafo. Teniendo 
en cuenta entonces, que el reconocimiento de la identidad y saber qué piensa 
el sujeto debe ser basada especificidades y no en generalidades. 

Todo lo anterior, lleva a reconocer de igual modo lo que sucede frente a la elección 
laboral, permeada por el mismo proceso, pues si bien cada experiencia y vivencia 
influye en el sujeto determinando el perfil y el definir un rol específico en el campo 
publicitario, encaminados en el aspecto contemporáneo digital. Permeado, por 
experiencias previas con las series en las que los personajes son publicistas, por 
ejemplo, “Mad Men”, plataformas como Pinterest que tienen por objetivo llevar a las 
personas a descubrir y probar ideas, también el diseño e ilustración infantil y los 
amigos que ya conocían de esta carrera a través de los relatos de las clases.   
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Además, se identifica que las decisiones que abarcan el sentir, la intuición, el lograr, 
los sueños, la pasión de hacer lo que se ama, los riesgos, la aprobación, los 
propósitos y los impulsos, van determinando las elecciones de los cuatro (4) sujetos 
entrevistados, que por lo anterior son permeados por la cultura tanto en la vida 
diaria, el campo laboral, el ámbito familiar, el crecimiento personal y profesional, y 
por supuesto lo que quisieran si todas estuvieran presentes en su cotidianidad y en 
el futuro cercano o lejano. También, se identifica a la familia, padres, pareja o 
hermanos, la crianza, los consejos, las opiniones, el dinero, las plataformas de pago 
y consulta, el espacio donde labora, en el que vive, los cuales generan preguntas, 
dudas, conflictos sobre su estabilidad laboral, las transiciones de vida y los cambios 
que pueden surgir para los sujetos ya que las experiencias vividas, el afecto con 
respecto a la familia, el consumo en sus estilos de vida, y las obligaciones 
económicas como permeables culturalmente, que hacen parte de tomar las 
decisiones las cuales han establecido la vida que el sujeto ha decidido construir y 
llevar a cabo.  

Por último, en una agencia digital como Himalaya Digital se pueden evidenciar los 
diferentes roles, recurrentes en una agencia como esta en la ciudad Santiago de 
cali, como lo son:  ejecutivos de cuenta, copy, community manager, community 
campaign, planner digital, planner creativo, coordinador de planeación estratégica, 
SEO de sitios web, digital performance, diseñadores, desarrollador front end, 
programadores y desde lo administrativo, el comité de gerencia para la toma de 
decisiones. Por lo anterior, se observa el desarrollo desde en el contexto digital de 
una agencia con roles que cumplen desde el área creativa, planeación, diseño y 
análisis de los datos. Además, aunque, las agencias sean el general del desempeño 
como publicista en el campo laboral, se debe tener en cuenta, que hay un amplio 
caminar como publicista pues esta profesión puede ejercerse en multinacionales, 
en pequeñas, medianas y grandes agencias, teniendo en cuenta, que no todas son 
iguales, pues varían su objetivo misional. También, en la parte académica, 
reinventando y creando materias que vayan al ritmo de la generación y necesidades 
del mercado.  
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4.5 RECOMENDACIONES. 

A los futuros investigadores, les será necesario tener en cuenta la información que 
brindan las redes sociales, los blogs y demás plataformas que permitan una 
búsqueda. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta los artículos que cuenten con 
un peso científico, usar las bases de datos y vencer la barrera del inglés. De acuerdo 
a ello, todas estas observaciones permitirán tener información reciente, 
encontrando la posibilidad de tener más puntos de vista y generar un mejor criterio 
frente a lo que se investiga. Además, hacer la invitación a no llegar a afirmaciones 
y generalidades de forma apresurada y cuestionarse, realmente como investigador 
qué se quiere aportar, qué es necesario comprender mejor, qué debería discutirse 
y poner más en conversacion lo que sucede en el contexto en el que se vive.   

También, en el ejercicio de investigación, que, si bien está la intención de investigar 
al millennial o cualquier otra generación, se ahonde en cómo se reconoce el sujeto 
que hace parte de esa generación, pues según lo encontrado en la presente 
investigación, a través de los cuatro (4) sujetos entrevistados, se aporta que si bien 
no se trata de generalidades, pues, son características que se comparten en los 
sujetos de la generación millennial, más no las que los identifica como sujeto. 

Por consiguiente, no se puede pretender reconocer al sujeto millennial con 
características específicas reiteradas de encuestas, blogs y tendencias efímeras de 
la vida de consumo. Puesto que, es necesario abordar las experiencias y 
subjetividades que lo llevan a elegir y determinar qué es y ser millennial o cualquier 
adjetivo, su profesión, sus deseos, aquello que lo mueve, lo que lo permea 
culturalmente, los espacios sociales, sus vivencias y experiencias. Pues, cada una 
de estas especificidades son distintas en cada sujeto. 

De acuerdo a lo anterior, cada vivencia es única, dado el repertorio de 
especificidades que tiene cada sujeto, por ello es vital en el desarrollo de soluciones 
y estrategias obtener información más precisa, dando valor entonces a lo particular, 
y contrastar con otras disciplinas, como lo es la psicología la cual permite abarcar 
lo que piensan las personas y así mismo, acoger desde la publicidad la elección 
laboral, la forma en la que ocurre ese proceso y las motivaciones, vivencias y 
experiencias que la determinaron, otorgándole valor a la interdisciplinariedad y por 
ende, la posibilidad de aportar a partir de toda la especificidad de cada sujeto, 
recomendaciones y observaciones que debería empezar tener en cuenta la 
academia en la formación de futuros publicistas. 

A las agencias, permitir inmiscuir sobre lo qué es ser publicista, tener más en cuenta 
la academia y los aportes que puede brindar, laxo es el repertorio al describir esta 
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profesión y los cambios que pueden fortalecerla. Por ende, es importante la 
participación de las agencias en la construcción de los cambios, la discusión de lo 
que se puede aportar y encaminar mejor a los profesionales.  

A la universidad, ofrecer la oportunidad de guiar de manera más cercana al 
profesional en publicidad con la elección de su perfil, teniendo en cuenta, sus 
gustos, preferencias, pero, además de esto, las necesidades del mercado y las 
ofertas laborales que se pueden ejercer en el campo, pues si bien, es la academia 
donde se aprende de teoría, pero, también es importante darle valor a la realidad 
del publicista vivida en “la calle”. Además, otorgarle más importancia a la 
construcción del significado, de lo que es estudiar o ser publicista como profesional 
por encima de las generalidades que describen esta profesión. Así mismo, guiar al 
profesional en proceso, a reconocer el valor de su trabajo, aún sin tener el título, 
pero que ya laboran de alguna manera, pues en esto se basa el estándar de precios, 
que debería de existir para los profesionales en publicidad.  
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ANEXOS 

A continuación, se anexan las preguntas realizadas a los cuatro (4) sujetos de 
acuerdo a la Dimensión Psicológica y Dimensión Publicitaria y posterior a ello las 
cuatro (4) entrevistas a profundidad realizadas durante el último trimestre del año 
2020. 

Preguntas Dimensión Psicológica. 

 ¿Cuál es tu nombre? 

 ¿Qué edad tienes? 

 ¿Cómo es un sujeto millennial? 

 ¿Te consideras un sujeto millennial? 

 ¿Qué te lleva a tomar decisiones? 

 ¿Cómo piensa un sujeto millennial? 

 ¿Te consideras una persona independiente? 

 ¿Cómo es una persona independiente? 

 ¿Sabes qué es una decisión? 

 ¿Cómo se decide en la vida cotidiana? 

 ¿Qué te hace falta en tu vida? 

 ¿Consideras que eres feliz? 

 ¿Cómo organizas tu felicidad? 

 ¿Las ofertas laborales actuales te completan como persona? 

 ¿Te gusta que te digan lo que tienes que hacer? 

 ¿Cómo podrías dirigir las acciones de los demás? 

 ¿Cómo dirigirías las acciones de tu vida? 

 Descríbeme en qué te sientes atrapado 
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 ¿Te consideras atrapado en lo laboral? 

 ¿Por qué te consideras atrapado en lo laboral? 

 Si en tus manos está decidir cómo organizar una estructura organizacional 
dentro de tus funciones laborales, ¿cómo lo harías? 

 Según el perfil que observas de tus compañeros dentro de la empresa, si en 
tus manos está reubicarlos. ¿Dónde los ubicarías y por qué? 

 

Preguntas Dimensión Publicitaria. 

 Tú tuviste una preparación académica según el enfoque de tu institución, 
¿estás de acuerdo con ese enfoque ahora que estás laborando? 

 Si fueras a darle un consejo a la academia sobre qué se puede enseñar a un 
publicista, ¿cuál sería? 

 ¿Qué haces en tus funciones laborales? 

 ¿Te sientes bien con lo que haces? 

 ¿Cómo te ves y sientes como publicista en esta agencia? 

 ¿Crees que equivocaste de profesión? 

 ¿En qué otro tipo de negocio podrías estar trabajando? 

 Según tu perfil publicitario, ¿Qué tipo de agencias o negocio te gusta trabajar 
más? 

 ¿Qué tantas otras posibilidades existen ahora para desempeñarte en el 
campo publicitario? 

 Ahora que estás laborando, ¿Qué otros roles existen o ves cómo 
importantes? 

 ¿Qué retos hay para el publicista hoy en día? 
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Anexo A ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: “Hacia una comprensión de la 
percepción subjetiva” Sujeto uno (1). 

La presente entrevista sigue los principios del Método Clínico-Crítico propuesto por 
(Piaget, 1982), que busca una comprensión de los relatos y es así como a través de 
estos, se pretende reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la 
elección laboral contemporánea en el campo publicitario caso: Himalaya. 

 Es así como, siguiendo los principios del Método Clínico propuesto por (Piaget, 
1982), la entrevista se establece con la flexibilidad requerida para dar prioridad a la 
expresión, y las vivencias subjetivas de cada sujeto. Por lo tanto, no se diseñan 
protocolos, ni rejillas, su dinámica y estructura se organiza en función de la 
especificidad (Delgado. A. Claudia, 2010), bajo las verbalizaciones y las acciones, 
que ofrecen los sujetos en el relato sobre sus experiencias de vida, las preguntas 
que orientan el estudio y las interpretaciones sobre cómo es la percepción subjetiva 
del Millenial sobre su condición laboral contemporánea en una cultura y sociedad 
de consumo. 

P= Pregunta. 

S= Sujeto 

C= Consigna 

R= Respuesta 

                                   P.C.F: Pregunta de completar frases 

R.C.F: Respuesta de completar frases 

 

P1s1C: ¿Cómo estás? Somos estudiantes de último semestre del programa 
comunicación publicitaria de la universidad Autónoma de Occidente. Vamos a 
realizar unas preguntas buscando comprender aquellas percepciones subjetivas de 
las elecciones en los profesionales que hoy se desempeñan como publicistas y son 
millennials. 
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P2S1: ¿Cuál es tu nombre? 

R2S1: “Alexis Zamora” 

P3S1: ¿Cuántos años tienes?  

R3S1: “Tengo veintisiete (27) años” 

P4S1: ¿Cómo es un sujeto millennial? 

R4S1: “Jum… yo creo que es un sujeto que le gusta las experiencias nuevas, no 
se conforma con los métodos y cosas del pasado sino que siempre esta buscando 
algo diferente, lo nuevo, experimentar. Siempre quiere estar en las tendencias, 
creería yo” 

P5S1: ¿Te consideras un sujeto millennial? 

R5S1: “Un poco, un poco, la verdad es que mmm… fui criado como… muy, muy a 
la antigua por así decirlo. Pero, por el medio en el que me muevo ehh… entonces 
tengo como esas dos combinaciones ahí, consideraría que sí, realmente creo que 
si hago parte de ese colectivo. 

P6S1: sobre lo que me comentabas de que consideras que realmente haces parte 
del colectivo millennial, entonces… ¿Qué características en el comportamiento 
tienes de un sujeto millennial? 

R6S1: “Mmm bueno, características que tengo jum… cambio mucho, me gustaaa 
eh variar, sobretodo pongo un ejemplo en lo laboral me gusta mucho ehh hacer 
cambios o cosas diferentes a como las hacen las demás personas. También me 
considero muy tecnológico, todo lo intento hacer bajo la tendencia, los pagos pues 
por internet, que “Nequi”, que “Daviplata”. Entonces todos estos medios, entonces 
me da risa porque a veces hablo con personas, entonces les digo: “No, por Nequi”, 
¿Qué es “Nequi”?, “no pues Daviplata”, no ni idea (muy pausado). Entonces como 
que si, como ese tipo de cosas.  He sido de las cosas tecnológicas, cambio 
constante, con un aprendizaje constante, me parece chévere. También, en cuanto 
a la educación, o sea, considero mas que…que la verdadera educación no es 
simplemente hacer las cosas y aprender literal como estar en la universidad, y que 
ver todas las materias y entonces que te tocó ver ética, y cosas así. Entonces uno 
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como ok. Bueno quiere aprender, entonces hágalo y si no páguese un cursito por 
internet, si le es muy difícil y aprenda y así, entonces por ese lado me considero 
más millennial” 

P7S1: ¿Qué te lleva a tomar decisiones? 

R7S1: “Jum no… no pues realmente, yo creo que las emociones, siempre las 
emociones lo llevan a tomar decisiones, ehh.. siempre intento pensar mucho las 
cosas antes de, pues al final de todo sabemos que son las emociones, las que lo 
llevan a tomar las decisiones a uno, un ejemplo cuando voy a… a los 
supermercados o/a los centros comerciales y quiero algo, yo de una la cojo, pero 
me gusta dar vueltas en el mismo supermercado, y llega un punto en que ya he 
pensado tanto que digo lo llevo o no llevo. Pero muchas veces veo algo y ya, o sea 
tengo que comprarlo, ¡como si, la emoción de tener eso! cuando uno ya después lo 
tiene, bueno no era tanto como yo creía, ¿no?” 

P8S1:  Si dices que a uno lo lleva a tomar decisiones “las emociones”, ¿Reconoces 
tus emociones? 

R8S1: “Si o sea… por lo menos, lo que yo les comentaba también la vez pasada, 
es que, me gusta mucho el tema de viajar, me gusta mucho viajar, conocer pues 
lugares nuevos y cosas así. Nada más ahorita hace unos…unas semanas, tenía 
una plata pues porque me quería comprar unas bicicletas, pues estaba esperando 
el “Black Friday” que se supone que es más económico todo y… si, o sea la plata 
quedó guardada mucho tiempo, porque era parte de las bicicletas y parte de un 
viaje. Entonces, estaba ahí y estaba esperando la época de promociones. Entonces, 
pase por un almacén de… bicicletas, igual estaban súper económicas, me gustaron, 
si las compró online tenía la desventaja de que me las enviaran en cajas, pero pues 
yo tenía que empezar a armarlas, me iba demorar, entonces, yo dije no, yo de aquí 
salgo con ella y me voy en ella, y compre las bicicleta ahí, y ahí entonces fue mera 
emoción porque en las promociones vi unas más económicas de las que yo había 
comprado, pero es que uno allí dice, me la entregan armada y ya la tengo y uno 
empieza a excusarse.  

Lo otro es pues es un viaje, yo hace tiempo estaba buscando vuelos a Mexico, 
tiquetes aéreos y estaban en un precio bien, o sea estaban normal y no no los 
compraba, y no no los compraba y el día que los vi más económicos, no lo pensé 
sino que de una los compré y ya esa fue la emoción como que sí, esto es ahorita y 
no cómo que será, pero esa plata para otra cosa o qué yo que iba a hacer con eso, 
no y ya pum de una compré los tiquetes, entonces considero que son emociones 
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que lo ponen a uno como (lento) feliz, ansioso que lo llevan a uno a comprar, a ser 
más feliz, pues yo voy a gastar algo, entonces como que ah! lo motivan a uno”. 

P9S1: ¿Te consideras una persona indecisa? 

R9S1: “Bastante, bastante, bastante. Lo que yo les comentaba, lo del 
supermercado …Ehh cuando yo voy… Yo voy mucho “Falabella”, un caso muy 
puntual, en “Falabella”, siempre uno ve esas promociones todas raras, yo voy por 
“x” cosa, pero hay otra “y” en descuento, entonces yo digo; No es que esto esta muy 
económico y yo “tum” lo hecho al carrito y no iba por eso. Y entonces comienzo será 
que si, será que no y ehh… comienzo pues a analizar.  

Muchas veces a la hora de hacer los planes los fines de semana, también será que 
voy a tal parte o voy a la otra y no sé qué hacer o qué hago, entonces comienzo 
demasiado indeciso, ya al final, yo intento hacer una evaluación, incluso para lo del 
viaje que les comentaba a Mexico, en una tabla de Excel. Soy muy organizado, en 
una hoja de Excel los hoteles con una calificación que para mí, es como la adecuada 
según la ubicación si tiene este y lo otro, y ya hago un filtro, cuál me conviene más 
según mis gustos ehh.. y yo tengo que hacer todo este tipo de cosas, porque yo o 
sea me tengo que autoconvencer para poder definir las cosas, así escribiendo y 
termino haciéndolo como un impulso y ya después de hacerlo, uno se justifica 
muchas veces como que sí, esto es lo mejor y lo otro”. 

P10S1: ¿Consideras que tomas decisiones acertadas en tu vida? 

R10S1: “Digamos que sí la mayoría, eso espero, ¿no? Lo que te acabo de decir, 
hay muchas decisiones que las pienso mucho, mucho y al final no sé muy bien, si 
es lo correcto o no, después las tomo y pienso que era lo correcto por “x” y “y”, ya y 
cosa, entonces ya, pues como que uno empieza a justificarse, pero sí, pues espero 
que sí, o sea son acertadas, igual lo intento, yo creo que todo mundo lo intenta, 
intenta eso, pero me imagino una que otra que no, me imagino que por emoción o 
por impulso, se toma allí la decisión”. 

P11S1: ¿Sabes lo que quieres en la vida? 

R11S1: “Cada vez es más difícil esas preguntas, pues hay vuelvo a lo que les decía 
de la crianza, entones yo desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, no 
sé qué edad tenia, era menor de edad. Yo siempre pensaba que quería casarme, 
entonces, o sea re de niña.  
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Entonces que casarse, que boda como tal eso no, realmente por civil o algo así, 
pero si el hecho de formar familia, pues, ehh entonces considero que lo que quiero 
en la vida es, número uno, pasar esa transición, todas esas transiciones que he 
logrado, pero pues reconozco que como uno, que ya pues, entonces pues…ya les 
he mencionado el hecho, de la vez pasada de tener como siempre un proyecto, 
¿no? considero un plan de vida, que tenga pues un plan, que esto fue a medida que 
va pasando el tiempo, me voy y se va planteando nuevos retos. Entonces, por lo 
menos los retos que tengo ahora, pues me van a tomar ciertos añitos, que es pues 
la familia, seguir viajando, escribir un libro, pues de pronto cambiar de rango ya sea 
en esta agencia o algo e ir creciendo un poco más y al final salirme de todas las 
agencias y montar un restaurante o algo así, un negocio propio. Esos planes que 
yo tengo, vaya y se pase el tiempo y uno los vaya cambiando o no. Pero eso es lo 
que quiero en la vida, lo que yo me he proyectado vamos a ver qué pasa, ¿no? 
vuelvan en unos diez añitos y me preguntan” 

P12S1: ¿Cómo piensa un sujeto millennial? 

R12S1: “Jum…pues yo creo que a un sujeto millennial le gusta llevar la contraria, 
por ejemplo, la contraria enfocada a lo tradicional, las cosas tradicionales, ehh 
siempre es como las tendencias como las cosas más fáciles, como que es muy 
autodidacta también, o sea me parece que los millennials lo encuentran en internet 
lo descargan, siempre ven como esas cosas, entonces es una persona que si bien… 
de pronto no esta acostumbrada a estar mucho tiempo en un trabajo o cosas así, 
es muy inteligente, todo lo analiza, o sea todo lo cuestiona, siempre intenta cómo 
hacer mejor las cosas, entonces piensa de un modo un poco más analítico. Pues 
en cuanto a lo preexistente, o sea como…esto siempre se ha hecho así, ¿Por qué 
se ha hecho así? Y ver el modo de cómo se puede hacer mejor. Entonces considero 
que ese es el modo de pensar de los millennials”.    

P13S1: ¿Te consideras una persona independiente? 

R13S1: “Ehh, pues, no mira que sí, sí me considero independiente. Les va a sonar 
chistoso, pero pues vivo todavía (risa), vivo todavía en casa y todo, pero… o sea 
hablando como independencia por así decirla financiera, emocional y eso, ya estoy 
totalmente liberado, o sea ya voy y vengo pues cuando más o menos quiero, igual 
pues ayudo con cosas en la casa, pero no tengo que estar preguntando ni para 
permisos, ni pidiendo pues plata y nada de ese tipo de cosas. Entonces sí, considero 
que sí…” 
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P14S1: Sobre lo que mencionas de que vives en tu casa, de que sales cuando 
quieres mas o menos y que ayudas en tu casa ¿Crees entonces que eso es ser un 
sujeto dependiente? 

R14sS1: “Pues, o sea al final, la independencia como tal…es si o sea tomar las 
decisiones, actuar por sí solo, o sea. Entonces como la independencia de Colombia 
comenzó a supuestamente las cosas que quería el país como tal, pues con sus 
dirigentes y toda la vuelta ehh y pues hay cosas que obviamente que a uno lo limitan, 
o sea lo que les mencionaba, cosas ya del estado, Colombia, ya cosas económicas 
de uno, pero consideraría que sí, dentro de esos límites existentes, que uno igual 
no puede cambiar ehh… considero que si que eso es como la independencia, es 
una independencia muy personal por así decirlo. Como decirlo, muy unitario de una 
persona ehh… no sé, porque si vos logras tomar tus propias decisiones o actuar 
como vos crees, es como independiente, son como mas de eso, de que puedo estar 
haciendo esto y lo otro. Uno mismo puede hacer esto y lo otro tal, cuando quiero… 
como eso, la independencia creo yo”    

P15S1: ¿Cómo es una persona independiente? 

R15S1: “¿Cómo es una persona independiente? Una persona independiente, es 
alguien que le toca tomar sus propias decisiones, de pronto ehh porque no tiene.. o 
no está sujeto a responsabilidades o bajo personas a cargo o algo así, creo que una 
persona independiente de hecho, es alguien más que puede llegar a decidir por sí 
sola ehh sin dejarse influenciar. Claro esta, que uno se puede dejar influenciar de 
todo, ¿no? O sea todo lo que nos rodea, pero que la persona crea y asuma que 
toma la decisión por si misma… una persona independiente, es una persona que… 
pues todos necesitamos de todo, ¿no? por lo generalmente no necesita de alguien 
más o de algo para hacer algo” 

P16S1: ¿Entonces Alexis eres independiente? 

R16S1: “Sí, si, si, pues por lo menos a ver lo que yo les decía, vivo todavía pues en 
una casa familiar y eso, pero yo por dar un ejemplo los fines de semana, pues 
cuando tengo libre pues, yo no digo qué voy a hacer o algo, yo no digo, o sea yo ya 
tengo mis planes prestablecidos, no es que puedo ir tal lado o necesito plata para 
tal cosa, o sea… que uno pida opiniones en alguna cosa como que ve, pienso hacer 
esto qué será lo mejor, cosas así, pero, al fin y al cabo uno ¿Cómo toma la decisión? 
Siempre le dicen: “uy no haga eso, entonces eso está mal, eso es del demonio” o 
algo así, sino que uno. Uno toma, si de pronto no llega a ajustar, “uy tenga cuidado, 
cuídese”, pero de resto una va hace y deshace. De pronto ahora que lo pienso, es 
más el caso… de pronto de cogerme la casa como de ruana, por así decirlo, eso 
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creería que no tengo esa potestad, o sea voy a hacer una fiesta en mi casa y ta,ta, 
pues hay convivo con más personas, ya eso, así de pronto no tengo libertad por así 
decirlo, en cuanto a tomar decisiones personales, creería yo a medida que sí, 
entonces sí, creo que sí”. 

P17S1: ¿Sabes qué es una decisión? 

R17S1: “Pues sí, creería que sí, pues definirla como tal en este momento…no 
sabría, pero sí sé qué es una decisión, o sea ese lapso de determinar algo, o sea, 
tienes varias opciones y te determinas por una o escoges una. Eso es una decisión” 

P18S1 ¿Cómo se decide en la vida cotidiana? 

R18S1: “En la vida cotidiana…pues mira que, en la vida cotidiana, yo creo que uno 
ya ha tomado las decisiones, o sea por lo menos en mi caso ehh yo hoy me levanto, 
desayuno, y me vengo para acá. Haciendo un resumen muy corto, me vine para acá 
a trabajar, pero esa es ese algo que yo ya había decidido cómo hacer anteriormente, 
es algo más mecánico, ahora bien, yo tengo moto, si de pronto voy y me pincho a 
mitad de la calle, en el camino o algo, pues ahí sí, es algo cotidiano ¿no?, pero es 
algo que puede pasar en el día a día, entonces ahí sí, ya ehh pues sería como como 
tirar varias opciones para ver cuál es la más adecuada.  

En el día, yo creo que ya he tomado las decisiones anteriormente y lo que hago es 
replicar lo que me ha salido como bien, entonces si yo ya sé que me levanto a tal 
hora y me va bien, entonces yo me sigo levantando a esa hora todos los días, hasta 
que un día pase algo y me vaya mal, entonces digo bueno, de pronto fue solo por 
hoy y me lo voy replanteando por así decirlo” 

P19S1: ¿Qué te hace falta en tu vida? 

R19S1: “Jum…¿Qué me hace falta en mi vida? (silencio) ¡uy esa esta bien profunda! 
(risa) … a ver es que muchas veces me hace falta tal cosa o hacer esto y cuando lo 
hace, se da cuenta que no le hacía falta, que nada más era que tenía como antojo, 
entonces no sé a ver… (silencio) ¿qué me hace falta? … pues hay algo que me lo 
plantee… desde hace un año, año y medio y que no lo he hecho.  No sé si es que 
me haga falta como tal, pero pues de pronto califica ahí, es irme a vivir solo, creo 
que eso me hace falta por así decirlo, o sea salir de la casa definitivamente” 

P20S1: Y si deseas irte de tu casa… ¿Por qué no lo haces? 
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R20S1: “Esa en una excelente pregunta, pasa lo mismo que les mencionaba ahorita 
de hoteles en Cancún. Bueno pues sí, México-Cancún, yo tengo una lista de Excel, 
tum, tum, tum.  entonces yo mis gastos los tengo en una lista de Excel y a mí se me 
olvidan muy fácil las cosas, entonces yo tengo que apuntar, entonces a mí en 
general se me olvida, entonces confió mucho en calendarios, en listas y cosas así, 
entonces los gastos a la casa, lo que yo aporto a la casa, los gatos personales, 
como seguros, transportes, cosas así, yo las tengo en una lista de Excel y yo voy 
tachándolas a medida que voy pagando las cosas, me voy gastando el dinero.  

Yo he hecho esa misma lista… gastos de vivir solo y gastos de vivir acá en la casa, 
entonces me suena muy interesante, que claro, vivir solo pues bacano, pues creo 
que no cambiaría de pronto mucho, yo vivo a las afueras de la ciudad, entonces me 
pasaría a vivir a Cali, pues de pronto sería más fácil moverme en la ciudad ehh pero 
creo que básicamente el dinero que me gastaría es lo mismo que ahorro para los 
viajes porque me gusta mucho viajar, o sea tampoco sería uff la diferencia porque 
yo aporto a la casa, pero creo que esa diferencia me la guardo y pues viajo con eso, 
entonces lo he analizado mucho, o sea irme a vivir solo y de pronto no viajar tanto 
o quedarme aquí y seguir viajando. Igual yo creo que en el 2020 me voy a vivir solo”. 

P21S1: ¿Qué opciones has pensado para llevarlo a cabo? 

R21S1: “Bueno he pensado…solo, bueno tres opciones, yo desde hace tiempo 
atrás estoy iniciando un ahorro con un banco para comprarme un apartamento, esa 
es la primera opción, la segunda opción sería alquilar un apartamento o un aparta 
estudio re pequeñito, algo así re económico, o sea porque igual no mantendría pues 
allí, es como que no me importa tanto es el espacio allí.  Y número tres, casarme, 
por eso yo les decía como en las dos cosas, generalmente los millennials no quieren 
casarse y cosas así, en cambio a mí, si se me hace chévere la idea de casarme, 
creo que también sería la posibilidad de salir de la casa” 

P22s1: Crees que para hacer lo que deseas, ¿tienes que hacer algo que la sociedad 
quiere que hagas?  

R22S1: “No, no, no. No realmente no, si uno desea algo, pues lo puede conseguir 
de muchas maneras, pues siempre y cuando sea legal, yo creo que ese si es el 
límite, pero bueno creo que la pregunta esta enfocada como a la parte de casarse, 
no sé, así lo tome ehh pues no es necesario, por lo menos lo que yo les decía… 
pues yo estoy haciendo un ahorro, la idea es que me faciliten un crédito, después 
un subsidio y después comprar, sería lo ideal. Ya en cuanto a lo del espacio, pues 
a mí realmente no me interesaría el espacio, no es mío, ya cuando compré algo, ya 
miraría el espacio, ehh, yo lo podría hacer sin casarme, ni nada. Incluso, podría 
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conseguir apartamento entre varias personas o algo así por el estilo, no es 
necesario, pues casarme, ni nada de este rollo, sino que pues, les decía como algo 
que también ya he querido, sería la excusa para ya definitivamente irme. Casado y 
en la casa, re, eso si ya sería espantoso”. 

P23S1: ¿Consideras que eres feliz? 

R23S1: “Sí, si, si, pues la felicidad es…” (risas) O sea no, o sea ¿pues qué 
realmente es la felicidad? O sea son preguntas re re corchadoras, ¿no? algo que 
uno tampoco se pone a pensar todos los días, pero sí, después de que… uno tenga 
vida, pues se levante, tenga algo que hacer y vaya en camino a hacer ese propósito, 
creo que uno, uno es feliz porque muchas veces, sobre todo cuando  hago planes 
de viajes, yo digo que quiero ir al viaje y ta,ta,ta y cuando llego allá, digo, lo logré y 
ya se acabó, en cambio en el proceso de llegar allá, siento como la cosa y 
obviamente a veces hay angustias que no, no he podido reunir esto y lo otro, pero 
esas mismas metas, el propósito y el camino el que lo va llenando como a uno, una 
vez que acabe ese plan ya, entonces cuando me preguntas si soy feliz, pues yo 
creo que si porque tengo planes trazados y creo que no súper bien, pero los estoy 
cumpliendo poquito a poquito, entonces ese es el proceso, sino tuviera como ese 
tipo de objetivos, creería que si, como que no estaría haciendo como nada, creería 
que si soy feliz por ese sentido” 

P24S1: Bueno entonces… ¿eres feliz o estás cumpliendo un deber? 

R24S1: “¡Ush!..interesante. No mira, que si considero que soy feliz porque deber es 
lo que le toca a uno. Ahora bien, toca salir a trabajar, eso sí es claro, pero, pero yo 
lo veo más por el lado de que es el medio por el cual yo consigo y estoy más cerca 
del propósito que tengo.  Entonces, lo que yo les decía al inicio, yo tengo planes a 
largo y a corto plazo, entre esos esta casarme, pues avanzar de cargo en la agencia 
mmm escribir un libro, montar un negocio, preferiblemente que no tengo nada que 
ver con agencias de publicidad y viajar y a corto plazo, como seguir viajando, 
viajando. Entonces… Ah bueno, el tema de la casa, el ahorro que lo he continuado 
haciendo. Entonces considero que esas cosas que podrían denominar como de ver, 
o sea que tengo que trabajar, eso me toca preferiblemente, que seguros, que 
servicios y comida, considero que uno como que sí, le tocan, el deber de uno. 
Entonces, considero que si son simplemente como medios que a uno le toca cumplir 
en ese camino. Lo importante, es reconocer uno eso.  

Yo considero, que siempre y cuando uno tenga el objetivo y vea y vaya avanzando, 
ya sea trabajar para poder cumplir ese objetivo. Me toca hacer tal cosa, considero 
que sí, que allí está la verdadera felicidad, si a uno le toca como trabajar, pues 
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cogiendo el tema puntual del trabajo pues, si a uno le toca trabajar, pues, para pagar 
el arriendo, y pues y comer vuelve y trabaja, pues en el bus, el arriendo y comer, 
pues yo ahí lo veo difícil, pero si, uno lo hace y está construyendo su casita, un viaje 
a Cartagena...yo qué sé, uno lo hace con más esmero. Yo quiero seguir aquí porque 
están mis planes. Y si lo hace para girar en el mismo entorno, un propósito así de 
subsistir, así de sobrevivir, no hay forma de felicidad. Por eso te digo, siempre y 
cuando tengo una meta, un objetivo, algo, y uno ve que lo va escalando, uno ya 
casi, vamos, vamos que lo logra”.  

P25S1: Bueno de acuerdo a ello que nos mencionabas ¿Cómo organizas tu 
felicidad? 

R25S1: “Bueno, no entiendo muy bien, la…a ver” 

“Pues hay, bueno, supongamos que la felicidad se puede organizar, entones hay 
diferentes tipos, está la felicidad de pronto de cuando llego al viaje, entonces no 
sé… fui como al amazonas, llegué al amazonas, entonces ¡uff! Lo logré”  

“Entonces por lo menos acabe de llegar de un viaje a Cartagena, iba para una 
carrera y… ese viaje lo estuvimos planeando con mi novia ehh un año… entonces 
a lo largo de ese año pasaron muchas cosas y yo tuve que gastar mucha plata, ella 
si fue rejuiciosa y siempre ha tenido, entonces yo le decía, no sé si yo, pues voy a 
lograrlo tal. El caso fue que el día de la carrera, no había iniciado la carrera y yo le 
dije, ¡Lo logramos! y yo estaba muy contento por eso, ella me dijo no, todavía falta, 
toca termina la carrera, pero la idea era, en ese en ese momento, en ese momento 
yo estaba muy feliz, estaba contento, entonces eso es un tipo de felicidad porque 
en ese momento… ese momento ya pasó, entonces yo como ah bueno” 

“El otro tipo de felicidad podría ser el que uno va viendo, que va viendo que se va 
acercando a la meta que uno tiene y otro tipo de felicidad, podría ser la que se 
encuentra en un momento… pues si como feliz no sé con los amigos riéndose o 
comiéndose un helado o algo así o incluso cuando compra algo, que son ese tipo 
de felicidad entre los amigos comiendo y comprando algo, bueno más comprando y 
comiendo algo, esa es una felicidad que ya se pasa, la de los amigos, uno la puede 
llegar a recordar y la otra también, pero uno come algo y dice ¡uff descanse! ¡uff 
súper bien! Pero uno ya, ya no se acuerda uno más de eso, entonces si como eso, 
efímera y una que perdura podría decir” 

 “(silencio) depende… hay decisiones, hablando de las decisiones, hay decisiones 
que me parecen re difíciles de tomar, no sé, en este momento no sé me ocurre algo, 
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digamos que dos celulares, los dos son súper buenos, cuestan un promedio de 
dinero igual o tengo para los dos y uno es bueno y no gasto tanto y hay uno que es 
muy bueno y gasto un poquito más y no sé cuál decidir, entonces yo le pregunto a 
alguien ¿ve cuál será? Y dice ese, pues entonces hágale, ahí me gusta que me 
digan lo que tengo que hacer o cosas así…por dónde me voy a ir cuándo estoy 
manejando, por ejemplo, ¡ándate por allá! y yo ¡ah listo! Ese tipo de decisiones, pero 
que me digan algo que de pronto yo no he pedido, o sea que yo este así normal y 
me digan “hacerlo así” ya uno como que mmm, si le choca, creo que es eso, cuando 
uno pide la opinión o algo,, me gusta que me digan que cómo lo voy a hacer y qué 
hacer, mientras uno no la pida, creo que no me gusta” 

P26S1: ¿Te gusta que te digan lo que tienes que hacer?   

R26S1:“Pero siempre y cuando, uno pregunte, a mí me gusta mucho analizar las 
cosas y al final uno tome las decisiones. Sí, a veces porque sí, pero siempre intento 
analizar las cosas. Entonces lo que les decía, tengo un plan ehh, una estructura o 
algo así, esa cosa, a mí no me gusta que me las muevan, básicamente, si ya tengo 
el fin de semana pensado o salir a montar bicicleta por así decirlo, no me gusta 
preguntar ni nada, sino que como que ya ese día ya…Y más bien por aquí hay unas 
ordenes de trabajo, o sea to tengo x cantidad de trabajo, mi jefe me pone los órdenes 
de trabajo que tengo que hacer, entonces me gusta lo que tengo que hacer, 
entonces uno se libera un poco de responsabilidades, creo que es más bien por 
eso. Si a vos te dicen váyase por aquí y encuentra un trancón, pues usted le dice, 
si uno toma una mala decisión recalca sobre uno, creo que lo veo más por ese lado. 
Entonces vuelvo al tema del trabajo, y yo voy haciendo eso, según me ponen, si me 
ponen a hacer esto de primero y así, después me preguntan eso, usted me dijo que 
primero y eso era lo que tenía ya ese tipo de decisiones, ese tipo de cosas si me 
gustan que me digan qué hacer o cuando hacer, por ejemplo, vaya barra, ese tipo 
de cosas que uno no quiere hacer. Preguntando, uno puede hacer, esto y lo otro, y 
es cuando uno le choca cuando no le están preguntando. En cambio, si yo pregunto, 
qué hago primero, ve hace esto primero, es dependiendo si yo estoy pidiendo la 
opinión o no, depende de quién provenga de eso que me está diciendo, creo que 
esos dos factores”. 

P27S1: ¿Las ofertas laborales actuales te completan como persona? 

R27S1: “(silencio) Algunas si, otras no mmm pero creo que, creería que…yo creería 
que no, creería que no, o sea yo he buscado muchas cosas,  de hecho yo aquí 
tengo apenas un mes, si quieren de pronto saber ehh… y siempre hay un pero en 
todo, entonces yo busco, a esto súper, súper, súper, pero tienes que hacer esto 
también, entonces como que bueno, pero pues bueno y uno le hace, entonces si 
hay como siempre como un pero, es muy difícil porque… hacer algo o encontrar 
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más bien un trabajo, que tenga todo lo que uno cree o espera, es muy complicado, 
entonces el mejor modo es hacerlo propio y eso cuando lo hagas propio, se va a 
dar cuenta que le va a tocar hacer cosas que no quiere hacer, entonces es difícil” 

P28S1: ¿Que no quieres seguir haciendo como publicista en el área digital dentro 
de la agencia en el transcurso que cumples tu horario laboral? 

R28S1: “Pues mira, aquí en la agencia yo hago traducido, hacer la pauta y los 
informes, análisis de informes, me gusta el tema de la pauta, yo pues sí, pauto las 
redes sociales y pauto en google, de hecho, estoy certificado en google, de 
analytics, yo sé, miro la data ese tipo de cosas, muchas veces yo llego a 
conclusiones solo, o sea, pasó esto y lo otro y bueno ya. No me gusta lo de hacer 
informe tras informe y es comprensible porque al cliente hay que transmitirle una 
información, yo no digo que eso este mal, lo que está mal, es que yo lo mantenga 
haciendo, entonces, pues creería yo de lo que quitaría, seria tantos informes, o sea 
como no quitarlos todos o como hacer un consolidado de informe que contenga 
todo, pues literal yo aquí básicamente hago muchos informes, o sea informes por 
cualquier cosa, unificarlos, un informe mensual para todo, debe ser más tedioso, 
pero la otra cantidad de días lo dedico a otras cosas”. 

P29S1: ¿La publicidad en lo digital podría ser un trabajo más colaborativo? 

R29S1: “¿Pues en qué sentido colaborativo? O sea, pues entiendo colaborativo, 
pues varias partes ayudan y eso, pues sí, sí, sí, claro, pues siempre es bueno formar 
equipos o cosas, igual, generalmente en las agencias hay como duplas o áreas que 
se están como apoyando ehh, por los temas del paro, pues varios días nos ha 
tocado trabajar desde la casa, es una ventaja para digital. Entonces yo trabajando 
desde la casa normal, como si nada, si tenía alguna duda o necesitaba un apoyo o 
algo, le escribía a alguien por ahí y esa persona me contestaba desde su casa y me 
mandaba, ese tipo de información. Hubo un caso en particular que me pidieron 
ayuda de otra área, pero al final no terminamos de cuadrar eso allí, pues porque 
tenía otras cosas que entregar, entonces mañana que vamos a la agencia 
terminamos de cuadrar las cosas. Entonces, sí claro.  

P30S1: Cuando estas interesado en una oferta laboral ¿manifiestas la forma en la 
que te gustaría trabajar?  

R30S1: “A veces lo hago, a veces no, no sé es raro, creo que depende del estado 
de animo de ese día, si estoy bien calificado o no tan bien calificado. A veces voy, 
y me digan lo que tengo que hacer, que esto y lo otro. Yo hago esto y lo otro, este 
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es el presupuesto y ya cosas así, cuál es el horario. A veces exijo a la empresa si 
cumple mis expectativas. Hay veces que no, lo que me digan. Ah bueno hay cosas 
que no, cosas que no pongo en oferta, no sé cómo decirlo, o sea nunca pongo en 
juego, el horario, o sea, siempre, siempre, de lunes a viernes, o sea que el sábado 
a mediodía y cosas así, no. Siempre que el horario sea de lunes a viernes, 
obviamente tengo un tope de sueldo. Yo les mencionaba, en la otra agencia ganaba 
más que en esta agencia, entonces no lo tuve a considerar el dinero sino las 
oportunidades de crecer de crecimiento también. Siempre pregunto el lado del 
dinero, el presupuesto que tienen porque si es muy bajo nada que ver, entonces 
también tengo en cuenta, creo que es una de las cosas que siempre tengo en 
cuenta, pero de resto lo que a veces te digo, pues voy y usted haría, esto y esto. A 
veces pregunto qué puedo hacer, hago esto y lo otro, el horario, el sueldo, o sea si 
de que depende, si siento que estoy muy bien calificado como que exijo a la otra 
parte lo que me tocaría hacer, creo que es más bien eso.”   

P31S1: ¿Podría completarse de cierto modo tu interés de trabajar home-office si 
fuese un día de la jornada laboral o si la jornada laboral fuese de 4 días?  ¿Se te 
ocurre una alternativa que pueda cumplir de cierto modo tu interés en el home-
office? 

R31S1: “O sea que me llegara una propuesta de trabajo para trabajar desde la casa 
o algo así, básicamente, pues a mí me gusta el tema, siempre me ha gustado, 
siempre el problema de ese, de trabajar desde la casa, lo que yo veo los proyectos 
que me han llegado a tocar, generalmente pagan un poco menos, generalmente los 
proyectos que pagan bien, son fuera del país, lastimosamente son marcas grandes, 
proyectos de marca que no están en Colombia, pero me gusta el tema de trabajar 
desde la casa, creo que si como trabajar todos los días y venir una vez a la semana 
acá, una vez cada 15 días, pues como para hacer acto de presencia porque eso me 
daría facilidad a muchas cosas, es decir, trabajar desde la casa suponiendo cumplir 
igual un horario, pues el día que no dio ganas de bañarme, pues no me bañe y 
trabaje ahí sentado, por así decirlo ehh el día que salí en bicicleta de la casa, me 
cogió la tarde, me senté de una a trabajar, en cambio cuando tienes que venir a 
trabajar, tenés que venir a trabajar temprano y todas las maromas que tenés que 
hacer, eso en cuanto si cumplís un horario, entonces si te llegas a largar o algo, 
seguís trabajando desde tu casa, o sea que podes dedicarle una horita más porque 
tenés que llegar. En caso de no poder cumplir un horario, que sería aún mejor 
todavía, que te entreguen las tareas, los proyectos y vos como que haces las cosas 
y las tenés que entregar en tal fecha, tú veras si trasnochas o madrugas o cómo las 
haces porque así te permitiría viajar, como que estar en otras partes, salir al centro 
comercial, eso lo hago más tarde, lo hago en la noche, al otro día madrugas porque 
vas para el rio. Si me hago entender como que te vas para Barranquilla, paseas y 
seguís trabajando, ya solo en la mañana te paseaste o viceversa trabajas full en la 
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mañana para alcanzar tu meta del día, para después salir por la tarde de paseo y 
ya mejor, sería aún mejor sino tuvieras el horario como tal por proyectos.”  

P32S1: ¿Estás contento con lo que haces en tu trabajo? 

R32S1: “50 y 50 como les decía, o sea a mí me gusta el tema de las agencias, me 
gusta el tema de la pauta digital, lo que no me termina de gustar es el tema de los 
informes que debo de hacer, entonces eso, entonces como que no me convence, 
entonces yo diría 50 y 50, entonces como 70% bien y como 30%  no tan bien”.  

P33S1: Hablando de dirigir ¿Cómo podrías dirigir las acciones de los demás? 

R33S1: “Hay un libro que se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas, 
ese libro es, pues muy bueno, me lo he leído dos o tres veces ehh y la mejor manera 
de hacerlo, por así decirlo es yendo por los laditos, sin que la persona inclusos se 
de cuenta que uno le está diciendo cómo hacerlo, o incluso hablarle primero de 
cosas muy positivas, antes de decirle que está haciendo de pronto mal y cambiar” 

“En la otra agencia yo era planner digital, y pues tenía a cargo varias personas. 
Entonces, muchas veces las personas están haciendo algo que de igual forma iba 
a resultar en algo, pues positivo, por así decirlo, pero que a mí no me gustaba el 
método de cómo lo estaban haciendo, entonces muchas veces lo que yo hacía era 
preguntarles era, ¿cómo lo estás haciendo? Y ellas me iban contando… ve, me 
parece mejor de este y este modo, inténtalo así y las personas ¡ah listo! ¡veni 
intentamos así! Al final, cuando yo les decía eso, me iba y pues tampoco sabía si lo 
estaban haciendo como yo se les dije, como que bueno, les enseñé cómo debían 
de hacer, sin decirles no, no lo hagas así y hácelo de este modo, entonces como si, 
como disimuladamente por así decirlo me parece” 

P34S1: ¿Crees que decirle insinuar “disimuladamente” puede dirigir una accion a 
hacer mejor el trabajo? ¿Cómo crees que sería otra opción que puedas de tomar 
acción para dirigir a los demás? 

R34S1: “Pues no, creo que necesariamente así va hacerlo, a mejorar el modo en 
el que lo hagan, como disimuladamente tal, no considero que eso pueda llegar a 
desempeñar o tener un resultado mucho mejor, más bien lo veo por el lado anémico 
de la persona o si como irle diciendo que el modo, ve como bacano, ve yo lo hago 
así, inténtalo así, entonces ese tipo de cosas así. Considero, importa más el ánimo 
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que uno tiene o la relación que uno tiene con esa persona, no es que si yo le digo 
le va a resultar mucho mejor, no, posiblemente él tiene su método, llega y lo hace. 

Otro modo de cómo se me ocurre que podría ser, sería en cuanto a enseñar por lo 
general, uno hace las cosas como le han enseñado. Si a vos te enseñan de tal 
modo, si vos te quedas hasta que de pronto, es otro modo de cómo hacer, te 
enseñas otro modo de ser, entonces eso me pasa mucho con practicantes, cuando 
llegaba gente que sabía, era un poco más reacia que uno les dijera cómo hacer las 
cosas o algo así, simplemente yo lo hago. Entonces, yo los dejaba que siguieran 
haciendo disimuladamente, si cambiaban algunas cosas y solo cuando ellos me 
pedían, ah bueno les enseñaba, en cambio los practicantes que no tenían ni idea 
de nada, entonces yo les enseñaba y ellos lo hacían tal cual ellos se lo habían dicho 
y ya se quedaron como ellos habían dicho, entonces un modo de enseñar, como si 
vení te enseño, pero pues si la persona ya sabe, no podría”.      

P35s1: ¿Te consideras una persona líder? 

R35S1: “Sí, sí, sí, me considero una persona líder, de hecho tengo la facilidad tanto 
para ser liderado como para liderar, creo que es en parte porque escucho mucho, 
porque o sea una persona que escucha muchos puntos de vista, conciliar cosas así, 
pues me considero una persona líder, incluso un líder es el que dirige o manda sino 
también es el que trabaja, esta como en los dos lados, pues en el colegio no podría 
decir que era el líder de la pandilla o algo así, no, pues en el colegio era más bien 
como amigos y no era el liderazgo ni nada, pero en la universidad, si era como el 
que lideraba los trabajos, hacia muchas cosas, entonces eso se fue quedando, la 
agencia anterior, inicie como practicante, entonces a mi todo me lo decían y yo ah 
bueno, me enseñaban cómo hacerlo, comenzaba a hacer las cosas así, hasta que 
llegó un momento donde comencé a estar a cargo de las personas y las personas 
trabajaban. Incluso, me fue tan bien liderando que en la otra agencia, pues las 
personas todavía me escriben y me preguntan cosas… sí, me considero una 
persona líder, que sé liderar, yo creo que me desempeño muy bien en ese campo”. 

P36S1: ¿Un líder tiene que tomar decisiones por si mismo para poder liderar a 
otros? 

R36S1: “No siempre, no siempre, siempre se dice que el líder es el que escucha, 
el que trabaja con todos, que no solamente manda y todo eso, pero lo que nunca 
se dice es eso y el líder tiene que tomar muchas veces las decisiones él solamente, 
que este al favor de todos o que sea lo más correcto para la mayoría o algo así. 
Muchas veces, todo mundo quiere cosas diferentes, muchas veces nadie sabe qué 
hacer y es ahí cuando el líder tiene que tomar la decisión y no puede ser, usted qué 
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piensa, usted qué piensa, si nadie se pone de acuerdo, entonces al líder le toca, no 
siempre, pero muchas veces le toca, toma la decisión”.   

P37S1: De acuerdo a lo que nos has dicho de dirigir ¿Cómo dirigirías las acciones 
de tu vida? 

R37S1:  ”Jum, pues no sé, de pronto es diferente… no sé, porque pues… es que 
es raro, es que uno se levanta un día y se ve al espejo y dice  ¡uff amanecí re maluco 
hoy! Y no le importa porque es como uno, ¿me entendés? pero que vayan y le digan 
algo como ¡uy estás como enfermo! ¿qué le pasa?, uno se ofende, ¿no? Entonces, 
creo que, que yo, pues igual soy como yo sin tapujos, o sea yo digo las cosa sin 
necesidad de nada, creería que…que yo me decidiría o me diría las cosas que debo 
de hacer sin necesidad de decir, Alexis esto y lo otro, ¡Ve Alexis hace tal cosa! Que 
te esta quedando chambon, sí, ¿si me hago entender? Pues creo, que por esa 
misma razón porque es uno, o sea, yo muchas veces y pues lo he visto mucho en 
el caso de las mujeres que dicen “ay no, me veo fea” tal y lo otro, ahí enfrente mío 
se están poniendo las cosas y están diciendo eso y me preguntan o preguntan así 
¿qué tal?, vaya y diga que está fea, entonces se ofenden horrible, entonces creo 
que uno mismo es como más livianito por así decirlo, como que se pasa todo lo que 
uno se diga, pero vaya y se lo diga otra persona, ya no es lo mismo” 

P38S1: ¿En qué te sientes atrapado?  

R38S1: “(Silencio) ¿en qué me siento atrapado? Uff… a ver, pues esa pregunta la 
asocio mucho más como… con el dinero, si no sé… me siento atrapado como en el 
dinero porque pues las decisiones, pues yo las tomo, normal, entonces uno en teoría 
que es libre, pues igual todo eso lo maneja uno, yo soy libre, yo decido tal. Pero, 
hay cosas que si me gustaría hacer que no puedo hacer por dinero, o sea, o bueno 
el dinero, incluso creo que ni el dinero, creo que es más bien como el tiempo y el 
trabajo de oficina porque si yo tuviera tiempo y dinero, yo creería, que estaría 
viajando, leyendo, escribiendo en internet, dedicándome más a las redes sociales, 
pues que entonces tengo a mi cargo y cosas así” 

“Entonces, como yo tengo que venir acá y cumplir pues con las demás cosas, no 
puedo salir de viaje constantemente, cuando tengo el tiempo, pues me falta el 
dinero, entonces me siento atrapado creería yo en el mismo trabajo incluso, 
entonces ehh creería que sí, son como esos factores. Uno en el trabajo que me 
quita tiempo y dos la falta de dinero por así decirlo, pues para hacer otras cosas que 
me gustaría hacer. “ 
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P39S1: Si tuvieras hoy la decisión de qué hacer con tu vida para siempre, ¿Qué 
desearías hacer? 

R39S1: “Ustedes no le mandan las preguntas un día antes para ir pensando, o sea 
si tuviera que decidir hoy que voy a hacer con mi vida para siempre, eso es de 
pensar unos meses, imagínate decir eso en unos minutos así, pues lo primero que 
se me ocurre. Voy a aclarar algo, puede que si piense más, cambie, es más yo soy 
así, entonces aquí me están preguntando algo, yo cuando me voy, al mes hubiera 
contestado esto. Yo muchas veces soy así, entonces si hoy yo decidiera qué hacer 
con mi vida el resto de mi vida, creo que me gusta el cuento de enseñar, pues no 
en el salón sino a manera digital. Básicamente como Luisito comunica, como ese 
tipo de cosas, que enseñar, que los viajes, qué hacer, cuánto dinero, comida, que 
blogs, que escribir, que los libros, los 100 mejores lugares, trucos para viajar en un 
año, a ese tipo de cosas me dedicaría, como a documentar ese tipo de cosas, viajes, 
siendo una persona, influyente, famosa a eso me gustaría dedicarme, me gustaría 
como esa parte básicamente”.  

P40S1: ¿Te consideras atrapado en lo laboral? 

R40S1: “(risas) Pues, o sea voy a aclarar algo antes de continuar, a mí me gusta 
mucho lo que yo hago, incluso cuando estoy fuera del trabajo, estudio sobre el 
trabajo o para aprender algo, y más en el marketing digital, pues eso cambia 
constantemente. En que no me siento atrapado en lo que hago, en lo que me 
desempeño, sino que me siento atrapado como… más en cuanto al tiempo y la paga 
por así decirlo, es decir…me gustaría un trabajo, y volvemos entonces a el trabajo, 
que se le ajuste a uno, un trabajo que yo pueda hacerlo desde dónde yo quiera, 
desde la casa y que me paguen súper bien para yo poder viajar. Entonces por lo 
menos la semana pasada estaba en Barranquilla, llegué el domingo ehh entonces 
chévere estar allá en Barranquilla ir trabajando, entonces yo llamo a Nestor esto y 
lo otro, y desde allá, cuando yo quiera me voy para otra ciudad y de vez en cuando 
vengo aquí, por así decirlo ya, entonces es algo que no puedo hacer. De pronto es 
el trabajo ideal que yo quiero, pues vamos a ver si lo consigo más adelante, no creo, 
pero es posible, en esta nueva generación todo es posible” 

P41S1: ¿Has realizado laboralmente el rol de Freelance? 

R41S1: “Lo primero que tengo que decir es que me he dado cuentoaque digo 
mucho, por así decirlo, eso es lo primero ehh sí, si lo he hecho los trabajos que me 
han salido en Cali, digo en Colombia, es bueno por así decirlo, es buen dinero, pero 
no el suficiente para sobrevivir por así decirlo, suficiente. Pues, uno tiene muchos 
gastos, por así decirlo, mi estilo de vida como ya se han dado cuenta, de estar 
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planeando viajes, o sea si, entonces lastimosamente los trabajos de freelance, 
muchas veces son por x tiempo o x proyecto, entonces se acaba y ya y si vos no 
tenés varios o un proyecto que sea lo suficientemente largo, te quedas colgado, allí 
sin nada. Los trabajos freelance que he tenido fuera del país, que ya paguen en 
dólares ya son más interesantes, igual son cortos, son proyectos, pero la paga es 
un poco mejor porque por lo general son más fáciles y pagan bien, entonces es 
chévere, creo que me gusta la estabilidad. Yo creo, pero que no salga de aquí, yo 
tengo trabajos freelance en estos momentos, entonces son trabajos que a veces 
van y a veces vienen como para tener los suficientes trabajos, conozco amigos que 
ganan más con lo de afuera, que con lo que ganan dentro, pero a mí me gusta, esa 
estabilidad, esa seguridad porque creería yo que es más por el lado de la 
organización. Yo planteo a un año, cuánto tengo que ahorrar, entonces yo me gano 
tanto y me cuadro el año y los trabajos extra que tenga, los pago a las deudas o las 
ahorro para tal cosa, entonces creería yo que es por eso, pero si he trabajado, pero 
no me he impulsado a trabajar 100% freelance, creo que me da miedo esa parte, 
creería yo. 

P42S1:¿Cómo ves el trabajo de los Freelance locales? ¿Qué dificultades 
encuentras para ser Freelance en la ciudad? 

R42S1: “Bueno, pues, lo que les decía, muchas veces son proyectos que se acaban 
sino tenés en paralelo, pues paila. Creo que por eso es el miedo a dedicarme 100% 
a ser freelance, lo he pensado, pero me da temor, prefiero tener cierta estabilidad y 
más bien ir sacando otras cosas, en cuanto a las personas que conozco que son 
freelance, en Cali, en la ciudad conozco varios, bueno conozco un caso puntual que 
trabaja en agencia, diseñador, que se gana más afuera de lo que le paga la agencia, 
y por qué no se queda como freelance porque son personas que sacrifican salud y 
tiempo y salen a trabajar en sus casas, los fines de semana, cosas así y 
básicamente así porque hay meses que no son tan buenos y así. Como tan bien 
conozco a los que son 100% freelance y con eso viven y ganan bien, entonces creo 
que para ser freelance, tiene que ser muy vendedor, prácticamente tener una 
empresa, entonces si vos no vendes, no te contratan, tienes que estarte moviendo, 
ser muy comercial, considero que las personas que tienden a ser comerciales, se 
mueven les va mucho mejor y pues lo que les decía lastimosamente en Colombia, 
no es que paguen bien la parte de freelance, entonces es como eso”. 

P43S1: Alexis, ¿qué piensas de una persona que cambia de trabajo cada mes? 

R43S1: “Pues así de una pensaría, es que no, es que no es constante, considero 
que los trabajos deberían quedarse cada dos meses. Sos problemático, algo te 
paso, le ves un pero a todo, te gusta dejar todo tirado, eso es algo negativo. 
Diferente, si te quedas varios meses o un año, te quedas, es otra cosa, tiene que 
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dejar las cosas, cerrar las cosas, cerrar ciclos, si empiezas a dejar las cosas tiradas 
uno comienza x proyecto lo deja a la mitad, lo abandona, cuando menos piensa, 
entonces deja todo tirado, es como un reflejo, diferente es que uno deje un proyecto 
o algo en pausa, si son temas de salud o cosas así, pero considero que un trabajo 
es igual que un proyecto y si uno entra a un trabajo tiene que finalizar el proyecto, 
entonces considero que está mal de un mes, pensaría yo”.  

P44S1: Si en tus manos está decidir cómo organizar una estructura organizacional 
dentro de tus funciones laborales, ¿cómo lo harías? 

R44S1: “(silencio) No sé, si no sé porque… pues nunca he tenido mi empresa, esto 
y lo otro, ¿no? Yo haría esto y lo otro. Bueno, y uno va a ver..” Bueno pero creo que 
me lo imagino, es a lo que me gustaría, pero lo que quería decir era que si 
funcionaría, pero bueno, me parece que hay trabajos que no se necesitan estar aquí 
presentemente, entonces pensaría que algunos cargos podrían venir una vez por 
semana o una vez cada quince días y ya, resuélvame desde allá, le paso tanto flujo 
de trabajo y usted me tiene que responder por esto, y siempre y cuando usted lo 
cumpla, todo esta súper bien y ya. Ahora bien, si  tiene la libertad de venir y todo 
eso, se podría decir que es Freelance, pero eso es la mentira más grande, es tiempo 
completo prácticamente, entonces ehh creería yo que si pasa cualquier embarrada, 
cualquier error, cualquier cosa, tengo que tener disponibilidad no solo para venir 
sino para llamar, eso para referirme a esos cargos online que todo sea básicamente 
online. De pronto ya en cuanto a cosas, no sé… como de diseño o cosas así, creería 
yo, que también que es el espacio, como un flujo de trabajo que ellos lo distribuyen 
en el tiempo, yo creo que me imagino algo así como un Google, algo así no sé… o 
sea dónde uno puede llegar a vivir allá dentro, incluso si lo desea y que la carga 
laboral pues es grande, pero que usted tiene espacios para esparcimiento, de 
relajarse, puede tomar el horario que desee, siempre y cuando cumpla con lo que 
le han pedido, entonces si, como algo así” 

P45S1: ¿Pensarías en presentar una propuesta de oferta laboral de acuerdo al 
interés de trabajo home-office que planteas que te gustaría? 

R45S1: “¿O sea que yo contrate a alguien o que yo plantee para que me contraten 
así? Lo que yo les decía allí o lo anterior, es que yo, ya he tenido trabajos así y 
muchas veces le dedica más hora que si está en una agencia, si estas en una 
agencia, se cumple el horario y ya te vas para la casa, no toca quedarse. Bueno, 
dependiendo de la urgencia, en cambio cuando sos freelance, tenés una entrega en 
determinado tiempo, por lo general porque a vos te toca. Dedicas muchas más 
horas que si vas al trabajo. Creo que la mayor ventaja, suponiendo que ehh me 
pagaran, pues bien, suponiendo que el flujo de trabajo sea el adecuado, pues no 
botado, porque diga que no tengo nada que hacer, ni tampoco re pesado ehh y que 
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pudiera una visita al mes, al trabajo, creo que me gustaría, o sea como plantear 
trabajar en el horario que te dé la gana, y tenés que venir una vez al mes a hacer 
las entregas o dos veces al mes, para no ponerlo tan lejos, hacer las entregas y 
cosas así. O sea, pues sí, no tiene horario, vos podés trabajar y no te puedan 
interrumpir dos días, sábado y domingo, la familia, pasear, si lo llaman que maluco, 
que sepan que pueden molestar de lunes a viernes, de 7:00 a.m. hasta las 8:00 
p.m”.  

P46S1: Según el perfil que observas de tus compañeros dentro de la empresa, si 
en tus manos está reubicarlos. ¿Dónde los ubicarías y por qué? 

R46S1: “¿o sea cómo reubicarlos de cargo? ¿o cómo decir el cargo y decir esto si 
y esto no? Pues sí, yo creo… mucho los mandaría a la casa a trabajar, o sea y otros 
si tendrían que venir, uy es que es difícil… vos te podes ir, vos no te podes ir, ¡uy¡ 
Pero creería que hay cargos que no, por lo menos no sé, pero considero que mi 
cargo podría ser desde la casa porque a mí me pasan las cosas que debo de hacer, 
igual online, yo la leo y la hago y al final hacer informe de tal cosa y lo hago, o sea 
no es algo que yo vaya y le diga al de al lado, ve esto y lo otro, entonces por lo 
menos mi cargo y el de Leo que ahora viene lo podría hacer online y hay otros 
cargos que si de pronto necesitarían estar aquí, porque se reúnen con clientes 
cosas así,  ya es más presencial, creo que ese sería el único cargo online sería el 
mío porque quiero trabajar así (risas) creo que sería muy egoísta, creo que el área 
administrativa creo tendría que venir, de pronto no todos los días, pero creo que si 
cosas así, creo que diseño también podría ser desde lejos, de pronto pues si se 
organiza bien como la tarea y todo, de pronto si podría mandarle las cosas y ellos 
manden las cosas o algo así” 

 “Pues mira que, bueno, vuelvo, yo llevo aquí como un mes, así que es una parte 
un poco complicada, pues voy a hablar como si estuviera en la otra agencia que ya 
conocía más ehh, considero que si hay personas que si bien están en un cargo ehh 
tienen habilidad para cumplir otro tipo de funciones, también considero que si hay 
funciones que no deberían hacerse en ciertos cargos, entonces por lo menos en la 
otra agencia, yo era el encargado de hacer la pauta y era el planner, entonces yo 
desarrollaba estrategias con los desarrolladores, community y cuentas, entonces, 
además revisaba la pauta de los community que la estuvieran ejecutando bien, 
entonces hacia pauta en google. Entonces, considero si yo hubiera sido solo planner 
y no hacer esas otras dos funciones, considero que debió de ser una persona solo 
enfocado en la pauta y otras personas en contenido, como estructurar bien” 

“Hace mucho tiempo trabaje con Emcali y en Emcali pasaba algo muy chistoso, 
bueno pasa cuando uno ve por la calle a los de Emcali trabajando abriendo un hueco 
o algo, uno generalmente ve que es uno o dos y hay otros afuera que no están 
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haciendo nada, entonces uno, yo decía antes, esos los de Emcali no trabajan o algo 
así, pero es que lo que resulta a ellos les pagan o a los dos que se metieron a los 
otros dos no, a esa persona corre el riesgo de que no le paguen nada porque esa 
no era la función de él, entonces es como muy, muy estructurado. Creería  yo que 
también que es como un extremo llegar a eso, pero sí, pero si hay una función que 
las hace  una sola persona es especifico, puede de pronto tener mayores resultados, 
la persona se vuelve como experta en eso, entonces si como quitar cosas y crear 
nuevos cargos, podría ser ehh o incluso como el mismo personal que este. Está ahí, 
bueno, bueno entonces usted se va a encargar solo de esto, usted solo de esto y 
dividir todo el personal por áreas más chiquititas para que sea más eficiente” 

P47s1: Tú tuviste una preparación académica según el enfoque de tu institución, 
¿estás de acuerdo con ese enfoque ahora que estás laborando? 

R47s1: “Pues cuando yo termine todo, y yo salí como copy y cuando llegué, llegué 
a una agencia digital a ser community manager, lo que yo sabía de eso, era porque 
yo solo había tenido un primer avance y encuentro con eso, entonces, yo creo que 
las instituciones siempre estan como un paso atrás, o sea no mucho pero, pero 
siempre están un paso atrás y es algo de entender porque mientras que sale un 
nuevo cargo o una nueva habilidad o un nuevo conocimiento en el mundo real 
laboral, los que están ahí van cogiendo ese conocimiento ya medio lo tienen y pum 
crean el cargo, en cambio a las universidades les toca ver ah! salió este nuevo cargo 
¿quién lo puede dar? ¿Cómo sería el pensum? y ya todo, entonces comienzan a 
desarrollarlo, cuando ya lo desarrollan ya llevan un tiempo ya esta rodando, 
entonces hay unas que lo hacen muy rápido, pero hay otras que igual siempre, 
siempre lo toman, pues si tarde cuando ya hace rato se creó eso, entonces eso si 
es como un pasito atrás, creo yo” 

P48S1: ¿Cómo crees que el campo profesional debe tener presente a la academia? 

R48S1: A mí me gusta mucho el tema de las prácticas, considero que algunas 
universidades tienen convenio con algunas empresas, consideraría yo, si deben 
hacer obligatorias, si deben de ser pagas, obviamente un mínimo o un poquito 
menos de un mínimo, suponiendo que uno no necesita en esa edad, pero es el único 
medio para equilibrar los conocimientos o las cosa. La universidad, siempre va a 
estar un poco atrás porque la universidad esta enfocada en enseñar, enseñar, mira 
estas son las tendencias que podemos ir sacando, pero cuando dicen las tendencias 
en el mundo real, lo hacen cuando esta pasando, cuando ya pasó, el único modo 
en el que la agencia y viceversa la academia, para mí es vital las prácticas. No me 
he puesto a pensar mucho, mucho, pero si lo he considerado es que las prácticas 
deberían ser de un año. Un año en el que ganes el mínimo y que seas practicante 
porqué cuando salís de las prácticas, ya sea estés en la universidad o no, y cuando 
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salís a trabajar no tenés experiencia de nada, en cambio si vos has hecho, ganando 
dinero, yo puedo decir, yo trabaje en x empresa un año, después ya tenés 
experiencia, es un poco diferente, entonces eso ayudaría tanto en el campo laboral 
de las personas que van saliendo, que ya tienen experiencia y pues que las 
personas de la academia se vayan nivelando, lo que esta pidiendo el entorno y la 
industria, exacto.   

P49S1: Entonces nos puedes mencionar un poquito más de ese enfoque. Nos dijiste 
que saliste como copy, pero ¿cómo tomaste la decisión de ser copy de acuerdo a 
lo que te enseñaron? 

P49S1: “Yo salí de la academia de dibujo profesional eh bueno, salí es un decir, yo 
ya vi todas las materias y todo y me gradúo ahorita en diciembre, dale, pero pues si 
yo trabajo desde el 2016 en agencias… entonces cuando vi las materias y todo, 
pues no es por chicanear ni nada, pero yo tenía habilidades en cuanto a diseño, 
conceptualización porque yo trabajé como ilustrador de cuentos infantiles, entonces 
yo iba con esa mentalidad y cuando yo llegué allá, me fue muy bien en las áreas de 
diseño, pero entonces comencé a ver materias de copy, me gustó mucho, los textos 
como creativos como que ¡uff bacano! ¡buenísimo! Ehh y también vi algo, pues ya 
como análisis de mercado, ese tipo de cosas así y pues a mí me gustó todo, 
entonces… yo como que empecé a analizar y a hablar con profesores, con personas 
que trabajaban en agencias, me decían que, bueno no siempre que muchos de los 
cargos como director creativo habían sido copies en ese entonces, entonces yo dije 
bueno a mí me gusta el diseño, me gusta el copy, me gusta como la estrategia, todo, 
entonces yo voy a hacer copy y yo mi idea es llegar a director creativo, así salí yo” 

“Yo comencé a hacer mis books de copy, cosas así y pasó lo que les conté, cuando 
salí, pues me recibieron en una práctica como community, al inicio no me gustó para 
nada, o sea la odie, como que no, esto porqué, yo quería ser copy no sé en Mcccan, 
una vuelta así y termine aquí como community manager y a medida que fue pasando 
el tiempo, fui cogiéndole más amor a la parte digital, ya ahorita, o sea creo, creo que 
todo lo veo en digital y me gusta, incluso decía, tuve la oportunidad de ser planner 
que es como algo como yo realmente quería de la universidad, pero pues no lo veía 
como planner, creo que en ese entonces, pues existían los planner pero no eran tan 
populares no sé” 

P50S1: Si fueras a darle un consejo a la academia sobre qué se puede enseñar a 
un publicista, ¿cuál sería? 

R51S1: “(silencio) Jum… un solo consejo de lo que podría enseñar… pues no sé, 
de pronto les mostraría el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas 
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como si fuera algo obligatorio que tuvieran los publicistas o algo así porque me 
parece que allí hay muchos principios de, pues sí, como de la relación con las 
personas o lo que nosotros sentimos o cómo influenciar en otras personas y pues 
un publicista al final lo que quiere es eso, o sea hacer que una o varias personas 
por medio de unas acciones tome una decisión, creyendo que es por su cuenta, 
¿no? Entonces si como de pronto decirles que ese libro, pues es como, ¿cómo se 
llama? si obligatorio pues en alguno de los semestres o algo así, pues creería que 
ese es un buen consejo o un buen curso que se debería de enseñar” 

P52S1: Si no fuera un libro, ¿Qué sería? 

R52S1: “Pues mira que bueno yo he tenido la oportunidad de dar charlas sobre 
marketing digital incluso pues en la academia y algo que yo digo muy frecuente, 
pero es que yo creo que eso ya lo enseñan o ya lo dicen porque no recuerdo que a 
mí me lo hayan dicho puntualmente, pero bueno por mi experiencia de las agencias 
digitales y eso ehh hay algo que se llama marketing de contenidos, entonces creo 
que me enfocaría más por ese lado, entonces las personas por redes sociales o en 
internet lo que están buscando es como inspiración, entretenimiento o aprender 
algo, no están buscando que alguien les venda algo y comienza a decir que la 
publicidad es muy molesta que nadie quiere que le vendas algo, tenés que vender 
algo sin que esa persona se dé cuenta, resulta que le estás vendiendo, entonces 
creería yo como que enseñar esa parte, entonces cuando yo doy las conferencias 
digo, sobretodo van enfocadas como al manejo de redes sociales o Google Ads, en 
la parte de redes sociales digo, que las personas no están en redes sociales 
buscando anuncios para ver qué compran sino que quieren entretenerse sin perder 
el tiempo o como uno lo quiera llamar, entonces lo que uno les diga a esas personas 
tiene que entretenerlos, entonces que la publicidad tiene que ser entretenida de 
algún modo ya sea que aprendan que los distraiga, que los divierta, pero que los 
entretenga, que cuente una historia entretenida si no hace eso no funciona, creo 
que les diría eso, que enseñen más enfocado a un módulo o semestre de eso o algo 
así, si más o menos” 

P53S1: Ya hablando del campo laboral ¿Qué haces en tus funciones laborales? 

R53s1: “Bueno aquí en Himalaya, yo soy la persona encargada de la pauta digital, 
ehh monto campañas tanto en redes sociales como en Google ehh y pues hago 
como un análisis de resultados para poder mejorar esas acciones de pauta, también 
hago algo de Ceo, en algunas cuentas veo cómo optimizar la página web y les 
analizo los puntos negativos, y los puntos positivos y también hago 
recomendaciones como para mejorar, de hecho mi cargo es como analista de digital 
performance, si es como analizar ese tipo de KPI que puede llegar a mejorar para 
mejorar resultados en el próximo periodo, para la próxima campaña” 
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P54S1: ¿Te sientes bien con lo que haces? 

R54S1: “Sí, si, si. No, o sea a mí me gusta, me gusta mucho el tema de… de montar 
las campañas, ehh, de pronto de analizar las cosas para ver cómo se pueden 
mejorar.  Creería yo que lo que hablamos anteriormente, o sea a uno le falta como 
algo, siempre hay un pero, pero entonces qué pasa, yo creo que aquí hago muchos 
informes, pues esta y o sea, los informe están bien, lo que no está bien es que yo 
los haga. Entonces, entonces por lo menos en la otra agencia que estaba pues era 
igual, tenía que hacer informes normal, pero iba más hacia como a lo de planeación 
entonces yo me sentía conectado con el equipo entonces vamos a hacer esto 
estratégico, entonces vamos a hacer la estrategia, estos son los datos que tenemos, 
esto y lo otro que hago acá también, entonces con esos datos hago un plan de 
acción con ayuda de un equipo ehh y los informes cada mes, muy poco y ahora acá 
en el área como tal, y yo ya lo sabía antes de entrar y todo eso es completamente 
enfocada en los informes y las campañas y ya, entonces yo tengo que pasar 
informes, campañas y la planeación es más como personal por así decirlo, o sea 
debido a que yo veo qué están pidiendo, me van pidiendo las campañas anteriores, 
voy haciendo una planeación pero solo para los presupuestos y segmentación de 
los públicos” 

P55S1: Bueno ¿Cómo te ves y sientes como publicista en esta agencia? 

R55S1: “Pues… como publicista, pues como publicista bien, normal, creo que estoy 
haciendo lo que estudie ehh pero en la agencia si creo que y ya lo sabía, creo que 
inicie como desde un escalón desde abajo, en parte creo que me siento así, pues 
porque soy nuevo ehh y por la estructura de esta misma agencia, entonces siento 
que al cambiar de agencia, como empezar otra vez a escalar o subir las gradas, los 
peldaños, pero no considero que este mal, antes lo que les decía, creo que eso es 
importante, siempre colocarse como unas metas y sentir que si está subiendo las 
escaleras y no como que te quedaste en un escalón, entonces considero que en 
general es bien, es positivo” 

P56S1: ¿Qué se siente ser publicista que labora en una agencia en el área digital? 

R56S1: “¿Qué se siente ser yo? Ehh, creo que es una de las más complejas que 
me han hecho el día de hoy.. ¿Qué se siente ser publicista en el área digital de 
Himalaya?, pues mira que desde mi punto de vista, lo siento como más aprendizaje 
en cuanto a organización, de pronto a un aprendizaje a analizar un poco más, los 
datos que me da internet ehh y de resto me siento cumpliendo un deber, lo veo más 
como un medio para llegar, a una meta o un punto y lo que les contestaba, lo veo 
más como un peldaño para seguir escalando, entonces, vuelvo como a la respuesta, 
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en la otra agencia yo estaba encargado de varias personas y pues tenía un cargo 
más alto, y ganaba un poco más de dinero, pero los clientes, mucho de los clientes 
no eran tan reconocidos y otros no, en la otra agencia tuve la oportunidad de trabajar 
con “La 14” por así decirlo, ¿no?, trabaje con “La 14” pero muchos de los clientes 
no eran tan llamativos, ni tenían la trayectoria de esta agencia, entonces ya. Cuando 
yo me decido cambiar yo no me fije tanto en el sueldo, ni me fije que iba desde 
abajo, sino que me dije que iba a ayudar a seguir avanzando, considero “Himalaya”, 
por lo menos mi punto de vista, lo que yo siento, un escalón para seguir subiendo, 
no sé si es ambicioso, es un escalón que me ayuda a seguir una meta”.  

P57S1: Entonces, la siguiente pregunta, ¿Crees que te equivocaste de profesión? 

R57S1: “No, mira que no para nada obviamente hay momentos en los que uno dice 
como que si hubiese estudiado una cosa o la otra, estaría así y asá, pero no porque 
a mí me gusta mucho, incluso lo que les decía, ehh sobretodo ahora último me 
apasiona como la data, entonces yo busco cosas de data, libros, documentales, 
cosas así… y una vez por lo menos yo me vi, no sé, cómo cuándo uno se hace 
como un autoexamen interno algo así, que o sea, quién ve eso, o sea nadie, de 
verdad te gusta, quién más está leyendo o viendo esas cosas o algo así. Pues a mí 
me gusta lo que hago, creo que no me equivoqué, es una excelente carrera de 
hecho se puede explotar mucho más, incluso es demasiado versátil, el día que me 
quiera poner un puesto de hamburguesas me puede servir totalmente, entonces de 
las mejores carreras que puede existir es la publicidad, lo que casi no me gusta de 
la publicidad, ni siquiera los escrúpulos ni nada de eso, eso ni me disgusta 
demasiado, sino que es muy competitiva en cuanto a…  Le llamaría ilegalidad hay 
muchas personas fuera de agencia, freelance o algo que si uno por ejemplo cobra 
cien ($ 100.000) te cobran treinta ($30.000) y uno como que dice, bueno que, 
entonces es algo que no me gusta de la carrera en sí, por lo menos uno va donde 
un doctor y los doctores todos te cobran una tarifa, y uno por allá de pronto te cobra 
un poco más barato, es el que ni siquiera ha estudiado y es un coso de garaje o 
algo así, pero alguien que ha estudiado eso, te cobra lo que es. Digamos gente que 
ha estudiado y no estudiado no cobra lo que debería hacer, y eso creo pasa mucho 
en las áreas creativas, publicidad, diseño gráfico… entonces es algo que me 
disgusta de la carrera, pero es más bien como las personas que estudian la carrera 
pero en general la carrera, la profesión en sí me gusta” 

P58S1: Veo que te gusta la profesión sobre lo que aprendiste en la carrera, 
pero…¿El campo laboral es acorde a lo que aprendiste en la universidad? , ¿Cuál 
es la realidad del publicista en esta cultura? , ¿Cuál es la realidad del joven millennial 
graduado de publicidad en esta cultura? 
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R58S1: “Pues no, básicamente, la universidad te da los fundamentos, pero vos 
aprendes cuando te enfrentas a las cosas, entonces cuando empieza a trabajar, 
cuando tienes clientes reales. Supongamos que estamos haciendo un trabajo, no, 
o sea en la vida real te enfrentas a dificultades reales, comienza a aprender 
verdaderamente, entonces creería que eso le falta a las universidades, un semillero 
de investigación donde se planteaba la idea, de que la universidad fuera una 
agencia, o sea no que fuera una universidad sino una agencia, obviamente cuando 
van llegando te van enseñando sobretodo programas de diseño o cosas así pero 
que en los últimos semestres vos tengas clientes, ya sea cliente tu misma 
universidad, clientes, creo que así se aprendería. Creo que el publicista, ser 
publicista, está muy sobrevalorado o lo contrario, uff estoy estudiando ingeniería, ve 
muy duro o medicina, el doctor, publicista, el vaguito. Creo que es por parte de los 
mismos publicistas, si bien somos personas muy dadas, a cuestionar todo, el 
cambio, como lo creativo, pues, innovador cosas así. También somos personas que, 
no sé si definirlo amiguera o qué, ya que compartimos muy fácil la información, es 
decir, me llega una persona, que no sabe nada de publicidad y me pregunta cómo 
hacer pauta, Facebook, no sé, vení yo te enseño, entonces ya le dije a la persona 
que era fácil y le explique, uno no le pude explicar todo, pera esa persona sabe los 
principios. Por ejemplo, vaya dígale a un doctor cómo se ponen unos implantes de 
seno, eso no te va a decir, vaya pague a Brasil o donde sea que aprendió, lo mismo 
con leyes, con contadores públicos. Generalmente las personas, su conocimiento. 
Nadie le está preguntando cómo se hace, de pronto es porque tienen que firmar 
como las certificaciones, los contadores públicos, tienen que tener una tarjeta 
profesional, muy operativo. Entonces en internet encuentra miles de cursos como 
de $20.000 pesos para aprender a hacer un poco de cosas. Entonces siempre se 
menosprecia el publicista, solamente cuando está en agencias en un sector 
verdaderamente reconoce el trabajo, ya es como algo más valorado, pero para las 
personas que no, los estudiantes, normal. Sí, o sea, básicamente, si estas en una 
agencia cannes lions, te pagan súper bien, el publicista de Falabella, cuando estas 
en la universidad, cuanto me cobras por eso $30.000, eso ha dañado el concepto 
del publicista. He tenido la oportunidad de dar capacitaciones en la academia, 
Popayan, grupos independientes y las personas más interesadas son personas de 
un rango mayor, las personas de mi generación, todo lo consiguen en internet, 
cuando son de mi edad, poco menor, como que sí, consideran que pueden 
aprenderlo, ya lo saben. Es como eso, los millennials, investigan, en constante 
aprendizaje, como que ya saben, eso es fácil, eso es mamey, no nos valoramos el 
conocimiento. Uno no valora, eso afecta todo el entorno”.  

P59S1: ¿En qué otro tipo de negocio podrías estar trabajando? 

R59S1: “Antes de estudiar publicidad, hice un semestre de arquitectura, entonces 
creo que… podría haber sido arquitecto, pues dije, pague parte de mi universidad 
ilustrando cuentos para niños ehh entonces de pronto ilustrador, lo que si he notado 
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es que siempre me he ido por ese lado, desde pequeño me fui por el lado creativo, 
por el lado de expresar ideas, planear cosas, me encanta planear los viajes que 
hago, los hago con anticipación hasta de un año y digo cuánto tengo que ahorrar y 
todo eso, entonces creo que si de pronto cambiaria de frente de acción o algo creo 
que también debería ser algo como creativo, o sea podría decirles pues voy a 
montar un restaurante que igual me gustaría porque se crean platos y bueno si todo, 
pero donde me vaya o me pase creo aplicaría la publicidad, entonces para no 
aplicarla o decir que no tengo contacto con ella, creo que de pronto podría ser con 
arquitectura, o sea crear planos y hacer cosas así, como por así decir no voy a 
pensar y eso que uno piensa en la persona cómo quiere la casa, como son sus 
gustos y eso es como publicidad, pero creo que arquitectura sería una opción” 

P60S1: Según tu perfil publicitario, ¿Qué tipo de agencias o negocio te gusta 
trabajar más? 

R560S1: “Mmm pues agencias tienen que ser si o si digitales, pues es en parte por 
lo que yo más sé, creativas que su enfoque sea creativo ehh de pronto de negocios 
pues, que he tenido demasiados, pero me gustan los negocios inmobiliarios, me 
parecen bacanos, cuando he tenido cuentas de ese tipo porque de pronto estudie 
arquitectura, me gusta mucho los restaurantes, me parecen muy bacanos, pero creo 
que por, pues si como por ser millennial y toda la vuelta, me gusta mucho como los 
emprendimientos independientemente de lo que sea. Por lo menos soy influencer 
de Green que son las patineticas verdes, pues a cada rato estoy subiendo historias 
de eso y bueno y pues me gusta ese tipo de cosas como raras, nuevas. Entonces, 
es como un emprendimiento como tal, porque inclusive esta en otros países como 
tal, incluso más grandes, es como un coso nuevo, un proyecto nuevo, entonces me 
gustan como esas ideas innovadoras, me llaman la atención porque uno se tiene 
que plantear muchas cosas, entonces bueno cómo se hace eso, quién será que le 
puede gustar eso y comienza a crear un tipo de cosas para poder hacerlo de la 
mejor manera” 

P61S1: ¿Qué tantas otras posibilidades existen ahora para desempeñarte en el 
campo publicitario? 

R61S1: “O sea cómo qué otras opciones dentro de la publicidad… pues, o sea lo 
que les decía ahorita es muy versátil, pero suponiendo que, no fuera ser pues 
publicista en cualquier otro campo y que no tenga que ver con publicidad o algo así, 
podría ser cosas de diseño como la arquitectura, podría ser de pronto como chef de 
un restaurante, haciendo platos nuevos, o sea yo abro un restaurante y pienso qué 
personas tengo alrededor, crearía como platos, publicidad al fin y al cabo, bueno de 
pronto cargos como abogado, medicina y cosas así, o sea totalmente descartados 
como ese tipo de cosas. Pues en cualquier cosa prácticamente, o sea todo mundo 
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necesita publicidad, o sea todas las personas necesitan de publicidad porque uno 
de los primeros principios de la publicidad es que uno tiene que publicitarse así 
mismo, o sea uno mismo y uno lo hace todos los días como se viste, como habla 
como hace todas las cosas, entonces sí, podría ser cualquier tipo de cosa, de pronto 
barrer la calle, eso de pronto no, como que no necesito, pero creo que si podría 
estar vinculado a un restaurante, a una clínica a un buffet de abogados podría estar 
vinculado trabajando con ellos, a un colegio… enseñando, eso sí, enseñando 
cualquier cosa, podría estar vinculado allí” 

P62S1: Ahora que estás laborando, ¿Qué otros roles existen o ves cómo 
importantes? 

R62S1: “Pues cuando yo inicie a estudiar, cuando yo estaba estudiando yo solo 
veía, existían algunos, ¿no? Pero solo  veía copy, director creativo y arte finalista, 
diseñador pues de piezas publicitarias, o sea yo no veía nada más y cuando salí ¡oh 
sorpresa! Existía algo que se llamaba community manager, cuando yo salí, no 
sabía, o sea vuelvo y digo yo creo que estaba enceguecido con algo que yo quería, 
entonces cuando salí, community manager. A medida que va pasando el tiempo, se 
van creando cargos como campaign manager, o sea eso no existía por nada del 
mundo y analista de datos, o sea eso lo hacían muy pocas personas anteriormente, 
eso no se llamaba así, la publicidad lo añade” 

“O sea como que si, cada vez se añaden y o sea se van creando nuevos cargos 
que antes no existían, que ahora existe mmm no sé, se me pasan, pero sí o sea 
antes no existían como ejemplo esos dos cargos, pero creo que principalmente por 
esa misma razón por el marketing digital, pero creo que tengo otro caso fuera del 
marketing digital que antes no existía, pero se me escapa en este momento, si me 
acuerdo ahorita se los menciono” 

P63S1: De esos que has visto, ¿Cuáles ves importantes? 

P63S1: “No, pues yo creo que todos, o sea… si se han creado es porque se ve una 
necesidad, lo único constante que tenemos es el cambio, lo que sirve ayer no sirve 
hoy, bueno claro que hay unos principios que si son universales, pero entonces lo 
que sentía ayer, posiblemente hoy ya no esté funcionando, entonces hay cargos 
que se van creando y otros cargos que van dejando de existir y pues una de esas 
cosas es hacer la revolución industrial un poco de cargos, después las maquinas, 
por dar ejemplo, hoy ya los computadores hacen mucho más amigable para las 
personas, facilita muchas cosas, van quitando como cargos y estas cosas ehh por 
lo menos creo que en la actualidad, para mí en el cargo de la publicidad, más 
importante que pueda existir es el análisis de datos, o sea recolectar datos, leerlos, 
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interpretarlos y desarrollar una estrategia con ellos porque muchas veces uno cree 
que hace tales y tales cosas pero va a ver pero es mentira, entonces sobre todo con 
el análisis de datos por redes sociales o algo así uno puede ver el comportamiento 
de esas personas y aplicarlo a las campañas de publicidad” 

P64S1: ¿Qué retos hay para el publicista hoy en día? 

R64S1: “¿Qué retos hay para el publicista hoy en día? Pues mira que… no sé, me 
parece difícil esa pregunta, o sea siempre hay retos, o sea no voy a decir todo eso 
es mamey, no, esa es la cosa, o sea anteriormente eran libros, la universidad e 
internet era muy poco, pero si ahora uno se mete a internet consigue material de 
publicidad que uno quiera, gratis, pago lo que sea, lo que uno quiera, entonces 
considero que el reto, es como enfocarse en algo que uno quiere, especializarse y 
no ser como un todero, consideraría yo, porque cuando vos sos todero o tenés que 
montar tu empresa o algo así, no buscar trabajo y saber de todo un poquito para 
poder mandar a gente o algo así, pero si vos querés tener reconocimiento o trabajar 
en algo enfocarte, el experto de algo, vos tenés que enfocarte en una sola cosa y 
comenzar a consumir material de eso, de pronto el reto que tendría que llegar a 
poner de no quedarse en su zona de confort porque ya lo decía ahorita, el único 
constante es el cambio, entonces si bien los principios van a hacer iguales o 
universales o hasta que se demuestre lo contrario, pero siempre hay un modo nuevo 
de cómo se hacen las cosas, siempre va rotando va cambiando, entonces si uno se 
queda con lo que aprendió, uno se queda con lo que sabía cuándo menos piense, 
lo dejó el bus.” 
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Anexo B. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD “Hacia una comprensión de la 
percepción subjetiva” Sujeto dos (2). 

La presente entrevista sigue los principios del Método Clínico-Crítico propuesto por 
(Piaget, 1982), que busca una comprensión de los relatos y es así como a través de 
estos, se pretende reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la 
elección laboral contemporánea en el campo publicitario caso: Himalaya. 

 Es así como, siguiendo los principios del Método Clínico propuesto por (Piaget, 
1982), la entrevista se establece con la flexibilidad requerida para dar prioridad a la 
expresión, y las vivencias subjetivas de cada sujeto. Por lo tanto, no se diseñan 
protocolos, ni rejillas, su dinámica y estructura se organiza en función de la 
especificidad (Delgado. A. Claudia, 2010), bajo las verbalizaciones y las acciones, 
que ofrecen los sujetos en el relato sobre sus experiencias de vida, las preguntas 
que orientan el estudio y las interpretaciones sobre cómo es la percepción subjetiva 
del Millenial sobre su condición laboral contemporánea en una cultura y sociedad 
de consumo. 

P= Pregunta. 

S= Sujeto 

C= Consigna 

R= Respuesta 

                                   P.C.F: Pregunta de completar frases 

R.C.F: Respuesta de completar frases 

P1S2: ¿Cuál es tu nombre? 

R1S2: Valentina López  

P2S2: ¿Cuántos años tienes?  

R2S2: Veinticuatro años (24) 
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P3S2: Para ti ¿Cómo es un sujeto millennial? 

R3S2: “Un sujeto millennial... es alguien (silencio) voy a pensar, déjame formularlo 
bien, no quiero decir lo primero que se me ocurra. Partiendo desde lo básico y lo 
teórico, pues va desde… aunque muchos autores, la definición es como imprecisa, 
a veces dicen que del noventa y cuatro (94), otros dicen hasta el noventa y cuatro 
o noventa y cinco o parte desde el ochenta y seis (86)… hay muchos autores que 
hablan del tema. Millennial parte de una generación, pues que viene ya con unos 
cambios... porque en el momento que se fue desarrollando su vida, el mundo estaba 
evolucionado y dio grandes saltos, lo que nos permitió como generación. Me incluyo, 
hago parte mmm, ver la vida un poco más diferente sin sentir paradigmas. Entonces, 
eso hace crear una vida más relajada, con unas preferencias más particulares, unos 
pensamientos más en lo individual, dejando un poco de lado el tema corporativo y 
el global sino concentrándose en su persona, en su identidad, en sus deseos, en su 
querer, en su poder, en su saber. Muchas son luchadores…luchadores que 
defienden sus perspectivas del mundo, sus causas, en general” 

“Podemos ver en las redes sociales que ese segmento de la audiencia, porque yo 
como publicista a todo le llamo audiencias, a mis seguidores, son mi audiencia, mi 
micro audiencia eh sí, uno puede ver la diferencia, tú puedes tener de varias edades, 
pero en ese segmento en particular, se nota mucho el contenido que comparten, se 
sienten muy abanderados, sienten que necesitan defender eso, que hace parte del 
cor de sus vidas. Entonces sí, para mí eso es un millennial más que cómo se viste, 
qué escucha o qué hace, creo que en esencia es eso que es lo que los une. Te 
puedo dar detalles, pero hay de demasiados tipos porque todos somos muy 
cambiantes, creo que ustedes han leído demasiado, de eso se trata, es como algo 
así” 

P4S2: O sea, ¿Te consideras un sujeto millennial? 

R4S2: “Bueno, yo pienso de lo que acabo de decir anteriormente mis modus 
operandi, o sea en realidad es como lo que fuera de mis gustos en particular y de 
pronto lo que me puede llamar la atención o interesar, es que siento que necesito 
aportarle mi grano de arena al mundo y que la forma de hacerlo es apoyando esas 
causas, entonces yo no siento que nos podamos diferenciar de cómo trabajamos o 
no, sobretodo en cuestiones laborales se va convirtiendo en algo muy práctico, 
práctico no, es como muy operacional, lo va haciendo sin pensar, como en piloto 
automático” 

P5S2: ¿Qué te lleva a tomar decisiones? 
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R5S2: “Quisiera decir que racionalmente, pero en realidad creo que es el corazón 
ehh sí” Mira sí, yo soy demasiado emocional, mira yo lloro, con todo, o sea no sé si 
soy yo, si es mi generación, si es como crecí, el impacto social, lo que sea bla, bla, 
cualquier estudio sociológico, científico que compruebe alguna razón en particular, 
no lo sé, yo solamente lloro, hasta con un comercial de mosquitos volando ¡Ay lo 
mataron! ¡no pensé!” 

“Sí, yo soy demasiado emocional y creo que eso a uno lo hace convertirse un 
poquito impulsivo, entonces uno no toma, bueno yo, no siento que todo el tiempo 
tome decisiones con cabeza fría. Entonces estoy en un proceso de cambiarlo, 
digamos hay un 80/20 allí, 80 corazón, 20 cerebro“ 

PCF5S2: Nos puedes dar un ejemplo de cuando tomas una decisión emocional y 
cuando tomas una decisión racional. 

RCF5S2: “Yo, según yo. ¡No! ¡Eso yo lo necesito! y en realidad si lo viera de forma 
racional, Valentina ya tienes varias cosas así, en realidad no las necesitas. (silencio) 
Pedir un domicilio, podría simplemente traer comida todos los días, pero no, según 
yo, necesito lo que venden en Tostado y que me lo traiga el de Rappi… ¡yo lo 
necesito! En realidad no, o sea uno puede tomar ese tipo… qué te digo, si tengo 
que hacer una inversión, son temas que yo te digo, le dedico un poco más de tiempo, 
análisis y ese tipo de cosas, si ya es como una situación personal, de pronto estaría 
ahí más bien un 100% corazón y que obviamente siento, que si me apasiona y me 
interesa mucho el tema de las energías, entonces no sé, eso que tenga que ver… 
aquí hablando lo primero que se me ocurre (silencio) entonces me baso mucho en 
esa conexión con las personas y eso netamente emocional, eso no es racional 
porque yo siento que el racional busca como beneficios, pros y contras y todo eso, 
en cambio… es pueden haber miles de pros, miles de contras, pero si no me siento 
bien contigo, es algo, una vibración que allí no va, bay. Y sí, si necesito hacer algo, 
siento que eso incide bastante en mi vida, lo pienso, lo pienso y a veces pienso que 
sobra un análisis para esas cosas. Por eso digo que un 80/20 en la toma de 
decisiones porque me desgastó demasiado pensando y al final… hago lo que siento 
que mi corazón quiera…Muy profunda ¿verdad? (risas)” 

P6S2: ¿Cómo piensa un sujeto millennial? 

R6S2: “Jum, creo que eso es muy cambiante, depende de la época… de esas 
categorías, no de esas categorías. Sí tú sabes, que los millennials son de un año al 
otro año, entonces una generación, generación. Sí, depende que parte de la 
generación te encuentres, estas el inicio digamos que son un poquito…los Baby 
Boomer y si vamos a la generación previa y finalizando va jalando un piececito más 
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a la siguiente, entonces obviamente inciden que todos los aspectos socioculturales, 
afectan el modo de pensar y los factores determinantes para incidir, en ese tipo de 
personas. Siento que como estoy al filo, al final de la esta, de la generación 
(interrupción) Me decían…que si lo que incide las emociones, la generación que yo 
me considero que por estar al final de la generación soy más ligada a la siguiente 
que es como la táctil creo, que todo es muy punto com, ya en nosotros es muy el 
internet… nos parece muy… casual compartir la vida, dónde estamos, qué 
hacemos, qué comemos, qué nos gusta y usted hace lo mismo que hace todo el 
mundo de mi generación. Entonces sí, ehh eso es como en el aspecto sociocultural, 
tenemos unos aspectos muy definidos y no estamos dispuestos a negociar, es decir, 
lo que nos gusta, nos gusta, lo que no, no nos gusta y nos vamos. O sea, por lo 
general, somos personas que no nos gusta las cosas rígidas, como la flexibilidad, 
no nos gusta los horarios, las exigencias estructuradas, no, nos gusta todo lo que 
para la generación anterior, no le parecía normal. Digamos que estamos rompiendo 
con esos paradigmas, o sea creemos en una filosofía de un trabajo más fluido, tener 
momentos de ocio en nuestro trabajo, espacios, lugares, eso antes era como 
inamisible porque creemos que nosotros como seres, tenemos que estar bien y 
necesitamos un equilibrio, para poder…para poder, ejercer bien nuestro trabajo y 
que sea pues como exitoso. Nuestra productividad no se trata de hacer, hacer, 
hacer, hasta quemarnos sino hacer, descansar y volver a hacer hasta que poder 
hacer las cosas que se necesiten de la mejor que por hacerlo que a la maldita sea. 
Ya no estamos en el tiempo de los obreros, sino más avanzados, digamos que parte 
de la evolución es un poco eso” 

De pronto, también incide mucho el aspecto sociocultural y todo ese ambiente te 
genera, pues te genera… te genera modos de conducta, entonces tus papas y las 
personas con las que te criaste, actúas de una manera, por inercia en un futuro vas 
a actuar así, y tú no seas conciente de ello. Qué pasa con los papás cada vez más 
jóvenes ehh, al romperse en la generación anterior, un poco de ese esquema. Sí, 
que entonces la señora era la que estaba en la casa y era el hombre el que producía 
y ese tipo de cosas fueron como cambiando en las dinámicas familiares, esas 
dinámicas inciden. También obviamente en la siguiente generación, donde 
entramos nosotros, papás que trabajaban los dos, te cuidaba una niñera o una 
abuela o una tía, que ibas al jardín desde temprano y que (interrupción) esta es la 
entrevista más interrumpida de todas, que pena. Listo, entonces lo que les estaba 
diciendo, pues entonces todo esto incide, entonces crecimos con que la mujer 
puede ser independiente y que la mujer tiene derechos, el tema del machismo fue 
cambiando, eso incide obviamente en las pautas de pensamiento y de actuar de 
todas las personas, por ejemplo, en mi casa siempre me inculcaron, que yo tenia 
que ser independiente, que no quedarme en mí casa, estudiar lo que yo quisiera, 
me apoyaron mucho mi enfoque creativo y todo eso, todo ese tipo de cosas que tal 
vez en otras generaciones, pudiera ser diferente, sobretodo la elección de carrera. 
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Volviendo al tema, ya que estamos en el enfoque de la publicidad, o sea yo les 
cuento y les confieso que entré a comunicación, porque, no mis papás sino mi 
entorno, que son mis primos, la generación anterior, ellos no alcanzan a ser 
millennials porque tienen treinta (30) y pico que tienen la misma línea profesional y 
quedaron como profesionales en el área de la comunicación social, así todos. Yo 
tengo una prima que trabaja como presentadora en Estados Unidos, ella fue 
presentadora, ahora es reportera de una de las cadenas más importantes de 
televisión allá, mi primo que es camarógrafo de un canal de deportes súper 
importante ehh tengo un primo en chile que es guionista y… sabe como de 
producción de cine, tengo acá varios familiares que son comunicadores sociales 
están en el tema organizacional, entonces digamos a mí desde chiquita, no mis 
papás, insisto, el entorno, usted tiene grandes habilidades de comunicación, vas a 
hacer una gran presentadora, no sé qué, vas a hacer una gran periodista. La 
hermana de mi mamá es periodista, digamos que las expectativas que los otros 
tenían de mí eran muy altas”. 

“¿Cómo llegué a esta carrera? Después de haber entrado a una universidad estar 
en medio de nada, me di cuenta que simplemente que a pesar de que me gustaba 
escribir, sinceramente no era lo que yo quería para mi vida todo el tiempo. Lo loco 
ahí, fue admitirle a ese poco de gente que yo en realidad no quería eso, que lo había 
hecho más por una falta de personalidad, por estarme guiando por lo que otros 
esperan. Digamos, ahí rompí ese paradigma, dije listo, voy a tomarme 6 meses para 
ver qué necesito hacer con mi vida y me descubrí en Pinterest viendo temas que 
luego me llevaron a esta carrera. Así llegué y creo que eso es en parte un millennial, 
los de antes, si eran personas, como fracase en mi vida, entre a esta vaina, pero la 
termino peor es nada o voy a estudiar a lo que me de dinero, eso es una estupidez, 
los millennials pensamos que si hacemos algo que no nos haga sentir vivos, no 
vamos a trabajar el resto de nuestras vidas, estar ahí casual de la vida haciendo lo 
que nos gusta. Yo creo que ese es el cor principal del pensamiento”  

P7S2: Nos mencionaste que duraste 6 meses explorando, ¿Qué descubriste en 
Pinterest sobre la publicidad que te motivo a escoger esta carrera? 

R7S2: “Principalmente lo que más me llamo la atención esos 6 meses, fue el 
branding de las empresas como en todos los ecosistemas, tanto digital como en el 
mundo normal que tiene un gran impacto, antes un profesor me había dicho, que 
todo comunicaba, entonces a partir de todas esas expresiones, qué te hace único, 
qué te representa, qué hace que te escojan a tí, lo crea la publicidad, es quién te 
delimita una identidad, un modus operandi y pues muchas cosas, digamos que 
dentro de ese tema de la construcción de marcas, de la gestión, de ella de 
permanecer, me llamaba demasiado la atención, y yo en el pasado había creado 
diferentes marcas, entonces dije.  O sea con esto las puedo crear de una manera 
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un poco más eficiente, voy a ir a la fija, pues no a la fija pero voy a tener la 
información para poderlo construir, no, yo dije esto fue, en ese momento 
empíricamente le estaba manejando las redes sociales a una empresa, en los 6 
meses, ponle que trabaje 3, o sea me gane la vida sin ser publicista manejando 
redes sociales y haciendo piezas de diseño y yo no tenía ni idea de eso, entonces 
ahí tomé la decisión y finalmente”. 

Sabes, sabes no le sabia un nombre, yo simplemente buscaba cosas. En este punto 
de mi vida, ya había creado en ese momento de mi vida, había creado dos marcas 
y no tenía ni idea, y que eso es lo que hace un publicista, sabía que había gente 
que sabía hacerlo y no le había encontrado el nombre. Tenía muchos amigos míos 
que ahora son colegas, que hacían cosas así. Entonces yo decía, yo lo hago, yo no 
puedo pagarle más de pronto para que alguien lo haga, no sé tengo buen gusto y 
voy a hacer es lo que a mí me gusta. Tiene una ciencia, tiene un detalle, tiene un 
conocimiento, una estrategia, tiene un múltiple de cosas. Entonces esa oportunidad 
que me dí, que me dieron mis papás, también, porque 6 meses allí, bueno qué voy 
a hacer ehh  y bueno todo el dinero que también habían invertido y que se fue pal´ 
caño porque, porque pues ya que ehh me llevaron a ese punto, o sea era como que 
mi papá, no concebía que yo todo el día me dedicara viendo series, es que yo me 
iba a dedicar a ser actriz o cine, que le dijera de una buena vez, entonces… me 
pareció una buena pregunta, entonces mira papi, es que yo, entonces, te lo voy a 
poner así, los empaques los hacemos así y entonces esto lo hacemos así y 
entonces hay que contar una historia, pero la historia, qué vamos a contar. 
Ayudandole, trabajándole a mi papá descubrí que eso era lo que yo quería hacer, 
entonces fue como todo un despertar”. 

P8S2: ¿Cuándo fue la primera vez que descubriste la publicidad? 

R8S2: “Ehh, yo veía muchos videos de cómo manejar esto y lo otro, cómo ser 
community manager, bla, bla, como trabajar desde casa, sin salir de casa, un 
montón de cosas y ya me puse a ver, quise entrar a una universidad porque 
volvamos a ver qué carreras son creativas, empecé a leer el pensum y ve en esta 
clase que enseñan, ahh sí, eso no era lo que estaba viendo, te dan una clase… Yo 
pensé que eso se aprende aquí en internet, casual, y no, hay una clase de esto y lo 
otro, y de lo otro, y yo dije que me voy a ir a ver redacción, normas Apa, eso a mi 
no me interesa, pues resulta que entre y encontré un trabajo de una vez y luego se 
me presentaron más oportunidades, no tenía ni dos meses de primer semestre, pero 
sabía más, que todo ellos, ayudaba a las clases, tenía más conocimiento, mis 
preguntas, y es la única que lleva un recorrido como amplio y me decían, tú de 
dónde es que vienes, pues yo vengo de cierta universidad, pero en realidad eso lo 
aprendí fue en Youtube y en Pinteret, y esta loca, qué onda con esta vieja” 
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Me metí en un semillero de investigación en mi universidad y me estaban diciendo 
que estaban necesitando a alguien para un concurso de una actividad bajo a presión 
y ya nadie quería ir y yo dije bueno pues yo voy y yo fui, y me tocó presentar el 
proyecto, y estaba temblando de la angustia, pero me di cuenta que en realidad 
eran miedos bobos porque yo tenía demasiado talento y todo, y si tengo buenas 
habilidades de comunicación, pero era más la parte creativa que le pude 
implementar al tema y fue una locura fue con FIDES, fue para Odisea, yo creo que 
estaba hablando de eso ahorita. Yo estuve en Odisea 2018 en Manizales, fue una 
experiencia brutal, quedamos de tercer o cuarto puesto, no sé pero fue muy 
chévere. Entonces sí, y trabajo aquí en una agencia, normal y yo no estoy aquí, 
haciendo prácticas ni nada, o sea. En realidad, estoy en tercer semestre, entonces 
mira, eso provoco, hasta yo, estaba cayendo en cuenta, vi la foto del recuerdo, fue 
hoy hace un año, entonces fue muy loco, imagínate tener al presidente de FIDES y 
toda esa gente, chilenos, un jurado bastante exigente. Todo porque me arriesgue a 
tomarme un espacio de tiempo y ahora lo que me gusta, eso voy a hacer y ya 
investigando, investigando llegué ahí y aquí estoy, o sea creo que es la mejor que 
he podido tomar y fue 20% cerebro y 80% corazón, o sea yo sentía que no me sentía 
bien en la otra parte, aunque mi cerebro me decía que era lo correcto y lo que todo 
el mundo esperaba que yo terminará haciendo es terminar esa carrera. Te imaginas, 
lo infeliz que pudiera estar siendo, si yo no hubiese perseguido lo que realmente 
quería, que la oportunidad de expresarme creativamente, me da la tranquilidad de 
pensar que estoy en un lugar flexible, por ejemplo, yo llego a responder mensajes 
de Facebook y de Instagram y entre otras cosas, pero me pagan por eso y hay gente 
que en la oficina no puede abrir ni Facebook ni Instagram, ni siquiera el de la oficina” 

Sí, o sea, uno dice son pequeños detalles, bueno hace diez años yo jamás pensé 
que estaría aquí, te soy sincera. Hace 12 años cuando abrí Facebook y me quedada 
12 horas hablando, yo no me imagine que me fuesen a pagar, yo decía eso que te 
va a hacer en la vida, mírame mami estoy triunfando. Es decir, si lo analizas desde 
esa perspectiva, me parece súper interesante” 

P9S2: Bueno Valentina, ¿Te consideras una persona independiente? 

R9S2: “Sí totalmente, o sea yo vivo con mis papás sigo siendo mantenida, pero soy 
independiente de mí toma de decisiones, soy dependiente económicamente en 
algunos aspectos, pero bueno ya trabajo, entonces tanto puedo costear, mis gustos, 
mis deseos, es más así sigo siendo mantenida, pero es decir en mi casa, tengo mi 
cama, mis papás cubren como lo básico y todo ese tipo de cosas, a menos que me 
den un regalo, entonces yo no les voy a decir no, soy muy independiente no me den 
nada, o sea no. Antes si necesito algo, papá por favor, no gano o suficiente todavía, 
pero, pero sí, eso es un tema económico. Tema de independencia, de irme a vivir 
sola, no, estoy muy cómoda con mis papás y creo que eso nos identifica a esta 
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generación, somos muy acomodados, no nos gusta estar pasando necesidades, 
preferimos el lujo banal que ir a pasar, o sea, de verdad, a mí me dicen vete a vivir 
sola, no gracias. Mi mamá me hace el almuerzo, me lavan la ropa, entonces no lo 
voy a dejar, a mí no me queda tiempo, yo estudio, yo trabajo, en eso si es lo único 
que soy dependiente. Yo viajo sola, voy de compras sola, sola, pero prefiero la 
compañía de mis papás, un domingo por la tarde. Eso es muy duro, uno estar cómo, 
el domingo es plan familiar o todo el día pareja, en este momento no tengo pareja, 
entonces imagínate, no tener familia tampoco, es irte a vivir lejos pudiendo estar 
con tus papas, un cuarto vacío, o sea no”.  

P10S2: ¿Tú no te has ido de tu casa por qué no quieres o por qué tus padres te 
detienen a irte?  

R10S2: “Porque no quiero, mis padres me quieren echar, sugieren: pero ya te 
podrías ir, pero quién va a dejar la comodidad del hotel mamá. En este momento 
estoy enferma y mi mamá se levanta, me hace bebidas, cosas y me empaca 
vitamina C y todo eso. Tú crees que uno pasando por una situación delicada, puede 
ser muy tenaz, uno empieza a pensar demasiad, cosa que caracteriza a esta 
generación, que tal si, que tal lo otro y tengo esto, quiero lo otro y no han logrado 
nada, sentir el apoyo, todavía si uno puede, es una bendición, no pienso irme, no 
siento esa sed de independencia, de vivir sola. Sí, no me molestan mis papás”. 

P11S2: Entonces de acuerdo a lo que nos dices ¿Cómo es una persona 
independiente? 

R11S2: Pues depende de lo que cada quién considere independiente porque yo me 
considero independiente porque velo por mis necesidades básicas, como son…no 
sé si necesidades básicas, pues a lo que a mí me considera ser independiente, 
pero, por ejemplo yo no le consulto a nadie si voy a realizar una compra o voy a 
realizar un viaje, sin pedir permiso, por ejemplo a mi jefe ehh yo les comento sino 
voy a estar el fin de semana o voy a llegar tarde, yo le comento a mis papás y les 
aviso, para que ellos de pronto no…soy independiente, pero no le tengo que decir, 
papi, disculpa será que puedo salir, no ya estoy en una edad en la que estoy 
trabajando y yo les digo como, mira voy a salir llego a tal hora para que no te 
preocupes, voy a estar con tal y tal persona, pues independiente, yo tengo que venir 
a trabajar, aquí nadie me hace nada, yo vengo, soy responsable en ese tipo de 
cosas y compromisos. Soy independiente porque pago mi tarjeta de crédito, pago 
todas mis cuestiones económicas, nadie vela por eso. Soy independiente…porque, 
además no he tenido nadie que dependa de mí, y entonces me siento muy libre en 
el boom, entonces sería como algo que lo atara a uno, un hijo, un perro o un gato. 
En mi casa hay una perra, pero es de mi papá, pues cada quién con lo suyo, no 
sabría más que decirte más de lo que me considero ser independiente, un ser 
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independiente qué podría ser, yo creo que el concepto que esta, preestablecido es 
que persona independiente es una persona que se va, vive sola, paga su carro solo, 
ta, ta Para mi ser independiente es como yo soy, como actuó, como vivo. Yo me 
considero independiente, así siga siendo mantenida por mis papás en algunos 
aspectos, es decir, o sea ellos pagan, como en mi casa las cosas, pero yo me pago 
mis cosas, es decir yo no le digo, papi necesito comprarme esto, pero si él me lo 
quiere regalar, yo lo encuentro y ya, esta en mi casa, regio, pero pues sino… eso 
es en temas económicos, en términos de pensamiento, lo que yo les dije. Estoy 
tratando de pensar lo que otros modos de independencia, pero no, ah bueno mi 
independencia también de pensamiento, es que no considero que si porque bueno, 
ser independiente no sea un tema económico, porque tu sientes que no te riges por 
los estigmas de alguien más, dogmas. Soy católica, pero no me rijo, no tengo que 
hacer lo que según esa religión, soy independiente a ese tema, tengo independencia 
en temas políticos, no porque mi papá y mi mama digan que debo seguir a alguien, 
ta,ta. Tengo total independencia, el día que vote, vote a conciencia, los planes de 
gobierno parecían interesantes, yo di mí granito de arena, aporte, así no hayan 
ganado, me considero independiente. Me considero independiente en mis gustos, 
no porque a mi amiga le guste ciertas cosas yo vaya a hacer lo que ella dice x, 
y..porque tengo un novio que le gusta ser del Cali y yo soy del Junior, entonces yo 
voy a dejar de ser el junior, no. Ese tipo de contrastes me hacen ser independiente, 
en mí casa soy la única que le voy al Barcelona, todos le van al Madrid, pero no me 
interesa porque yo me considero independiente y a mí me gusta el Barcelona, así 
digamos que el tema de la independencia, es muy amplio, pero eso es lo que se me 
ocurre ahora”.  

P12S2: ¿En tu casa tienes que respetar normas de convivencia? ¿cómo cuáles? 

R12S2: “Pues sí, pero como que me han dicho, no utilizar pues como así. Pues en 
mi casa me piden mis papas, es bueno, si ensucias algo pues lo lavas, pues 
organiza tu cuarto, no dejes las cosas tiradas, cierra la puerta, no hagas escandalo 
si todo el mundo está durmiendo, no vas a poner la música súper alta, no es como 
que tengo que cumplir normas estrictas no tengo. Las normas de convivencia sí 
como lo básico. Me dejan a mí la llave o a mi hermano si llegamos más tarde, no 
hay un horario de llegada”.  

P13S2: ¿Qué te gustaría hacer por ti misma? 

R13S2: Sí quiero viajar, mentiras quiero tener un emprendimiento, lo vengo 
pensando. Un emprendimiento y viajar, eso, ya luego en compañía, después, 
casarme, hijos… 
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P14S2: ¿Sabes qué es una decisión? 

R14s2: “Quisiera decir que sí, pero en realidad no, conceptualmente no. Pero llega 
un punto en la vida en el que tienes que ir por el lado a o lado b y ya el solo hecho 
de estar parado en esa disyuntiva sino sabes si a o b, te lleva. Eso implica saber 
qué es una decisión, ya cual tomes depende de cada quién” 

P15S2: Para ti, ¿Cómo se decide en la vida cotidiana? 

R15S2: “Hay que ser muy práctico en la vida, tienes que ser muy práctico porque 
tan poco tiempo… uno le tiene que meter rapidez al corazón, analizar que te 
conviene y que no, y que si y de lo que sientes de lo que te conviene va 
verdaderamente contigo, así pues como las describo yo, impulsivamente puede 
parecer. Pero, a veces uno siente que es lo más real que uno puede ser” 

P16S2: para no sentir, ¿racionalizas? 

R16S2: “Puede ser…es decir, muy emocional, pero también me he dado cuenta 
que mi modus operandi es muy rígido, es de pronto el entorno que me ha llevado a 
eso. Es difícil, uno dejar como, o sea vivir las emociones y expresar los sentimientos 
con incluso con uno mismo, entonces sí, hay algo en lo que estoy trabajando, es 
muy probable que racionalice con los sentimientos, trato de no ocultarme cosas, 
entonces le busco otro lado. Pero, digamos que es 30 y el 60 extramadamente 
emocional, ultra-mega, pero he aprendido a bloquear eso para autocontrolarme”. 

P17S2: ¿Qué te hace falta en tu vida? 

R17S2: “¿Qué me hace falta? En general, me hace falta tiempo ehh para viajar más, 
quisiera tener un horario más flexible, me hace falta…viajar. Yo deje de viajar… es 
que eso me hace falta mucho (risas), me hace falta como más tiempo de ocio, poder 
dedicarme simplemente, descansar poder meditar, hacer un montón de cosas que 
vayan enfocadas al amor propio. Yo siento que realmente me hace falta, es tiempo 
de amor propio, menos tiempo de trabajo, pero si, en general… siento que todo lo 
demás se consigue, pero pues el tiempo en este momento, es lo que necesito, 
quiero viajar, quiero viajar mucho (risas) ya todo lo demás llega” 

P18S2: ¿Consideras que eres feliz? 
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R18S2: “Sí, tengo mis días. Bueno, realmente si me considero una persona feliz y, 
sé que soy feliz a pesar de que no todos los días estoy feliz, no es que, la felicidad 
va mucho más allá de estar sonriente, felicidad es todo eso que sientes que no te 
hace falta en la vida y en lo que te puedes sentir como plena. Yo estoy en un 
momento de mi vida donde me siento tranquila, que bueno estoy enferma, también 
hay días, pero no dejo que eso me afecte. Estoy aquí, pongo toda la actitud, estoy 
muy bien, sigo estudiando, sigo aprendiendo, aprendo todos los días un montón de 
cosas ehh tengo la conciencia tranquila. También, no estoy haciendo nada malo, 
ilícito, eso también le podría quitar la felicidad a la gente, entonces, soy feliz 
porque… siento que le puedo encontrar un gustico a todo en la vida, puede estar 
pasando la cosa más mala y puedo echarme a reír y puedo escuchar música, eso 
también me cambia, pues toda el aurea, todo el tema, disfruto del tiempo con mis 
papás porque todo son etapas. En este momento estoy soltera, siento que no 
necesite a nadie, así quisiera estar con una persona porque estoy descubriendo que 
amarse es una vaina súper brutal y ponerse de primero es re bien y se siente un 
fresquito, una chimba, o sea, mejor dicho, yo me siento muy feliz. Si me pudieran 
grabar en este momento, estoy sonriendo así de lado a lado. Tengo una gripa que 
me está matando, pero estoy feliz, porque también, porque mira, yo venía con 
demasiados baches, uno no puede correr sin gatear, yo lo hice, te permite crecer y 
la gente aquí es brutal, se siente una vibra, así hayan cosas que no salgan bien, los 
horarios, esa es una sensación que te inspira esta casa. Uno puede dormir, eso es 
importantísimo, eso es súper chévere” 

P19S2: ¿Cómo organizas tu felicidad? 

R19S2: “Cómo la organizo, cómo la equilibro... bueno, no, no es fácil hago cosas 
que me complacen, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la astrología, me 
interesan las energías, un motón de cosas de equilibrio, de meditación, son terapias 
que complementan la vida del ser humano y hacen que uno lleve una vida re 
bacana, comer bien me interesa, y de todo lo que uno le hecha al cuerpito, a uno se 
le nota, así no quiera que se le note. Entonces yo busco que mi felicidad sea como 
(silencio) la gente le dice honrar el espíritu y el cuerpo, como buscar un equilibrio,  
buscar como una comodidad, sin dejarme de lado, entonces mi felicidad es 
compartir con personas que quiero mucho, hacer lo que me gusta, dedicarme 
tiempo, dejando los espacios para descansar, buscar los espacios para divertirme, 
a eso yo le considero felicidad, es decir la felicidad es una vaina muy efímera, todo 
la ve muy diferente, por ejemplo, tener cosas le da felicidad, obviamente, también 
yo me considero una compradora compulsiva, a mí me encanta comprar 
pendejadas, cosas que necesito y las que no. Pero yo creo, lo que siento felicidad 
va mucho más allá, de tener o no tener cosas sino más bien hacer, compartir, 
experimentar. Yo, me considero una persona muy feliz, así tenga una lista 
larguísima de cosas por hacer, pero pues bueno. En serio aquí me puedo quedar 
hablando (risas)” 
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P20S2: Entonces consideras que la felicidad esta en hacer lo que uno desea 

R20S2: No tanto. 

P21S2: ¿Entonces eres feliz? 

R21S2: “Sí continúo siendo feliz, tengo mis momentos se sube y baja como todo 
sobretodo nosotros…Te voy a poner un ejemplo, esta analogía para que 
comprendas la idea, vos has visto que cuando uno va al médico, esta la máquina   
del corazón que hace los picos (pi, pi..) sube y baja, así es la vida, subes y bajas, 
con todo, con las emociones, las experiencias o sea eso quiere decir vida, sube y 
baja. Pero en cambio si esta en paralelo, pues te mueres (silbido). Entonces, lo 
normal es el sube y baja y eso hace parte de la felicidad, entonces uno puede 
agradecer como que tiene ese sube y baja y puede poner en perspectiva la vida y 
ver y ser feliz”. 

P22S2: ¿La felicidad es un estado momentáneo? 

R22S2: “Tiene momentos de éxtasis y plenitud, pero… no la felicidad es un estado 
constante, pero lo que pasa, es que hasta la tristeza es felicidad, muchas veces se 
está triste porque aprendió algo, se le fue algo, si se le fue, fue para bien, si perdió 
algo o algo así, todo tiene su razón de ser, cuando ves la vida con perspectiva, te 
das cuenta en medio de la tristeza y fracasos también esta felicidad puedes ver. La 
felicidad te das cuenta, cuando ya analizas la situación, a veces he estado llorando, 
pero hay tanto que agradecer, estar feliz no es sonreír, que es cuando la gente se 
confunde, o sea eso es creo”.  

P23S2: Entonces la siguiente pregunta ¿Las ofertas laborales actuales te completan 
como persona? 

R23S2: “Sinceramente, yo no estoy buscando trabajo así, yo no sé cómo está el 
mercado, no podría dar una afirmación al respecto, por como te digo, no estoy en 
una zona de confort de la que todos los días aprendo, estoy aquí hace un mes, pues 
que te digo, yo no te puedo hablar desde un regular porque yo vengo siendo así la 
excepción, entonces yo soy una persona que esta estudiando que gana como si ya 
se hubiese graduado”. 

PCF23S2: ¿has escuchado cómo se manejan las otras agencias?  
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RCF23S2: “Bueno yo siento que en otras partes el tema de la oferta laboral es algo 
compleja y no te proporciona la seguridad que en ese momento. Yo siento que 
Himalaya te ofrece una seguridad muy bacana porque el pago va con complemento, 
por ejemplo yo conozco a algunas personas que trabajan desde la casa, pero el 
computador lo pones tú, el internet, la energía, toda esa vaina la pones tú, entonces 
además equilibrar el tiempo entre esto y aquello, sería lo ideal, pero siento que lo 
que supuestamente pagan de más realmente, no es que estén pagando de más 
sino que se están librando de costos y responsabilidades, si se daña el computador, 
no les interesa, te están pagando y tienes que resolver, en cambio si estás aquí, 
ellos asumen tus responsabilidades, si tú te caes en tu casa, pues tu problema, pero 
aquí te lo estoy poniendo grave para este tipo de freelance y estas cosas y gente 
que esta en otras agencia, tenaz porque no les pagan seguridad social, pero la 
tienen que tener para que les paguen, o sea que en realidad es menos, entonces 
esos horarios son una locura, pensado y correlacionado con lo que invertiste en tu 
educación, entonces una locura, son pocas las buenas agencias”. 

P24S2: ¿Cómo crees que deberían ser las ofertas laborales para los freelance? 

R24S2: “No he estado en el tema de freelance, entonces yo creo que el tema de la 
comisión, o sea la gente cuando conoce una vez tu trabajo pagarlo, preferiblemente 
a tiempo y no pedir tanta rebaja, es una persona que te está brindando un servicio, 
un apoyo, no la estas contratando, no es una persona fija que es mucho más 
costosa. No creo, son pocas las ofertas laborales para freelance, son personas que 
entablan una relación comercial de un periodo de tiempo, creo que en ese aspecto, 
mucho va en la oferta, en la forma en que te paguen por lo que eres. Lo lógico, que 
pienso, que me han contado, el pago final, pero la gente come todos los días, paga 
cosas todos los días, entonces si funcionaria con un abono previo, como aquello de 
la garantía para ambas partes.  

Sobre todo, a los empleados en nuestro medio, yo pienso que deberían ser ultra 
flexibles, si se supone que somos productores de ideas, entonces debemos estar 
en un lugar que nos permitan estar la creatividad, por ejemplo, en un mundo 
cuadriculado las ideas no fluyen, entonces, ese es el aspecto de un publicista, el 
lugar, el espacio de transición en el que puedas interactuar con otras personas. 
Estamos en la era de las emociones, de la era de la informática, el cuento ahora 
con la conexión ahora de las emociones, conexiones, medios y eso. Las grandes 
corporaciones, tienen los beneficios como empleados, otras especialidades, las que 
tercerizan las grandes, esas son las agencias, es un tema especializado. El tema 
de los horarios, es sofocante, quedarse hasta las 10:00 p.m. la publicidad todo es 
para ya, la gente vive con mucho estrés, no se puede ser feliz con tanto estrés.  El 
capital humano. Usted como empresa, mi capital, mi recurso, los empleados, seres 
humanos que te aportan, no, si le pago, se tiene que sacrificar, cada uno tiene sus 
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necesidades, dormir al medio, por ejemplo, dormir o sino no podría en la tarde. 
Flexibles con los horarios, vacaciones, ambiente laboral, un lugar más chido, que 
tenga lugares que te permita desarrollar lo que sabes hacer no, no me importa, es 
para hoy”. 

P25S2: ¿Te gusta que te digan lo que tienes que hacer? 

R25S2: “Depende, a veces es una tranquilidad porque uno se evita la pensadera, 
pero… uno que quiere ser planner y cosas así que uno puede investigar, preguntar, 
analizar cosas por uno mismo… yo no sé cómo conecte eso, no tiene mucha 
relación, pero bueno pues si… es como la esencia de la personalidad de cada quién, 
no le gusta lo que tienen que hacer, pero si aquí me dicen que es lo que tengo que 
hacer, ¡mira! puedes esto mucho más fácil, así me evitan de un desgaste. Todo 
depende de la situación, es relativo”. 

En mi vida personal, eso es algo que…gracias pero no, no me gustan que me 
impongan cosas, si me quieren dar un consejo y si te lo pido mucho más te lo 
agradecería, como chévere, pero no me gusta que me digan que tengo que hacer y 
todo lo que afecte mi cuerpo y mi ser, no gracias, no lo voy a hacer, pero si tienes 
que hacer algo, es lo mínimo que uno espera, uno no llega aquí adivinando qué 
tengo que hacer, qué voy a hacer, tienes que hacer esto a tal hora y lo haces, pero 
hay gente que abusa”. 

P26S2: ¿Cómo podrías dirigir las acciones de los demás? 

R26S2: “¿Dirigir? ¿Dirigir las acciones de los demás? ¿una forma de liderazgo? 
Liderar… eso es muy relativo, todas las preguntas que están haciendo, obviamente 
quieren saber qué hay en la respuesta de cada quién. Depende de cómo se mire, 
el fin, o sea, por ejemplo manipular, si yo tengo un fin negativo, pues tenaz porque 
hay personas así y buscan eso, la siguiente es maravilloso porque de eso se trata 
mi carrera, la persuasión, es muy diferente al que había mencionado anteriormente. 
Ya si es un tema de liderazgo y uno ya quiere unir un equipo o buscar que sea 
unidos por una causa, pues magnifico porque estás en pro de cosas nuevas, por 
ejemplo, que chévere que todo mundo reciclara todo ese tipo de cosas son 
iniciativas súper interesantes, que lo llevan a una visión mucho más global del 
mundo, me parece súper interesante en ese aspecto, todo lo que busque el mal, no 
estoy de acuerdo y si representa un bien hay que analizarlo, pero en general. Como 
líderes y jefes es importante probar esa habilidad y los que no, no todos lo saben 
usar de la forma más correcta e idónea porque todo mundo tiene su beneficio propio, 
pero si todos piensan en global me parece bien”. 
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P27S2: Si fueses una líder, ¿cómo te verías? ¿Qué liderarías para influir o persuadir 
en el accionar de los demás? 

R27S2: “Pues todo liderazgo requiere de un compromiso bastante grande porque 
tienes personas a cargo, digamos que no es una tarea fácil, daría lo mejor de mí 
para tener una buena relación con ellos, de esa manera que sea la persona que 
aporta y no la que manda, todos hagamos, esto y lo otro, aprender a delegar. La 
confianza de las personas que tienes al lado y rodearte bien, tu entablas una buena 
relación con las personas que tu confías, todo se hace más fácil. La forma de 
persuadir, la forma de liderar, se convierte en algo que no es impuesto, sino que 
fluye”. 

P28S2: ¿Cómo lo anterior lo podrías estar ejecutando dentro del ámbito laboral en 
la agencia? 

R28S2: “Como te comenté, pues a veces la tranquilidad que uno tiene de que las 
personas hacen bien su trabajo, eso es lo importante, mientras uno los trate con 
respeto, tú sabes que tienes muy buen equipo y buscar la manera de socializar, 
dividir las cargas, para que, ser supremamente explicito, como que las personas no 
tengan que consultar si tienen que hacer algo y confiar, esa es la tarea es más 
difícil”.  

P29S2: ¿Cómo dirigirías las acciones de tu vida?  

R29S2: “Pensando en el bienestar colectivo una vez esté tranquila con el bienestar 
propio, o sea, uno tiene primero que ser para pensar en un ser colectivo, evaluar 
qué me conviene, qué es lo mejor, qué es lo que siento que vibra conmigo para 
poder aportar, por ejemplo, en una relación, si uno no tiene amor en tú vida, 
entonces cómo vas a estar en una relación sino tienes nada para dar, esas son 
acciones que puedes tomar en tu vida para que todo llegue, si tu no trabajas, no te 
comprometes, no tienes unas metas claras, así que el destino tampoco te va a llevar 
bien, vas a andar a la deriva en una época que nadie sabe qué quiere, cosas 
pequeñas que al final se manifiestan de la forma correcta que te convenga” 

P30S2: Descríbeme en qué te sientes atrapada  

R30S2: “La verdad (silencio) no sé muchas cosas…atrapada, yo me siento atrapada 
en el tema horario, me asfixia, yo lo he dicho me mata porque vengo demasiado 
temprano y salgo demasiado tarde, entonces es muy duro para entonces lo que les 
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decía que me hacía falta, eso es como el área profesional porque igual sé que estoy 
aprendiendo y que todo es un camino, y así este corriendo sin gatear. Saltarme los 
pasos, o sea estoy en un proceso de aprendizaje, atrapada en el horario de resto 
todo lo acepto. A veces quisiera irme a mi casa, chao, gracias, ya hice todo, me voy. 
Pero bueno y… como personalmente pues es una atrapado y no atrapada porque 
estoy sanando muchas cosas del pasado y cambiando de perspectiva, me hace 
tomar acciones de las que antes no tomaba, entonces tu rompes ciclos y vainas, 
pero si veía las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces ahora puedo ver 
desde otro lado, haciendo las cosas diferentes, tomando las cosas con más calma, 
entonces eso estar atrapado y no atrapado, siento que ya me estoy desatrapando, 
saliendo de allí”. 

P31S2: ¿Qué es lo que estas sanando de tu pasado?  

R31S2: “Siempre he estado con el tema de complacer y no el tema de la imposición 
socio-cultural, que tú tienes que hacer esto, o sea mi personalidad se caracteriza 
por ser el ayudador, estar ahí como que a veces me dejo de lado, es como colocar 
el bienestar por encima del mío, digamos es un tema de sanar delicado porque… 
en todo tipo de relaciones, tanto interpersonales, como laborales, etc. Es algo en lo 
que estoy trabajando y poder estar, no sentir que tengo la aprobación de algo de 
alguien, de nada y tampoco necesito dar excesivo amor o demasiado cariño, para 
recibir lo mismo, o sea no tengo que dar exceso respeto para que me respeten, yo 
ya por derecho me lo merezco, entonces en ese tipo de cosas estoy trabajando”. 

P32S2: ¿En qué consideras que aun estas atrapada de ese pasado? 

R32S2: Respondí dos en una. 

P33S2: Si en tus manos está decidir cómo organizar una estructura organizacional 
dentro de tus funciones laborales, ¿cómo lo harías? 

R33S2: “Ay tenaz esa pregunta. Pues mira yo hace tiempo leí una incitativa en 
México, el tema del horario flexible, es decir hay personas que son padres, hay 
personas que como yo estudiamos y otras personas tienen otras 
actividades…quisieran emprender o tener un tercer trabajo, yo siento que la 
productividad no es estar todo un día en lugar, ciertas horas, completa dedicación, 
poder tomar un descanso mucho más amplio, siento que la monotonía acaba la 
productividad de las personas.” 
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P34S2: ¿Cómo sería el horario flexible en el campo laboral publicitario y en las 
agencias? 

R34S2: “De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo, creo que es bien y 
libre los fines de semana para recargarse de energía, no hay gestión que no se 
pueda realizar en estos tiempos, o sea sabes que te faltan tantas horas para 
trabajar, pero si en cambio, tú sabes que tienes el tiempo preciso, le metes la 
concentración. Si yo pudiera, levantarme, ir al gimnasio, hacer todo lo que me regula 
la vida, tengo endorfina, estoy enfocada, no tengo sueño, menos probabilidades de 
enfermarme, en un lugar con are reciclado, gira y gira, todo un banco de gérmenes, 
podría tener mi almuerzo en media hora, dormirme 20 minutos y darle con toda en 
la tarde. Yo creo que a las 5:00 p.m. podría tener tiempo para salir con amistades, 
con mi familia, posiblemente ir a dormir o ir a ver una película, pues cosas que te 
llenen el alma. Yo con las rutinas que tengo, que tengo que programarme, voy a 
salir con una persona dentro de 15 días, este fin de semana salgo con otra, nos 
vemos a fin de mes, o sea eso es absurdo, no somos máquinas para solo trabajar 
y dormir, entonces no necesito que sean tantas horas del día. Así lo haría”.  

P35S2: Según el perfil que observas de tus compañeros dentro de la empresa, si 
en tus manos está reubicarlos. ¿Dónde los ubicarías y por qué? 

R35S2: “No sé…es que en este caso, es muy tenaz porque se requiere…porque en 
la agencia hay procesos que se pueden automatizar, la mayoría que son de análisis, 
pero todo lo que implica creatividad porque requiere el ejercicio del pensamiento, 
un ejercicio de pensamiento no te la va a hacer una maquina, ni por el verraco. Ya 
los perfiles que están, están cumpliendo funciones demasiadamente 
especializadas, generar de pronto este movimiento, una ruptura en la estructura, 
uno nunca sabe, no tengo esa capacidad para o de pronto la tenga, seguramente 
no las he analizado bien, no lo voy a poder contemplarlo de esa manera. Aquí hay 
personas muy talentosas, pero están actualmente cumpliendo una función tan 
importante que siento que si los reubicaría, siento que a quién dejaría en los huecos” 

P36S2: Tú tuviste una preparación académica según el enfoque de tu institución, 
¿estás de acuerdo con ese enfoque ahora que estás laborando? 

R36S2: “No, yo siento que la universidad, estoy estudiando, donde yo estoy 
estudiando le falta demasiado... Estoy estudiando en la universidad Santiago de Cali 
y le falta demasiado, siento que estoy perdiendo la plata, si están haciendo cosas, 
pero les falta. Yo en serio llego allá y tengo más conocimiento que los profesores, 
la verdad me da vergüenza, o sea de verdad mi plata, no nos explican y exigen, 
pero no dan, se ponen con pendejadas y el proceso de conocimiento de transmitir 
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el conocimiento no lo están haciendo. Muchas cosas, por ejemplo, estoy viendo una 
clase de diseño, esa señora no explica nada y quiere que le entregue las cosas 
divinas, me entregan tal día. Yo veo las clases, los sábados, como me voy a ir 
solamente a entregar una cosa el miércoles, yo trabajo, el tema flexibilidad tampoco 
explica, en su actuar falla desde que no explica bien, te meten el relleno al inicio y 
lo de la carrera al final, necesito estar aprendiendo a hacer campañas y cosas. Hay 
gente que se gradúa y no saben nada, yo me tropecé, no corría divinamente, 
entonces eso, ya voy a cumplir un año”. 

P37S2: ¿Cómo sería el enfoque que deberían tener u orientarse en las clases de 
campañas a lo largo del recorrido académico? 

R38S2: “No solo las de campañas, que te digo, comenzando con un profesor no ha 
vivido, no ha experimentado qué es una agencia o trabajar para grandes empresas 
porque no tiene mucho que aportar. La teoría es muy chévere, pero sin la práctica. 
También este en el medio, que pueda transmitir todo ese tema de experiencia, es 
muchísimo mejor que el tema más catedrático que venga a dictar la teoría que 
aprendió hace mil años. Los profes deben estar actualizados, adquirir habilidades y 
conocimiento más actualizados, lo que explicaban hace 10 años era obsoleto. Hay 
información que nunca cambia, pero de resto, todo va en movimiento si te demoras 
5 años en una carrera, pero durante los 5 años todo cambio”. 

P39S2: Si fueras a darle un consejo a la academia sobre qué se puede enseñar a 
un publicista, ¿cuál sería? 

R39S2: “Practicidad, cosas prácticas, ejecutar esa teoría si nunca te enfrentas a 
eso, un docente con experiencia, no es como tan funcional, este tipo de 
universidades, te vuelves una persona obsoleta. Siempre auto capacítate así ya 
hayas visto esa materia y adquirir la experiencia cuando salgas. No se queden con 
los que les dice la universidad, asi no les paguen, vengan a una agencia, eso 
engrandece mucho tu proceso, que hagas también cosas aparte, experimenten, 
freelance, comiencen a aprender el valor de su trabajo.” 

P40S2: ¿Qué haces en tus funciones laborales? 

R40S2: “Community manager, gestion operativo de Honda Motors de servicio al 
cliente, los canales para eso, los remite al area de post venta, todo el servicio al 
cliente y apoyo a cuentas como Manitoba, Melendez, otras cuentas. Ayudo a 
Unicentro, cubriendo evento fotografía, video, cargar contenidos y el tema de los 
informes de pauta”. 
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P41S2: ¿Te sientes bien con lo que haces? 

P41S2: “Me siento bien porque he dado apoyo a muchas campañas importantes 
que han sido exitosas, entonces para la gente que no les da el conocimiento, siento 
que los aportes que han realizado han sido el pilar fundamental para campañas, 
que nos ha ido súper bien. Profesional y personal… me siento muy motivada, me 
considero publicista desde el momento uno, en general estoy muy contenta aquí. 
Todo lo que entra aquí, es una persona muy valiosa”. 

P42S2: ¿Cómo te ves y sientes como publicista en esta agencia? 

R42S2: “¡Cero!” 

P43S2: ¿Crees que equivocaste de profesión? 

R43S2: “Independiente, creando marcas. Freelance, planner y lo creativo” 

P44S2: ¿En qué otro tipo de negocio podrías estar trabajando? 

R44S2: “Flexible, pero hay que pensarlo por las garantías, pero de pronto mi 
generación no lo valora. Por ejemplo, la editorial de la universidad, los directores y 
no me pagaban seguridad y tenía una oficina súper bonita y me pagaban una 
miseria. Entonces eso no es negociable, por ejemplo, mi generación no lo valora. 
Por ejemplo, una viejita vendiendo hasta la noche Bonsáis, por eso pienso, por eso 
me voy a desgastar, te la sudaste, pero luego cuando el cuerpo no te da”. 

P45S2: Según tu perfil publicitario, ¿Qué tipo de agencias o negocio te gusta 
trabajar más? 

R45S2: “Freelance o consultor, uno los puede adoptar, y si te sientes en la 
capacidad ser independiente, tu creatividad y tu dinamismo. Haciendo mucho para 
recibir poco, pero depende en que momento de tu vida te encuentres, en un futuro 
seguramente” 

P46S2: ¿Qué tantas otras posibilidades existen ahora para desempeñarte en el 
campo publicitario? 
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R46S2: “Digital, súper importante. Escribir copies, piezas hermosas, la gente no lo 
lee porque no estamos impactando a las personas, con ser bonito no se llena. 
Entonces digital es fundamental, la gente no le presta atención y si es importante. 
He aprendido demasiado.” 

P47S2: Ahora que estás laborando, ¿Qué otros roles existen o ves cómo 
importantes? 

R47S2: “Estar en vanguardia, estar en la última, la tendencia, el impacto. Estar en 
el momento, hay empresas que lo hacen magistral para tomar las decisiones 
correctas, en el momento correcto”  

P48S2: ¿Qué retos hay para el publicista hoy en día? 

R48S2: “Constante conocimiento, aprender. Aprender es la que la rompe, ese es el 
reto” 
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Anexo C ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD “Hacia una comprensión de la 
percepción subjetiva” Sujeto tres (3). 

La presente entrevista sigue los principios del Método Clínico-Crítico propuesto por 
(Piaget, 1982), que busca una comprensión de los relatos y es así como a través de 
estos, se pretende reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la 
elección laboral contemporánea en el campo publicitario caso: Himalaya. 

 Es así como, siguiendo los principios del Método Clínico propuesto por (Piaget, 
1982), la entrevista se establece con la flexibilidad requerida para dar prioridad a la 
expresión, y las vivencias subjetivas de cada sujeto. Por lo tanto, no se diseñan 
protocolos, ni rejillas, su dinámica y estructura se organiza en función de la 
especificidad (Delgado. A. Claudia, 2010), bajo las verbalizaciones y las acciones, 
que ofrecen los sujetos en el relato sobre sus experiencias de vida, las preguntas 
que orientan el estudio y las interpretaciones sobre cómo es la percepción subjetiva 
del Millenial sobre su condición laboral contemporánea en una cultura y sociedad 
de consumo. 

P= Pregunta. 

S= Sujeto 

C= Consigna 

R= Respuesta 

                                   P.C.F: Pregunta de completar frases 

R.C.F: Respuesta de completar frases 

P1s3: ¿Cuál es tu nombre? 

R1S3: Mi nombre es Néstor Sepúlveda Llanos 

P2S3: ¿Qué edad tienes? 

R2S3: Tengo 27 años  
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PCF2S3: 27 abriles  

P3s3: Néstor, para ti, ¿Cómo es un sujeto millennial? 

R3S3: “Un sujeto millennial, para mí es, una persona descomplicada, una persona 
que priorizaaaa sus sueños y las actividades extracurriculares, para poder definir 
más su carácter que en sí su profesión, es decir, antessss, siempre como que le 
preguntaban a uno, bueno y tú qué eres y uno no pues, yo soy publicista, hoy en 
diaa, bueno y tú qué eres, no pues yo soy tecnoloveer, soyyy, ehh me encanta la 
fotografía, como que ya uno da más prioridad a las actividades que uno hacee extra 
o que realmente uno tiene como hobbie que realmente a lo que uno tiene como a 
nivel profesional o laboral, entonces, yo creo que ya lo laboral pasa a un segundo 
plano y lo que empieza a priorizar pues en la vida de uno como millennial es más 
eso, esa categoría de esas cosas que uno ama, eso que uno, lo que a uno lo 
apasiona, que realmente lo que unoo está haciendoo en su, en su día a día y en su 
rutina”. 

P4S3: Si… entonces ¿Te consideras un sujeto millennial? 

R4S3: “Me considero un sujeto millennial sí”. 

P5S3: Nestor como te consideras un sujeto millennial, ¿Qué características del 
comportamiento tienes del sujeto millennial? 

R5s3: “Sí me identifico totalmente, digamos que hay cosas en las que no me 
identifico y que siento que tengo patrones muy clásicos, es decir, por ejemplooo, a 
mí no me gustariaaa, me siento muy cómodo trabajandooo en una empreesa, con 
contrato a término indefinido, cumpliendo los horarios, de pronto uno si tiene una 
flexibilidad de home- office y demás me parece chévere, pero noo es que yo diga 
yo quiero ser independieente y sueño con ser mi propio jefe y eso, no, no está dentro 
de mis planes o en esa parte no me caracteriza tanto, que digamos que es como un 
macro en lo que a uno como millennial lo ponen, como en un estándar que a uno lo 
ponen, como que todos quieren ser súper emprendedores y demás, si yo si quiero 
ser emprendedor pero, y quiero en algún momento tener mi negocio y demás, pero, 
noo, no ya, quiero pasar primero por todos mis procesos y demás, y primero 
vincularme en una empresaa, capacitarme, hacer escuela dentro de una empresa y 
ya posteriormente tomar la decisión pues si quiero montar lo mío o dependiendo de 
la posición que tenga en la compañía en la que me encuentre”.  
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RCF6S3: Listo, ehhh, umm el primer comportamiento es que apoyo el tema del 
emprendimiento, me parece súper clave ehmm el tema del emprendimiento 
empresarial y eso vaa muy a la onda de los millennial, dentro de las características 
como millennial que no me gusta… no me gustaa la estructura de la formalidad de 
cumplir un horario ehh laboral puntual que eso también hace parte digamos como 
de mi estructura como millennial ehh otras de las alternativas es que voy muy en 
pro del medio ambiente entonces y actividades de voluntariado me gusta mucho, 
entonces ehm un “Techo para el hogar”, actividades que beneficien el bien común 
sobre el bien individual pues son principalmente como de las acciones que tengo 
como millennial y ehhh no pues si conocen mi casa es súper millennial, como que 
es muuuy, como muy vintage en parte, como que me gustan las cosas retro, verdad 
me gusta mucho las cosas innovadoras, me gustaa ehh si voy como con esa mezcla 
de los dos universos y siempre pienso más en el liderazgo que en la jefatura, 
también creo que ahí es como otra característica que tengo como millennial.  

P7S3: Bueno Néstor, de acuerdo a lo que nos has dicho, ¿Qué te lleva a tomar 
decisiones? 

R7S3: “La pasión, soy una mezcla de dos cosas, osea como que, yo soy un 
ambivalencia, en en muchos sentidos, eh casi que toda mi vida es una ambivalencia, 
yo soy extrovertido pero al mismo tiempo soy muy tímido en muchas cosas, ehhh 
soy jovial en muchas cosas, pero en otras cosas también soy muy conservador, 
soyyy si como que siempre ha sido como una ambivalencia en ese sentido, 
entonces soy muy emocional a la hora de tomar decisiones, pero también soy muy 
racional, entonces como que no hago todo de impulso, sino como que cuando ya 
voy a tomar el impulso digo, hey pensémoslo bien, entonces como que voy como a 
la mezcla de las dos cosas, que definitivamente a mi me lleva a tomar una 
decisión… tener esa intuición de que es lo correcto”.  

P8S3: ¿Entonces tomas decisiones racionales o emocionales?, ¿Para tomar una 
decisión que va primero: la emoción y la racionalidad o la racionalidad y la emoción? 

R8S3: Va primero… es que es depende, en algunos momentos me arranco por la 
parte de la emoción y la racionalidad me frena, pero en otras ocasiones la 
racionalidad va por delante, pero la emoción me impulsa a hacerlo, es como 
depende de la situación en la que me encuentre pues juega más un factor que el 
otro  literal, pero siempre es la mezcla de los dos, que priorizaría siempre la parte  
racional, yo creo que a pesar de que soy súper apasionado y que me gustan las 
cosas y como que me emociono mucho con lo que me gusta, finalmente el aspecto 
racional tiene más peso, de pronto si… si suelo ser más racional en las cosas, como 
en la toma de decisiones, bueno sii me conviene o no me conviene…y si lo hago a 
pesar de que hay una emoción impulsando principalmente esa decisión, también 
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hay algo característico y es que racionalmente tengo como argumentar esa 
emoción. 

P9S3: De acuerdo a todo eso que nos dices, ¿Cómo realmente piensa un 
millennial? 

R9S3: “cómo realmente piensa un millennial… el millennial piensa, de dientes para 
afuera muy colectivamente el bienestar de todos, pero de dientes para dentro, es 
decir, internamente el millennial es una persona muy egoísta, creo que prioriza 
muchooo ese bienestar individual versus el colectivo a pesar de queee, expresemos 
lo contrario”.  

P10S3: ¿Te consideras una persona independiente? 

R10S3: “Sii, si totalmente independiente, ¡independiente!, pero, mimado, soy 
independiente pero, soy consentido, soy mimado, soy independiente en qué!, pues 
soy independiente en que pago mis reciiibos, mi apartamento, soy independiente en 
que ehh si es de hacer las cosas no estoy esperando que estemos todos en línea 
para poderlo hacer sino que, ya pues si estoy aquí sentado yo lo hago punto! En 
ese tipo de cosas soy independiente, pero soy consentido por mamá entonces todas 
las mañanitas llamo a mi mamá, al medio día llamo a mi papá y soy como que padre 
cómo está, tales, una conversación de un minuto, porque él me corta de una, pero 
con mi mamá siii chismoseo toda el trayecto de mi apartamento a acá, soy quiubo 
y qué más y qué has hecho, tal y estamos como siempre en sintonía muy 
dependiente de que ellos estén pendientes de mí  y en estar pendientes de ellos, 
en esa cercanía emocional con mis padres, en eso si tengo una dependencia, peero, 
soy muy independiente en la toma de mis decisiones y soy muy independiente en 
todo el macro de mi vida”. 

P11S3: ¿A qué te refieres de que eres “mimado”? 

R11S3: Ahhh pues que me gusta que estén pendientes de mí…me gustaaa, ehh 
que sean detallistas conmigo, me gusta que me digan las cosas, tanto buenas como 
malas, pero sobre todo las buenas ehhhh, me gusta… si soy como más a ese lado, 
en ese sentido soy mimado, a qué me refiero con que soy mimado, por ejemplo si 
viajo a visitar a mis papás yo no le veo ningún problema en arruncharme en la mitad 
de los dos, ver películas o quedarme dormido, o que  vaya a mi habitación pues en 
casa de mis papás es que ellos como que también me incentivan a eso, ellos dos 
llegan y me dicen bueno hijo que descanses…ósea así como un bebé literal como 
un bebé, entonces yo me acuesto con la pijama todo el rollo y está ahí mi mamá el 
besito en la mejilla, hijo que Dios te bendiga y tan, en ese tipo de cosas soy súper 
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consentido como que en el trato con mis papás o en general me gusta que sea un 
trato basado en el amor y la confianza entonces en eso a que me refiero, que no 
me gusta que peleemos, no me gusta los malos tratos ni me gusta las palabras 
soeces, ni me gusta que me estén hablando como con desprecio ni nada de eso, 
pero pues me gusta que me digan las cosas en buenos términos, porque cuando 
alguien e habla brusco como ahm me ralla un poquito. 

P12S3: ¿Cómo es una persona independiente?  

R12S3: “Para mí, una persona independiente es una persona autónoma de tomar 
sus decisiones, es decir, qué quiere decir eso, pues, que yo no estoy consultandole 
uno dos tres a todo el mundo para yo tomar una decisión. Soy independiente para 
para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto y en la toma de decisiones, 
pues realmente se va a ver qué es lo que más me convendría o lo que menos me 
convendría. 

P13S3: ¿Qué te hace falta para ser independiente? 

R13S3: No, no sé, es que me considero independiente. Finalmente hablo como yo, 
soy como yo, Britney Spears, Pop, Inglés, soy original, me gusto yo. Si creo que soy 
una persona independiente en muchas cosas, lo que pasa es que me gusta el 
trabajo colaborativo, pero pues finalmente si me toca hacerlo solo pues lo hago solo. 

P14S3: ¿Sabes qué es una decisión? 

R14S3: “Para mí una decisión es la postura que uno toma frente mmm no solamente 
a momentos en la vida sino a situaciones como tal, o sea momentos qué quiere 
decir, un cumpleaños una celebración cosas asi y ya una situación para mí es algo 
mucho más profundo entonces, me cambio o no me cambio de trabajo, un momento 
es esto, me siento o hago la entrevista y eso es una decisión, es la postura que yo 
quiera tener o que yo de frente a momentos o situaciones”.  

P15S3: ¿Qué le cambiarias a tus funciones laborales? 

R15S3: “La presión por los resultados comerciales, saber que debo facturar 
tanto…o al mes, esa parte de facturación no me gusta”. 

P16S3: ¿Cómo se decide en la vida cotidiana? 
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R16S3:ufff, mmmm, yo creo que en la vida cotidiana o en el día a día uno toma 
infinidad de decisiones, peroo, uno las hace teniendo en cuenta una escala del hoy, 
cuál es el contexto en donde estoy parado en este momento, y a donde quiero ir, 
entonces la decisión me va a llevar a eso donde quiero ir, entonces ¿me conviene 
en este momento?, porque puede que me lleve a donde quiero ir pero no sea lo más 
conveniente en este momento, entonces creo que las decisiones van en esa meta 
de ambas cosas todos los días estamos pensando ¿me aporta? ¿no me aporta? y 
si me aporta es el momento para que me aporte o no es el momento para que me 
aporte, entonces es como la mezcla de ambas”. 

P17S3: ¿Qué piensas de una persona que cambia de decisiones constantemente? 

R17S3: “Que no sabe lo que quiere, si una persona que cambia de decisión 
constantemente es una persona indecisa, si es una persona indecisa es porque 
finalmente no sabe a dónde va, y si es una persona que no sabe a dónde va pues 
cualquier ruta le sirve, quiero picar aquí picar allá, pero amigo al final date cuenta, 
porque uno tiene que saber hacía dónde quiere ir y de acuerdo a eso cual es la ruta 
que más le conviene. Pero, si uno está en ese vaivén de cosas, pues no, 
definitivamente es una persona indecisa, alguien que cambie tanto de decisiones es 
una persona para mí indecisa y eso es que le hace falta tener un poquito de criterio 
y personalidad”. 

P18S3: ¿Qué te hace falta en tu vida? 

R18S3: “¿Qué me hace falta en mi vida?, en mi vida me hace falta más disciplina. 
Ser más disciplinado con las cosas del hogar por ejemplo, ay no a eso le tengoooo 
una pereza absurda entonces como que disciplina que lavarrr la ropa, que 
plancharrr que una cosa y la otra ¡no! yo en eso si soy cero disciplinado, me hace 
falta tener más hábitos saludables en términos de deporte, no soy una persona tan 
deportista. Entonces, ya cuando veo que tengo unos kilitos de más, prefiero 
regularme en la comida, que hacer deporte o hago deporte una semana, un mes   y 
ya cumplí la cuota del año, entonces si me falta más disciplina en esas cosas que 
no me gustan tanto”.  

P19S3: ¿Qué no cambiarias de tu vida? 

R19S3: “Mi profesión, sí, mi profesión no la cambiaría, no me imagino siendo otra 
cosa, ósea desde lo emocional: mi familia, no cambiaria por nada ni a mi papá ni a 
mi mamá, los admiro profundamente”. 
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P20S3: Pero entonces, ¿Consideras que eres feliz? 

R20S3: “Sí, sí creo que eso que me falta es precisamente porque priorizo lo que me 
hace feliz y lavar la loza no me hace feliz, no me gusta, hacer deporte ¡no me gusta! 
¡no me hace felizz! Estar en pantaloneta en un gimnasio sudando y con la 
mancuerna en las manos y lleno de ampollas eso no me hace feliz jaja, entonces 
en eso no soy tan disciplinado la verdad y… si si creo que es algo que me he 
cuestionado a lo largo desde que salí de mi casa,  casa de mis papás y fui 
independiente en mi vida, entoncess tomé la decisión de querer ser feliz, entonces 
el ser feliz es levantarme todos los días sin tener pereza de decir: ay qué jartera 
ahora tengo que ir a Himalaaaya y ahora que pereza, no, de verdad no! O ahora 
tengo que ir a la universidaaad, dar claaase , y que pereza montar esas notas y pero 
por qué, no, antes todo lo contrario, cuento con la dicha de que laboralmente, 
profesionalmente, hago las cosas que a mí me hacen feliz. Emocionalmente de 
pronto soy una persona individual, entonces viví con mi pareja cuatro años. Llevo 
dos años soltero, entonces en con la soltería he sido muy feliz, ehhh jajajajaja, he 
sido muy feliz!! entonces como que también he vivido esos dos panoramas  como 
de poder decir, cómo decirles, como nooo, es que me falta una pareja y como que 
me encantaría ay tener esa vida otra vez no, ya la viví y fui feliz en el momento que 
la viví y ahora que no, llevo dos años que no tengo una relación estable, juepucha 
soy una persona súper tranquila, y que felicidad, osea que dicha también o sea que 
dicha también conocerme a mí mismo qué dicha disfrutar de este momento de mi 
vida profesional, que me me me da cada vez más retos y más retos y más retos, y 
he venido cumpliendo sueños que esperaba, lo que ustedes decían ahora en el 
colegio, que en la universidad, yo decía por allá cuando tenga cuarenta una cosa 
así, lo podré cumplir, no, hoy en día digo juepucha es en serio! Es ya! Mis cuarenta 
son ya! Osea no se, o sea tomé la decisión de decir jaja no vooy a soñar más porque 
ya ya jaja ya no sé qué más, jaja , que más la vida me vaya a llevar en este camino 
como tan acelerado pero, soy muy feliz, soy una persona tranquila conmigo mismo 
y tranquilo con las decisiones que he tomado, ehhh y... y en esos espacios en los 
que socializo, como esos espacios en los que estoy solo y escucho mi música 
clásica, que es algo que nadie se imagina que hago  ehh jajaja y si quiero estar 
super tranquilo yo digo qué delicia, no hice absolutamente nada y me devoré toda 
una serie en un día y fui feliz y me tocó trabajar digo pucha, es lo que me gusta 
hacer”.  

P21S3:¿Consideras que la felicidad esta en cumplir el deber? 

R21S3: “No, creo que la felicidad está en cumplir los sueños, en hacer lo que uno 
quiere y uno desea”.  

P22S3: ¿Consideras que la felicidad esta en hacer lo que uno quiere? 



171 

R22S3: ¡¡En las dos, como así!! En lo que uno desea y quiere hacer, pues 
normalmente lo que uno desea es lo que uno quiere hacer, una cosa lleva a la otra  

P23S3: Bueno… entonces, ¿Cómo organizas tu felicidad? 

R23S3: “¿Cómo organizo mi felicidad? Haciendo lo que quiero, la loza se pudrió no 
sé, jajaja pero fui feliz dejándola podrir, osea jaja por allá”.  

P24S4: ¿Qué pasaría si haces lo que deseas? 

R24S4: “¡¡¡Me encanta!!! ehhh no trabajaría, me olvidaría de ser adulto por 
completo, dejaría de estar atrapado en esas dos cosas, quisiera dedicarme a 
estudiar, capacitarme, viajar, disfrutar y tener semana de receso y vacaciones a 
mitad de año, tener semana santa, todo”.  

P25S4: ¿Qué es lo que te detiene a hacer lo que deseas?  

R25S4: “¡¡Las responsabilidades de adulto, que mis papás ya no me quieren en la 
casa!!, que ellos ya quieren viajar por sus propios medios, que las oficinas no hay 
semanas de receso, no hay mitad de año”. 

P26S3: ¿Las ofertas laborales actuales te completan como persona?  

R26S3: “Si… pues si, o sea ofertas laborales ¿en cuanto a qué?, ¿las ofertas que 
me hacen laboralmente?, sí me sorprenden, ósea, mm es que, ha sido una una 
unaa carrera tan rápida, ha sido una carrera como tan yo digo rápidaaa porque yo 
quise ser publicista por una serie que se llama “MAD MEN” entonces cuando vi la 
serie, vi un capítulo que era el de “LUCKY STRIKE” en toda la oleada de que eso 
daba cáncer, de que eso era súper dañino el tema del consumo del cigarrillo y 
demás, cuando yo lo vi a él, yo decía no sé que sea, yo quiero ser eso, ose yo 
quiero, quiero que mi trabajo sea ese!! Osea quiero eso!  Y… luego cuando yo fui 
avanzando, eso fue en el colegio, entonces ya cuando fui avanzando la universidad 
me fui perfilando más hacia lado de la estrategia, planner y yo dije ahhh lo que él 
hacía era planner, pero era un planner creativo ahhh yo quiero ser un planner 
creativo, yo quiero ser eso, osea quiero eso en mi vida y ya luego empecé, 
obviamente m consumí la serie la vi luego ya como que empecé a estudiar y yo 
decía como “OGILVY & MATHER” es como la agencia de de de “COCA COLA” a 
nivel mundial y Deivy Ogilvy era ese personaje, osea la inspiración de ese personaje 
que vi en esa serie, yo dije yo quiero eso! Y… empecé mis prácticas como asistente 
de planeación estratégica de la planner era una mujer en ese momento, en “OGILVY 
& MATHER” y esa fue mi primer oferta laboral, cuando termine las practicas ehh, 
me me pidieron hacer prácticas extendidas, entonces yo dije ok… te pueden 
extender las prácticas hasta ocho meses y yo dije ok, listo yo quiero hacer las 
prácticas extendidas y me dijeron para que te quedes, te vamos a poner un 
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practicante para que tu lo capacites y ese practicante va a ser tu asistente, tu no vas 
a ser más el asistente de planeación sino que tú vas a ser ejecutivo de planeación, 
o sea, no entraba directamente como planner y luego me dijeron, eso fue para este 
semestre inclusive, finalizaba en diciembre mis prácticas entonces me hicieron la 
prórroga hasta  febrero más o menos, pero el doce de enero, imaginense que me 
dijeron, llamaron a mi jefe la despidieron y yo dije juepucha, entonces claro yo ya 
tenia el otro practicante y estábamos los dos ahii, y yo como que yo dije esa ofeertica 
je fuee, a mi ya como que, esto como que ni ejecutivo ni asistente , ni nada esta 
vaina se acabó, yo ahorita qué voy a hacer. Entonces, los dos como asustados, 
cuando ya al otro día bajó la gerente y me dijo te necesito, que me necesitaba al 
otro día a primera hora en la oficina, entonces fue una situación como muy compleja 
y yo dije bueno listo la asumo. Me fui, al otro dia yo llamé llorando a mis papás: noo 
yo creo que eso se acabó, yo no seee, ahorita soy un desempleado, ahorita qué voy 
a hacer y las prácticas para mi no fueron sencillas, para mi las prácticas fue un 
sueño que el primer mes consideré una pesadilla, entonces, como que fue muy 
duro, yo lloraba todos los días y yo decía, definitivamente uno es víctima de lo que 
desea de esto y hoy en día, ya no sé, ni siquiera sé si yo realmente soy un publicista, 
si me equivoqué de carrera, no me equivoque de carrera todo lo hacía mal, cometí 
mil errores y fue un mes donde mi jefe me decia no, no, no cómo así, eso no te lo 
enseñaron en la universidad. Pero no sé qué y tenía mil dispositivas, y análisis, y 
cosas por analizar, investigaciones de mercado y yo decía nooo, yo en qué me metí, 
lloraba y yo les decía a mis papás me equivoqué de carrera, yo cometí el error y mis 
papás, usted puede, usted puede, usted puede, no te vas a salir. De ahí bueno tal 
al otro día me llamaron y me dijeron necesitamos que empaqués, maletas  y yo 
¿qué pasó?, te vas para Bogotá, no sé qué, para mí es un sí! Jajaja ¡si te llamas! 
Jajaja y entonces terminé las prácticas y… me dijeron no vamos a tener las prácticas 
extendidas, la idea es que en este proceso, estés allá en Bogotá y estuvo allá mm 
mes y medio maj o menos mes y medio casi dos meses, estuve ya directamente 
con la cabeza de planeación estratégica de “OGILVY COLOMBIA” directamente 
ehh  trabajando, capacitandome porque yo ya volvía otra vez a cali como director 
de planeación estratégica, y yo ah ajjaa, pero, y entonces a quién le voy a aprender 
ahora, cómo así tal y… en mi proceso de práctica logré destacarme haciendo un 
convenio entre la “UNIVERSIDAD SANTIAGO” y “OGILVY” un primer convenio que 
no existía entre una multinacional y una universidad ehh y fue un primer paso, un 
primer acercamiento para destacarme. En la universidad, la verdad fui vaguito, osea 
lo reconozco amaba mi carrera pero fui vaguito, osea no me esforzaba lo suficiente, 
como tenia que hacer las cosas y a pesar de eso logré muy buenas calificaciones, 
tuve matrícula de honoor, ehh, y fueron las cosas, se fue dando todo se fue dando. 
“OGILVY” en ese entonces era partner de “HIMALAYA”, “HIMALAYA” manejaba las 
cuentas que manejaba “OGILVY CALI” desde la parte digital y ehh asi fue que 
conocí “HIMALAYA” ehhh, y yo como que los escuchaba al director de acá hablar, 
era Jose, en ese momento Luz Ángela Palomino y los escuchaba en las reuniones 
y como que yo hablaba toda mi parte creativa, estratégica tal, de otros medios a 
nivel de propósito de la maaarca, el posicionamiento de la maaarca, el big idea, tall, 
el fusion, las herramientas de “OGILVY” y los escuchaba hablar de acá y yo decía 
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pero no les entiendo un carajo de lo que hablan de digital pero esa vaina me 
encanta, suena muy chévere y… hice un diplomado en marketing digital y… dije 
chévere en algún momento pasarme al mundo digital (silencio), de ahí estuve en 
“OGILVY” dos años me llamaron de “TECNOQUIMICAS” a que hiciera un trabajo 
puntual como coordinador de investigación de mercados para veinte marcas de 
“TECNOQUIMICAS” maneje el proyecto dos meses, tres meses más o menos en 
promedio, entonces me retiré de “OGILVY” , sentí que ya necesitaba un nuevo aire 
en mi vida ehhh y me llamaron, nunca en toda mi vida he buscado trabajo, nunca! 
Nunca! Osea desde que me gradué a hoy, nunca ehh, no sé qué es meterme a un 
empleo, a un computrabajo, nada de eso entonces como que me llamaron de “TQ” 
mirá, tal,  sabemos que has trabajo con “HARINERA DEL VALLE”, tal consumo 
masivo, queremos que em eh líderes a ver si te interesa, escuché la oferta y dije de 
una!, le hago; tomé un decisión muy difícil que fue retirarme de “OGILVY”, lo que yo 
consideraba  mi sueño y que consideraba mi sueño para cumplir cuando tuviera 
treinta años, y apenas tenia veintiuno, entonces como que todo fue así, entonces 
ahí dejé las cosas en “OGILVY” muy bien organizadas, y ya luegooo, me fui para 
“TECNOQUIMICAS” cuando estaba en“TECNOQUIMICAS” me llamaron de 
“HIMALAYA” a decirme ¿qué qué pasó? No te hemos vuelto a ver en “OGILVY” tal 
y yo no pues me retire, entonces me dijeron no es que nos gustaría que tú trabajaras 
con nosotros y yo (silencio) como asiii si que entres a “HIMALAYA” como el planner, 
no es un cargo que acá existiera en ese entonces, ni en la actualidad existe, 
entonces yo dije bueno y eso como como como lo han pensado, entonces tenía la 
duda de si entraba como ejecutivo  o como planner y ya ahí entree, me dijeron no 
como ejecutivo no, que entre como planner, la idea era que yo analizara toda la data 
que arrojaba un equipo y que a partir del entendimiento de esa data yo lograra unir 
esa parte de data con la parte creativa, estratégica creativa, entonces yo dije bueno, 
si el tema es asi listo y quería en mi vida aprender de alguien, queria empezar por 
abajo, osea queria sentir como ese fue un (chisquido del dedo) un paso muy grande 
que agradezco muchísimo a la vida, a Dios a todo por habermelo dado, pero yo 
también quería saber que era estar allá abajito y cuando entre aca las cosas se 
dieron super rapido ente y... apenas entre la directora se retiró, luego el que era mi 
compañero se retiró, luego el otro se retiró y eso fue en menos de tres meses, 
entonces yo primero tomé las cosas de la directora tatata luego fui cogiendo el otro 
y ya luego yo dije como veniiii, esperate yo apenas tengo tres meses, yo no sé nada 
de digital y… ahí me dijeron no, ya va a llegar la directora tal, tenos paciencia, y yo 
acá SEO, pauta, y no sé que después de que no sabía nada, entonces me tocó 
asumir el reto  y yo bueno, llegó la directora, la que iba a ser mi jefe, y yo dije bueno 
por fín tal y luego me dijeron no, ella va a pasar a ser directora comercial y la idea 
es que tú te quedes liderando el equipo, entonces yo dije oh por Dios! Otra vez noo, 
no tuve momento de hacer como la esa curva de aprendizaje que yo quería, la 
escuelita que quería hacer no, sino que fueron tres meses también dos meses, que 
estuve acogiendo los cargos de los demás tal, aprendiendo muy en la marcha, y fue 
el sacrificio de quedarme hasta las doce de la noche y al otro dia empezar otra vez 
y fue una rutina así, hasta que le cogí como el tiro a las cosas, empezamos a 
contratar ya el personal  adecuado a eso, y yo ya quedé en una parte de liderazgo 



174 

y quedé en esa parte de liderazgo año y medio y al año y medio me hicieron ojitos 
de otra empresa, entonces me llamaron nuevamente a decirme: miraaa queremos 
que trabajes con nosotros, tal hemos escuchado muy buenas referencias de parte 
tuya y yo disque no nooo, como así, entonces no si tal, me mejoraban obviamente, 
no me mejoraban creo que era el mismo salario que tenía en ese momento, 
entonces, yo fui a entrevista tal, ellos  ya llevaban dos meses , tres meses buscando 
el candidato para el cargo que tenían me fui y puse mis condiciones, entonces yo 
dije mira, si si les gusta mi perfil, si ustedes creen que mi perfil es el que el adecuado 
y lo que la empresa está necesitando, pues yo la verdad por ese salario que ustedes 
están ofertando, yo no me pienso mover de la agencia, (silencio) y la verdad es que 
, yo necesito dejar las cosas muy bien allá, no puedo ni una semana nada, si yo  me 
voy a retirar necesito un mes y necesito pensar, entonces me di mi posición de diva 
y ya ahí dije noo, lo pensé mucho, entonces me demoré por ahí dos semanas 
pensándolo que ellos lo pensaran mis condiciones, que yo pensara mis condiciones 
y además, es que yo fui muy descarado también porque yo llevaba año y medio acá 
entonces yo dije, y a parte yo no he tenido vacaciones y yo ya tengo tiquetes para 
ahora, entonces yo necesito si ingreso y todo esto se da, pues que a mí me respeten 
mis vacaciones pues porque noo, osea pues no sé cómo haríamos ahí. A parte de 
todo les estaba pidiendo casi que un mes, que me esperaran un mes para dejar el 
cargo acá, vacaciones de una semana más, más salario, o sea unas diferentes, 
mmm no me habían llamado ni nada yo dije eso noo, y puse la vara muy alta, porque 
yo dije no me la van a cumplir, y yo no me quiero ir de “HIMALAYA” yo soy feliz en 
“HIMALAYA” y… me lo encontré en un restaurante en el Peñón, al que estaba 
dirigiendo el proceso de selección. Quiubo que no sé que tal, y yo hoooola qué más!, 
entonces me dijooo, ve que coincidencia encontrarte acá pero pues de una vez que 
te encontré te voy a decir aceptamos todo. (silencio) y yo dije es ¿en serio?, si pues 
la idea era llamarte mañana, pero pues bueno de una vez, eso fue un domingo por 
la noche y yo umm, ¿ahora qué hago?; vine aca, estaba un momento un poco 
decepcionado de la publicidad y dije es el momento de pasar al lado el cliente y allá 
iba a hacer lo mismo que hacía acá en la agencia pero para una empresa, entonces 
la carga laboral era menorrrr, tenía unas condiciones como empresa difereeentes, 
flexibilidad de horario, yo establecía como quería distribuir mis ocho horas al día y 
emm mayor salario, bueno en fin, cuando fui allá el ambiente laboral fue tenaz y en 
esos dos meses siempre legalmente uno tiene dos meses de periodo de prueba y 
en esos dos meses yo dije bueno que, que voy a hacer acá, no me sentía a gusto y 
tomé muchas decisiones de muchos cambios, no solamente dejé “HIMALAYA” yo 
vivía aquí en el Peñón, siempre he vivido en este sector del oeste y tome la decisión 
de mudarme al sur porque la empresa me quedaba en el sur entonces finalice 
contrato acá me fui a vivir al sur y el mundo se me vino encima, en picada, cuando 
yo llegué sí claro era más salario, menos carga laboral, etc. Pero el ambiente laboral, 
no me sentía a gusto, no me sentía cómodo, ya no me gustaba el surrr, ¡¡¡¡¡disque 
dónde está el parque del gato!!!!!, no me gusta el surr!! No, no quiero eso, me 
terminaron, entonces como que todo se cayó, yo dije uff juepucha, tomé decisiones 
apresuradas o no pero tomé decisiones. De ahí yo no sabia que hacer y yo dije 
bueno listo, entonces ahora voy a empezar a buscar empleo, y… llamé a una a la 
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persona que era la directora acá en “HIMALAYA”  ella ya era la gerente en 
“FANALCA”  en “HONDA MOTOS” y la llamé para ponerla en mis referencias y ya 
iba a montar mi hoja de vida jaja hacer todo el proceso y ya como que ahi dijeee, le 
dije a ella ve, ella me dijo ¿por qué qué te pasó??, yo le dije no mira tomé decisiones, 
le conté todo lo que me había pasado y le dije no sé qué hacer y me dijo no pues 
tranquilo ponme ahí, si yo sé de algo obviamente pues cuenta con el apoyo tal y al 
otro día ella me llamó, me dijo no vas a creer lo que acaba de pasar y yo qué pasó? 
Me dijo el analista, me renunció, el analista de comunicaciones y marketing digital, 
con decirte que yo llamé hoy y al otro día, la llamé como para saber si la podía meter 
a mi hoja de vida y al otro dia ella me llamó y me dijo mirá el analista me renunció y 
pues obviamente acá en “HONDA” funciona que, eh cada gerente no tiene un 
director o un coordinador sino que son cinco gerencias y cada gerente tiene un 
analista, que ese analista pues no es tan analista sino que es un analista más 
director- coordinador entonces yo como que uy! ¿ Cómo así?, entonces ella me dijo 
si tú estás dispuesto y si tú quieres pues para mí, es un sí, eh jeje, entonces ya 
hagamos el proceso y necesito que  entonces tú te vengas y trabajes conmigo, 
entonces yo le dije, esto es ¿en serio? Y ya ahí me quedaba una semana más del 
periodo de prueba en la otra empresa, entonces ya en la otra empresa pues me 
hicieron la retroalimentación, que estaban muy contentos conmigo tal, entonces yo 
dije bueno pero yo les quiero decir que yo no estoy contento con ustedes y yo la 
verdad noo, no mirá muchas gracias, de verdad he aprendido infinidad, chévere, 
pero pues el periodo de prueba es en ambas vías del empleado hacia la empresa y 
de la empresa hacia el empleado, y pues no me sentía cómodo y fui honesto y… no 
cómo así que no se que, yo les dije si definitivamente pues mira ósea, lo que ustedes 
me dijeron a mí en la entrevista pues no, de una u otra manera no se ha cumplido 
a cabalidad yoo vengo acostumbrado a un ritmo de trabajo diferente y pensé que 
que necesitaba eraa un trabajo más tranquilo y ahora que lo tengo me he dado 
cuenta que a mí me gusta el maltrato, que a mí me gusta esss la dinámica de la 
presión y bajo pasión, no, no ,no definitivamente no, y me dijeron listo pues si esa 
es su decisión respetable tal, qué pesar, me iban a hacer una contraoferta, pero 
pues yo ya había tomado la decisión y ya había pasado el procesooo de selección 
en “FANALCA” , que también fue un proceso en tiempo récord, normalmente un 
proceso de selección en “FANALCA”  se demora dos meses, conmigo se demoraron 
dos semanas y eso es un prólogo así de documentos, y cuando ya estuve allá 
aprendí otras cosas increíbles y estar del lado del cliente para mi tambien fue una 
ayuda muy muy grande, y todo eso fue en el transcurso de ocho meses que me fui 
de “HIMALAYA”  a acá y en “HIMALAYA” en esos ocho meses, hubo cambios 
también y dentro de esos cambios digamos que no no nooo, si había una si estaba 
mi reemplazo y todo pero ehh no cumplió tampoco con la satisfacción que querían 
entonces mi jefe, el gerente de la agencia me llamó y me dijo, bueno hablemos, 
tomémonos un café y yo en “FANALCA” estaba pasando por una situación 
emocionalmente complicada con lo que me paso con mi ruptura, justo me dio la tusa 
para ese entonces, entonces tampoco estaba dando el cien por ciento  de mi no me 
sentía tan autónomo para tomar decisiones, y ya venía acostumbrado a que siempre 
era muy autónomo en mis cargos y ahí tomé la decisión de decir bueno no, entré 
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acá a “HIMALAYA”  ya como un director de un departamento que era digital 
performance ya no en la parte como de líder sino ya en la parte de dirección y… así 
fue hasta diciembre del año pasado que me ascendieron ya a se fue el director de 
marketing digital que era Jose y ahí entré yo como director de marketing digital de 
la agencia y en ese paso, en ese proceso del año pasado eh también dentro de mis 
sueños estaba y lo pensé y dije chévere la docencia en algún momento muy a los 
cuarenta chévere como uno combinar las dos cosas, bacano uno estar en la agencia 
y saber cómo es la dinámica de agencia pero también enseñar y siempre me ha 
gustado mucho enseñar y… ahi me llamó Erika Barbosa y Erika me dijo bueno mira 
está esta, hay una posibilidad de si ustedes hacen una, pues una postura de una 
materia de marketing digital, pues nosotros entramos a evaluarla y ya ustedes 
entran a tomar la decisión y ya parte, y ya ahii bueno hicimos la oferta tatata de la 
electiva  y pum se dieron las cosas, resulta obviamente que por mi perfil, pues yo 
no podía aplicar para ser docente directamente porque pues yo no contaba ni con 
una maestria ni con un posgrado ni nada, que esos eran como los requisitos previos 
entonces la cabeza del contrato fue Jose, hicimos el tema en conjunto para la 
docencia y empezamos a dar clae los dos y en paralelo yo ya me matricule en la 
especialización y empecé la maestría en marketing estrategico en mercado 
estrategico tambien en la universidad y ya este año ehhh me llamaron a decir Jose 
pues renunció a la docencia en la parte de pregrado entonces pues ahí ya como 
que no había tiempo para entonces me llamaron y me dijeron como entra tu con el 
compromiso de la maestría entonces entre yo a cubrir directamente la materia y este 
semestre me llamaron a dar la otra qué bueno, Dani estuvo ahí en el comité ahi para 
explicar la otra materia la otra electiva y esa fe mi vida laboral resumida, esas fueron 
todas las ofertas laborales que tuve hasta hoy”.  

P27S3: Bueno… ¿Te gusta que te digan lo que tienes que hacer? 

R27S3: “No”  

P28S3: ¿Tu debes estar bajo la dirección de otra persona, aquí en la agencia? 

R28S3: Estoy bajo la dirección de alguien, pero no me dice que debo hacer, pues 
siempre he tenido cargos muy autónomos en la agencia, digamos en que me da el 
direccionamiento emmm evaluando si las decisiones que tomé fueron correctas o 
no y ya con eso aprendo, pero de resto no me tienen que decir ve tenés que hacer 
1,2,3  

P29S3: ¿Cómo podrías dirigir las acciones de los demás? 

R29S3: “Enseñando, dando ejemplo, eso ha sido como lo clave”. 
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P30S3: ¿Cómo dirigirias las acciones de tu vida? 

R30S3: “Jmm jaja eso ha sido como un lego que he venido construyendo, o sea ya 
en este momentico, como que yo digo Néstor por favor no soñés otra cosa  jajaj no 
sé que mas soñar, pero sí pura intuición, pura intuición pura intuición y confiando, 
confiando y si la embarramos pues bueno levántese que nadie lo vio jajaja isodine 
por favor en el maletín y ya”.  

P31S3: Describenos en qué te sientes atrapado. 

R31S3: “Me siento atrapado en un alma vieja y cuerpo de un joven, ósea estoy 
atrapado en esa coyuntura de lo que me exigen por mi cargo, lo que me exigen, 
entonces como una postura ahm haga esto haga lo otro, no sé qué, versus mi deseo 
de ser joven, entonces como que ya en este momento la verdad al principio me 
mortificaba si me encontraba a los estudiantes rumbeando y yo epaaa y ya como 
que profe, y yo bien amigo usted está en lo suyo, resulta que yo solo soy tres años 
mayor que usted y también quiero rumbear, entonces antes me mortificaba por eso 
y ya ahora no, o sea, si soy joven qué hago esta es mi vida, entonces como que me 
siento muy atrapado en eso de la adultez y la juventud, no quiero ser adulto qué 
hago! No quiero ser adulto, o no quiero ser adulto bajo los estándares.  

P32S3: ¿Te consideras atrapado en lo laboral? 

R32S3: Noo, pues no.  

P33S3: ¿Si en tus manos está decidir cómo organizar una estructura organizacional 
dentro de tus funciones laborales, ¿cómo lo harías?  

R33S3: “Me encantaría tener flexibilidad horaria, osea lo primero es eso como más 
flexible, más articulado, más, entender que aqui pasamos el mayor tieempo de 
nuestras vidass jaja, entonces pues hacerlo más ameno, hay que hacerlo más 
ameno, más compañerismo, incentivar más a eso, incentivarr a la flexibilidad del 
horario, incentivarr a bonificaciones por resultadosss, que hayan objetivos por cada 
uno de los cargos, ehhh eso quisiera como como como que empezarlo a estructurar, 
porque nosotros somos muy exigentes con el tema del horario con el tema de la 
llegada, con la puntualidad, con muchas cosas y estamos en este momentico 
buscando la manera de reinventarnos, para poder ser mucho más laxos en otras 
cosas. En las agencias normales no es tanto el horario de llegada pero la gente les 
toca quedarse trabajando hasta muy tarde acá la gente lo máximo que se queda 
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trabajando es una hora más y eso que es un atípico, aquí la gente a la seis de la 
tarde se va, pero a las 7:30 de la mañana entra, entonces ser un poquito más 
flexibles con eso, yo sé que al equipo le cuesta trabajo la madrugada, a mí me 
cuesta la madrugada, entonces home office, otro tipo de políticas, nos ha tocado 
obligatorio, cuando se va a luz, que empieza a llover y uno y no sé que o hubo un 
daño, entonces la responsabilidad amerita, quiubo cada uno pa’ su casa y trabajó 
en su casa, y estamos pendientes y conectados, bien pero deberían haber políticas 
enfocadas hacia esa dinámica , hacer home office, tener más flexibilidad en el 
horario, pues si diez, quince minutos que llegue tarde pues no se va a acabar el 
mundo”.   

P34S3: ¿Según el perfil que observas de tus compañeros dentro de la empresa, si 
en tus manos está reubicarlos? ¿Dónde los ubicarías y por qué? 

R34S3: ”Pues es que eso es lo que hago...entonces es como que con todos yo ya 
sé que el diseñador multimedial, él le está haciendo ojitos  para el área de desarrollo, 
entonces estoy buscando la manera de poderlo llevar al tema de desarrollo, le está 
apasionando mucho más ehh con cada uno empezamos a estructurar eso, hacer 
escuela. Qué  es lo que pasa normalmente en las agencias, al parecer últimamente 
como que entras como community manager y te morís como community manager, 
entonces, acá estamos incentivando el tema de que entras como asistente y si estás 
haciendo prácticas en un departamento si entras a contrato como analista y tienes 
manera de escalar a volverte un especialista y posterior de que te vuelvas un 
especialista, un coordinador y posterior de que te vuelvas un coordinador a ser un 
director, entonces estamos permitiéndonos hacer escuela dentro de la agencia para 
que la gente aqui no vea como que ya es que entré como diseñador y me quedé 
como diseñador toda la vida, no, sino que entré como diseñador (chasquido en los 
dedos) y me moví de un lado para el otro, y ahora resulta que el diseñador no es 
diseñador ahora es desarrollador de front end, una manera en la cual estamos 
dinamizando, uy estoy como en eso, me encanta ver a la gente feliz, entonces como 
que con todos ellos, me fijo mucho en sus personalidades y empiezo a moverlos y 
frente a eso también los empiezo a acomodar en los puestos de trabajo, entonces 
yo ya sé quien habla mucho quien no habla tanto, entonces que no se me vaya a 
distraer tanto, entonces pongo la que habla mucho al lado del que no habla nada, 
si porque se empiezan a distraer, entonces luego ay no no pude!, amiga date cuenta! 
Que estuviste hablando y paseando todo el día, no es que no te haya alcanzado el 
tiempo, solo que no lo invertiste como lo debias hacer, yo creo que ellos son muy, 
conmigo como que ya me van a decir las cosas, la piensan muy bien, como que ve 
de verdad que no pude, porque de verdad que yo les digo puede que yo no esté 
sentado ahí, pero, me doy cuenta, los analizo personalmente muy bien”.   
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P35S3: Ok. mmm bueno, hablando un poco sobre el perfil publicitario, tú tuviste una 
preparación académica cierto?, según el enfoque de tu institución en este caso la 
Autónoma, ¿estás de acuerdo con ese enfoque ahora que estás laborando? 

R35S3: “La Santiago fue, soy santiaguino, si, si es que incluso cuando estaba en la 
Santiago todos me creían de la Autónoma, porque siempre me han dicho ay sos 
muy gomelo, entonces siempre me han tirado como para la Autónoma y no pero, si 
soy Santiaguino y no no estoy el cien por ciento de acuerdo con el perfil, ehhh, ahora 
que estoy enseñando menos, ufff caen con tantos baches, con tantas fugas de 
información, pero también es por parte de los estudiantes, es de ambas partes, la 
institución no porque esté en la Autónoma trabajando, y en la universidad si se están 
preocupando cada vez más por otorgarle al mercado el perfil del publicista que se 
requiere. ¡Cuando yo estaba en la Santiago, no se preocupaban tanto por eso, no 
nos perfilaban, yo supe que quise ser planner por una serie!, pero noo vi como que 
ya luego mis profesores lo empezaron a hacer y en ese momento Erika era la 
directora del programa en la Santiago y Erika me decía mirá yo te veo a ti en ese 
perfil, y esta esta oportunidad de práctica, ¿lo quieres tomar? Me dio la oportunidad 
y… vivo agradecido con ella infinitamente por ello, Paola Gómez que también fue 
una profesora cuando yo ya estaba en prácticas, me dijo vee es que yo tengo un 
semillero, y no sé que tal y tu ahorita que estás en la parte de planeación pues como 
que quiero ver ahí como podríamos hacer, entonces yo le dije listo, pero pues ella 
nunca me dio clases, eh antes de eso sino ya finalizando y fue como más bueno 
estás acá entonces entra a mi materia y entonces yo bueno profe yo entro a tu 
materia, peeero yo ahorita que estoy en la universidad me doy cuenta queee los 
muuchachos no saben qué perfil como publicista deben de tener  las herramientas, 
no tienen las nociones, no se preocupan a lo largo de la carrera sino por cumplir por 
trabajos y sacar adelante una nota  de un parcial, se preocupan más por realmente 
el parcial en sí que eso me aporta o no me aporta, eso es o no es y la fácil, de todos 
es decir, nooo eso no lo vimos, eso yo no lo he visto, y uno dice eso si lo viste, eso 
si lo hiciste y ahora que me he traído a varios a hacer prácticas acá, cuando 
empiezan acá no, eso no lo sé hacer, ah ah ah eso usted lo vio en mi materia, 
entonces, ya son como que ay está bien, entonces como que ya es una dinámica 
diferente, pero imagínate eso es como un mercadito de nicho, entonces cuantos he 
tenido? Como una persona, dos personas, entonces como que yaaa empiezan 
como que no si profe tenés razón o no si tal peero, si creo que son de ambas partes, 
las universidades no se están preocupando por sacar el perfil del publicista que 
necesita el  mercado y el estudiante no tiene ni idea a qué  quiere que quiere ser, 
no tiene ni idea, y en mi carrera y en mi universidad pues fue un atípico peero, de 
mi generación muchos voy a decir algo que no debería decir pero, amo con locura 
a una compañera de mi carrera que se graduó como publicista y ahorita se metió a 
“CARRUSEL” a aprender a ser estilista, una persona talentosa pero que no tuvo las 
herramientas y la dirección necesaria por parte del programa, para que ella pudiera 
encaminarse profesionalmente en lo que estaba estudiando, entonces no quiere 
decir que ser estilista sea malo, no, perooo la carrera cometió muchos errores en 
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no perfilarnos, en no perfilarnos como teníamos que ser, entonces pasabas a hacer 
prácticas qué! Osea ni siquiera sabemos, o sea ni siquiera sabe a qué se va a 
postular para las prácticas, entonces es como súper difícil el tema”. 

P36S3: Bueno… Si fueras a darle un consejo a la academia sobre qué se puede 
enseñar a un publicista, ¿cuál sería? 

R36S3: “A ser un publicista de verdad, a entender que esto es, ¡trabajo humano, 
humano, humano, humano, humano, humano! Esa ess laaa, lo que me disgusta de 
mi carrera, nos volvemos tan pretenciosos, tan egocéntricos, tan prepotentes, ser 
¡big idea! Dónde está tu ¡big idea! No hermano esto no es de big idea, esto es un 
canal para conectar a la gente, para volver a una marca humana, pero no podes 
volver humana una marca, si tu mismo no eres humano, entonces más que ser 
publicista, es volvamos a ser humanos, volvamos a esos principios y suena como 
respuesta de reina pero es la única que tengo, no peeensamos, no pensamos 
realmente en las verdaderas necesidades de del consumidor, sacamos al mercado 
una cantidad, una mano de productos, que el consumidor ni siquiera entiende! Qué 
quiere osea no, va a llegar el momento en que vamos a volver a lo simple, donde la 
tendencia del mercado ya no son los productos especializados y tecnológicos si no 
innovadores, sino esa cuchilla de afeitar no de tres hojas sino la desechable, la que 
le corta a usted la barba, porque de verdad el consumidor está tan intoxicado, de 
tanta oferta que no sabe ni siqueira que elegir, que la tendencia de mañana va a ser 
de to cash, que va a ser volver a lo básico, ¿qué es volver a lo básico?, ve yo 
necesito un shampoo ya, uno que me lave el cabello, no sé si frizz no frizz, sal no 
sal, ázucar, no ázucar, que me lave el cabello y ya, que me lo deje bonito, lo básico, 
no la crema dental diamond, no sé que, no necesito una crema de dientes que me 
haga un aliento fresco y ya, que me limpie la boca punto  y ya que no necesito nada 
más, una crema dental de esas y ya entonces yo creo que es volver otra vez más 
que al publicista a ser humanos, y entender de que hacemos un trabajo de personas 
para personas ya, que la publicidad es el medio, el puentecito para conectar a las 
marcas con las personas y volver a las marcas humanas, vínculos humanos, que la 
gente real sea conectándose con la gente real, marcas conectándose con personas, 
pero no la marca por allá el logo, no, es una marca humanizada, una marca que se 
preocupa porque Karen no almorzó, más que decirte comprame con el veinte por 
ciento de descuento”. 

P37S3: Exaacto, ya en el campo laboral, ¿Qué haces en tus funciones laborales? 

R37S3: “Mmmm jaja, bueno, en mis funciones laborales ehh coordino el equipo, 
coordino los cuatro departamentos de producción que tiene la agencia ehhh, realizo 
todo el proceso de planeación estratégico, de posicionamiento de las marcas en 
entornos digitales, ehhh velo por el bienestar de los trabajadores dentro de la 
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empresa, de la gente, los capacito entonces velo tambien porque sean un equipo 
capacitado, actualizado, estoy también dentro del comité de gerencia, entonces 
decisiones administrativas, participo en las decisiones administrativa de la 
compañia y tambien velo porque se den los cumplinmetos a nivel de los objetivos 
tanto de facturación como de recaudos, entonces ehh que cumplamos los objetivos 
en ventas, logros y demás y apoyo a la planta comercial a cerrar negocios, a que 
ellos esten tambien capacitados, estructurados, ehh dirigidos muy  de la mano hacia 
esa vía y hacia la via de los clientes, otorgarles la confianza de que estamos dando 
los mejores resultados, finalmente esto se mide es cien por ciento medible, entonces 
si esto no es creativo no funciona, entonces toca hacer plan de acción y me toca 
velar a mi por unos cumplimientos de las metas y los objetivos de los clientes, desde 
el producto.  

P38S3:¿Te sientes bien con lo que haces? 

R38S3: “Sii me brillan los ojos”  

P39S3: Bueno… ¿Cómo te ves y sientes como publicista en esta agencia? 

R39S3: “Me siento cómodo, siento que me faltan muchas cosas, quisiera tener mas 
tiempo para capacitarme a mi para capacitar más al equipo, ehh siento a veces que 
el dia a dia se lo consume a uno y no le da a uno como el espacio que uno realmente 
requiere, sin embargo siento que el equipo de una u otra manera, me admira, me 
respeta, ehh trabaja como con amor, entonces como que siempre estamos como 
muy integrados todos y a nivel de publicista como que esa carrera que he hecho, 
ha generado en ellos una admiración, entonces como que todos, son como que, ¡uy 
super chevere esto!, a veces los hago caer en cuenta en cositas que ellos no caen 
en cuenta, entonces yo reviso el material que nosotros estamos entregando, que el 
material que nosotros estemos entregando por parte del equipo sea mejor, el de 
mayor calidad, osea asi con menos errores, menos retrocesos, que realmente se 
cumplan las funciones que se tienen que dar, entonces como hacia ese lado es al 
que voy, ehh siento que falta inyectar un poquito de alma de publicistas acá nos 
volvemos muy corporativos, muy el cliente dijo ta ta ta entonces siento que eso hace 
falta inyectarle más a la gente, más ese espíritu creativo, ya llegó la licitación!!!! Nos 
la vamos a soñar, y todos estamos acá como que estamos con esa fusión, no, acá 
somos muy corporativos en todo, entonces siento como que eso me hace falta más 
y a nivel de publicista pues no sé, cómo me perciba a mí el equipo, siento que me 
percibe como una persona, una persona muy cercana.  

P40S3: entonces...¿crees que te equivocaste de profesión? 
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R40S3: “No”.  

P41S3: Ok, ¿En qué otro tipo de negocio podrías estar trabajando? 

R41S3: “Ehhh, jajaja no sé, sabes, bueno sí sé, uy el trabajo social, me encantaría, 
eso fue una de las cosas por las cuales quise ser publicista, porque como que yo 
decía también como que vee es que como que yo quiero integrar a la publicidad, 
porque desde ahí se puede persuadir y ayudar a la gente y colaborar, el marketing 
social me encanta, osea me fascina, es lo que más yo digo juepucha, osea yo quiero 
estar ahí metido, fundaciones, hay una fundación que conocí hace poco que es 
“EDUCAMBIO” ehh y ahorita estoy conociendo al equipo y todo el cuento y esa 
parte de responsabilidad social empresarial también me encanta, la parte del trabajo 
humano me encanta, osea siento que quisiera irme al África, quisiera irme al 
Amazonas, quisiera irme al Magdalena, colaborar, cada vez que hay una tragedia, 
cuando se quemaron los cerros uff desde mi apartamento el cielo todo eso se veía, 
me salian las lagrimas y si no estuviera metido en el mundo de la publicidad, 
estaría  metido trabajando en una ONG, estaría metido trabajando como trabajador 
social en fundaciones, la gente, yo creo que me veo a futuro en eso. La verdad a 
futuro quisiera con el tema de educación pleno, pero en una fundación ya no, mi 
sueño nunca ha sido ser millonario, siempre he querido hacer lo que me gusta hacer 
osea no, yo quería irme con “AIESEC”, trabajar en Brasil, hice toda la entrevista 
todo e paso y dije sisisi, salió lo de “OGILVY”, y yo dije qué bueno está bien, pero 
ayudar a la gente, uno es una persona como con tantas cosas, con tantos privilegios, 
con tantos beneficios”.  

P42S3: ¿y hablando de los campos afines a la publicidad, ¿cuáles crees que son 
importantes a nivel laboral? 

R42S3: “Todos, sí, realmente todos, todos, la parte creativa es súper importante, la 
parte estratégica es súper importante, la parte de medios es importante, la parte de 
relaciones públicas es súper importante, todo, todo tiene el mismo peso de 
importancia, no es que haya uno más importante que el otro, pues todos son igual 
de importantes”. 

P43S3: La verdad es que sí, según tu perfil publicitario, ¿Qué tipo de agencias o 
negocio te gusta trabajar más? 

R44S3: “quisiera trabajar en una ONG”. 

P45S3: ¿Qué tantas otras posibilidades existen ahora para desempeñarte en el 
campo publicitario? 
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R46S3: “Muchas más, está todo el tema de be are, que es todo el tema de 
relaciones públicas, entonces todo ese lado me parece súper chévere, no sé un 
tema más de relaciones públicas, un tema más social, quisiera enfocarme más por 
ahí, ahorita tenemos un proyecto tan bonito, o sea de verdad tan lindo, pero no les 
puedo contar”.  

P47S3: Ahora que estás laborando, ¿Qué otros roles existen o ves cómo 
importantes? 

R47S3: “Umm, los desarrolladores, la verdad son un perfil! Súper importante en 
publicidad digital, marketing digital, los ingenieros, los programadores”.   
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Anexo D ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD “Hacia una comprensión de la 
percepción subjetiva” Sujeto cuatro (4). 

La presente entrevista sigue los principios del Método Clínico-Crítico propuesto por 
(Piaget, 1982), que busca una comprensión de los relatos y es así como a través de 
estos, se pretende reconocer la percepción subjetiva del Millennial frente a la 
elección laboral contemporánea en el campo publicitario caso: Himalaya. 

 Es así como, siguiendo los principios del Método Clínico propuesto por (Piaget, 
1982), la entrevista se establece con la flexibilidad requerida para dar prioridad a la 
expresión, y las vivencias subjetivas de cada sujeto. Por lo tanto, no se diseñan 
protocolos, ni rejillas, su dinámica y estructura se organiza en función de la 
especificidad (Delgado. A. Claudia, 2010), bajo las verbalizaciones y las acciones, 
que ofrecen los sujetos en el relato sobre sus experiencias de vida, las preguntas 
que orientan el estudio y las interpretaciones sobre cómo es la percepción subjetiva 
del Millenial sobre su condición laboral contemporánea en una cultura y sociedad 
de consumo. 

P= Pregunta. 

S= Sujeto 

C= Consigna 

R= Respuesta 

                                   P.C.F: Pregunta de completar frases 

R.C.F: Respuesta de completar frases 

 

P1S4: ¿Cuál es tu nombre? 

R1S4: “Leonardo Rodríguez” 

P2S4: ¿Qué edad tienes? 
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R2S4: “32” 

P3S4: Bueno Leonardo, para ti, ¿Cómo es un sujeto millennial? 

R3S4: “Un sujeto millennial, pues por, yo creo que todavía yo entro ahí en el rango 
de los millennial, ehh son muy descomplicados, relajados, por lo que he vivido, por 
lo menos laboralmente son cero apegados, ósea no les importa ehh como arrancar 
a trabajar y a los ocho días no volver, si ni siquiera decir en el trabajo no vuelvo, 
sino que simplemente, como que no les interesa, eh por lo menos la estabilidad 
laboral no les interesa, ya emocionalmente pues ya, pues no no no sé porque pues 
yo soy muy apegado emocionalmente pero sí creo que son muy relajados, como 
que no piensan en el futuro por así decirlo”.  

P4S4:  Y ¿Te consideras un sujeto millennial? 

R4S4: “En algunas cosas, en otras soy maas, soy como más cómo se llama eso, 
ehh, como que de otra generación, pero pues si, por lo que tengo un hermano 
mayor, entonces siempre ehhh me gustó como la música que él escuchaba, que era 
como ochentera y demás, entonces pues me gusta más como ese lado”.  

PCF1S4: Nos podrías dar como un ejemplo de lo que nos hablas, de que estuviste 
permeado por otras generaciones y que tienes como unas cosas sí y otras no, un 
ejemplo de ello.   

RCF1S4: “Por lo menos el tipo de música, ehh um no me gusta para nada pues eso 
ya es como cosa mia, por ejemplo el reggaeton no me gusta para nada ehhh me 
gusta mucho más el rock como ochentero, el high energy y demás por ese estilo, el 
estilo retro también me encanta aunque me visto, me dicen que me visto mucho 
como hipster, pero y el bigote y toda la vaina también ayuda pero, pero pues nono 
me gusta más como la cultura retro”.  

PCF2S4: Y ¿qué otras cosas si compartes con lo millennial? 

RCF2S4: “Por ejemplo el estilo hipster me gusta y demás, emmmm como, la… sino 
si esa parte no más, la parte de vestimenta y así”.  

P5S4: ¿Qué te lleva a tomar decisiones? 
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R5S4: “Ehhhhh yo creo que me baso mucho en lo… en mis proyecciones a futuro, 
cómo me veo y cuál es la posible estabilidad que me va a generar, y demás es por 
eso que les digo, que no soy como tan millennial en el momento, que no importa, si 
no que pienso en esto, si me va a ayudar o esto es lo que quiero y ehh me va a 
generar una buena proyección laboral, de estabilidad personal y demás si me fijo 
mucho con en esa parte”.  

P6S4: Para ti, ¿Cómo piensa un sujeto millennial? 

R6S4: “Cómo piensa?, pues no sé si piensen mucho, pues yo creo que, yo me 
refiero en cuanto a que no son como tan de pensar las cosas sino más de actuar, 
son más impulsivos que como de sentarse aaa racionar y ver sisi es”.  

P7S4: ¿Te consideras una persona independiente? 

R7S4: “Pero independiente en cuanto a qué? Sentimientos? o…” 

PCF3S4:  a todo jaja  

R7S4: “No mucho la verdad, no me considero muy independiente, si ehhh pues la 
vida me ha llevado a que sea independiente de mis papás, como de mi relación y 
demás, peero, todavía soy muy apegado a mi familia, a mi pareja entonces siempre 
busco, un poco como ese esa mmmm como se llama eso, como esa aprobación, 
por asi decirlo, igual como en el trabajo, con mi jefe como que siempre estoy como, 
preguntándole qué le parece o si lo que se está haciendo está bien, como para que 
él diga si está bien, o no está bien”.  

P8S4: ¿Cómo es una persona independiente? 

R8S4: “Una persona independiente es una persona segura, ehh arriesgada, que 
esa misma seguridad pues lo lleva como a cometer riesgos y esos riesgos le pueden 
salir bien o le pueden salir mal, pero, entonces como que noo, no le afecta si le sale 
bien como que si le sale mal, que es bien y sino pues normal, creo”.  

P9S4: ¿Sabes qué es una decisión? 

R9S4: “estar seguro de lo que se quiere, ¿o lo que se va a hacer?” 
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PCF4S4: es para ti jeje.  

R9S4: “para mí, creería yo que es eso, estar seguro de lo que se quiere, de lo que 
se hace”.  

P10S4: Entonces… ¿Cómo se decide en la vida cotidiana? 

R10S4: “Emmmmm, cómo se decide en la vida cotidiana...personalmente, las 
decisiones que tomo son como, fijandome en el resultado que quiero y como en ese 
proceso que voy realizando, pero igual como les decía ahorita, si me fijo mucho 
como en la aprobación, entonces, como ehhh preguntar primero, cómo ver la 
referencia en la que voy a trabajar y así basarme en lo que está bien”. 

PCF5S4: ¿Podrías darnos un ejemplo de una decisión en algo cotidiano? 

RCF5S4: “Por ejeeemplo, no sé, pues yo creería que en lo cotidiano, es como la 
decisión que tomo para venir a trabajar todos los días, es algo como me imagino 
que es eso”.   

PCF6S4: bueno, ¿y por qué tomas la decisión de venir a trabajar todos los días?  

RCF6S4: “Pues primero porque debo, porque si no vengo pues me echan, porque 
tengo que pagar tarjeta de crédito, entonces me toca y demás servicios, entonces 
me toca venir a trabajar y porque me gusta lo que hago, es como la decisión que 
tomé, en un momento inicial de carrera, que era la publicidad me gustaba mucho, y 
es como que ya ese día a día que me toca realizar para continuar con ese sueño 
que logré y estar trabajando en una agencia”.  

P11S4: ¿Qué te hace falta en tu vida? 

R11S4: “Plata, ehh no, pero pues yo creo que todavía lo que en los treinta dos años 
que tengo todavía es muy poco lo que he logrado, he tenido crecimiento profesional 
ehh personal pero, como ser humano todos queremos más, cada día entonces pues 
una vez se superan unos logros, se establecen unos nuevos, hay muchas cosas 
que todavía me hacen falta por cumplir y sueños por lograr, ehmm que no pues 
trabajando como el día día lo lograré, se logrará”.  
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PCF7S4: nos puedes dar un ejemplo de un sueño que tengas lo que tu quieras... 

RCF7S4: “por lo menos un sueño que tengo ahorita, ya es de hace poco, es de 
establecer una familia, ya con mi novia la idea ya es como ehh irnos a vivir juntos y 
en algún momento se me estuvo pasando por la mente tener hijos y eso y como esa 
parte”. 

P12S4: ¿Consideras que eres feliz? 

R12S4: “Ssssssi, pero sino que uno la felicidad la mide por diferentes cosas, como 
el ánimo del día, si está pleno con su trabajo, con su relación. Considero que soy 
una persona feliz porque me siento pleno en mi trabajo, me siento pleno en mi 
relación, en el día a día hay muchos factores que pues no me permiten la felicidad, 
por algún inconveniente pues con amigos o demás, pero si me considero una 
persona feliz”.  

P13S4: ¿Cómo organizas tu felicidad? 

R13S4: “En cuanto a prioridades o cómo? Ehhhh organizo mi felicidad en este 
momento primero está como lo veo, mi relación es lo que me da más felicidad en 
este momento, ehhh soy una persona muy familiar, por lo que mi segunda felicidad 
es la familia, y… si ese es como el orden principal”.  

P14S4: ¿Las ofertas laborales actuales te completan como persona? 

R14S4: “No, pooorque y es un problema que tiene por ejemplo la publicidad, y es 
que la publicidad no es bien paga y para conseguir una empresa o un lugar donde 
te paguen bien eh es muy difícil, precisamente porque la considero, que la 
publicidad, no se se cierra mucho a que el trabajo en publicidad es en una agencia 
y si ya es en una empresa es a ser algo para lo que uno no estudió, pues obviamente 
en la parte de comunicaciones pero publicidad, generar como la parte creativa, no 
es el foco”.  

P15S4: ¡Leonardo! ¿Te gusta que te digan lo que tienes que hacer?   

R15S4: “No siempre, ehhh por lo menos es algo por lo cual yo creo que en la 
adolescencia me molestó mucho con mi familia, por lo menos en la casa con mis 
papás porque siempre era como tenés que hacer esto, entonces, con mi hermana 
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éramos muy rebeldes, entonces ehhh pues no me gustaba, pero si yo creo que la 
vida eh cuando a uno le dicen las cosas es por el bien, por bien de uno y no por mal, 
y por lo menos en el trabajo hay muchas personas que tienen mucho mayor 
conocimiento que uno, que cuando dicen las cosas no es por por hacerle el mal, por 
lo menos con un jefe cuando le dice las cosas a uno no es por mal sino por el mismo 
beneficio, tanto de la persona como de la empresa”.   

P16S4: ¿Cómo podrías dirigir las acciones de los demás? 

R16S4: “Personalmente, pues como líder del área, no, no me gusta como tenés 
que hacer esto, tenés que hacer esto, sino que siempre he tratado con las personas 
es como de de, de que trabajemos en equipo, de que por lo menos si no va a lograr 
hacer algo en el momento en el que lo tiene que hacer, eh que lo hablemos y 
miramos a ver yo me siento y lo ayudo o se habla con la ejecutiva y le decimos ve 
no te podemos entregar hoy, te lo entregamos en otro momento, siempre ehh he 
querido como que estar muy de la mano, como que la persona no se sienta que está 
sola sino que tiene un apoyo conmigo y que yo lo puedo acompañar o dirigir de la 
mejor forma, quiero que se sientan como más de un amigo”.  

P17S4: Entonces podrías describirnos ¿en qué te sientes atrapado?  

R17S4: “ahjjjj en qué me siento atrapado… ushh no sé… pueees no sé pero como 
en el día a día o, está compleja esa pregunta, no no sé en este momento no te 
sabría decir”.  

RCF8S4: ¿Algo que sientas, te frustre o algo, como que quisieras salir de eso o 
lograr algo?  

R17S4: “Por lo general, hay algo pero que quede aquí entre nos ehhh sería mucho 
el trabajar todavía acá, trabajar aquí todavia en “HIMALAYA” , aquí yo ya llevo cinco 
años, voy para seis años y de pronto si me cuesta un poco, como el no poder tener 
o no poder estar en otro lugar, mejor pago, con mejores funciones y demás”. 

P18S4: Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Te consideras atrapado en lo 
laboral?  

R18S4: “Un poco si, la verdad sí, hay momentos en los que como que me dan 
ganas de pararme del computador e irme, pero como pues por esa misma 
responsabilidad y el compromiso que tengo pues como que no, no lo hago”.  
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P19S4: ¿Por qué te consideras atrapado en lo laboral? 

R19S4: “por el día a día y porque yo creo que, ya en los casi seis años, ya cumplí 
un ciclo aquí, ya es necesario alzar el vuelo como dicen, no y yo creo que en la vida 
uno tiene que cambiar, que de ahí está una parte millennial mia, que es como ya 
cumplí un ciclo, ya es necesario afrontarme a nuevos retos enfrentarme a otro estilo 
de vida que eso me ayuda a mi profesional y personalmente en mi crecimiento”.  

P20S4: Si en tus manos está decidir cómo organizar una estructura organizacional 
dentro de tus funciones laborales, ¿cómo lo harías? 

R20S4: “una estructura organizacional, cómo lo haría… puesss, yo creo que la 
mejor forma de generar un buen ambiente laboral es como que las personas se 
sientan como felices de estar en un lugar, para poder lograr una buena estructura 
organizacional, es no sé muy bien pero, yo creo que no sé, pues yo creo, para mí 
pues como el rol de jefe por lo menos en “HIMALAYA” nosotros no tenemos como 
un jefe  directo, uno podría decir jefe, el gerente, en “HIMALAYA”  tenemos que son 
diferentes líderes, en cada área digamos que hay un líder, que es como el jefe pero 
digamos que es como la persona que tiene más experiencia o conocimiento que 
guía o apoya, como que no está ese título de jefe, o como de respeto, que se le 
puede llamar sino que es más, como el líder es como el compañero que se sienta 
aquí al lado mío y hablamos de bobadas, pero que igual está la confianza, creeeo, 
me parece que es la mejor forma, donde no hayan jefes sino una estructura como 
mas de liderazgo en cuanto a la dirección”.  

P21S4: Según el perfil que observas de tus compañeros dentro de la empresa, si 
en tus manos está reubicarlos. ¿Dónde los ubicarías y por qué? 

R21S4: “Ehhhh, yooo  a ver que les digo, yo ya, me parece que la estructura o el 
rol como están, me parece que están bien, todavía como que falta el crecimiento de 
las personas. Así como están en este momento me parece que está bien desde mi 
forma de ver”. 

P22S4: Bueno, tú tuviste una preparación académica ¿cierto? según el enfoque de 
tu institución, ¿estás de acuerdo con ese enfoque ahora que estás laborando? 

R22S4: “mucho, por lo menos no sé, en mi época la Autónoma estaba muy 
enfocada ehmmm en la parte estrategia no sé si todavía, yo en la Autónoma nunca 
vi algo digital, o sea que cuando yo arranqué a trabajar aquí en “HIMALAYA” 
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precisamente yo sabía publicar en mis redes y ya, pero no sabía que era una fan 
page ni nada y en cuanto ya la enseñanza que me brindó la universidad de la parte 
estratégica es lo que me ha llevado al lugar donde estoy ahorita, con todas esas 
bases que me enseñó si lo veo realmente importante, como todo ese trabajo que 
realicé en la universidad si lo veo reflejado, ya como queee, lo he puesto en práctica 
en mi día a día”.  

P23S4:  Si fueras a darle un consejo a la academia sobre qué se puede enseñar a 
un publicista, ¿cuál sería? 

R23S4: “algo muy importante que le enseñen a los profesionales, es a cobrar, 
porque por lo menos unnn un publicista se va a graduar y no todos van a tener 
trabajo sino a tarabajr como freelance y los freelance dañan el trabajo de las 
agencias, dañan el trabajo de los demás freelance que ya tienen más experiencia, 
entonces como esa parte de enseñarles como que vas a salir y no vas a tener un 
trabajo muy seguramente, entonces mirá, darle una clase de costos, si como de 
enseñar a cobrar tu trabajo”. 

P24S4: de acuerdo al campo laboral ¿Qué haces en tus funciones laborales? 

R24S4: “Yo en este momento lidero el área de digital performance, que es donde 
nos encargamos de implementar las pautas en digital en facebook, instagram, 
twitter, google linkedin, además, es el área encargada de organizar como todo el 
SEO de los sitios web y las optimizaciones que se hacen como para el contenido 
orgánico que tiene relevancia hoy en día”.  

P25S4: ¿Te sientes bien con lo que haces? 

R25S4: “mucho, mucho la verdad, ya ahora en febrero cumplo dos años de estar 
en el área, que me dieron la oportunidad y es algo que me ha gustado muchísimo y 
es el área, en estos momentos, yo creo la que tiene un mayor potencial de desarrollo 
en el mercado y eso me gusta muchísimo”.  

P26S4: De acuerdo, ¿Cómo te ves y sientes como publicista en esta agencia? 

R26S4: “me siento bien, me siento contento, pero con ganas ya de mmm de tener 
otras oportunidades, de darle la oportunidad a otras oportunidades”. 
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P27S4: Bueno… ¿Crees que te equivocaste de profesión? 

R27S4: “No, me equivoque antes de estudiar publicidad, yo estudié tres carreras 
antes y publicidad fue la que era la carrera para mí, yo antes de estudiar publicidad 
estudié diseño gráfico en Bellas Artes, estudié ingeniería industrial y administración 
de empresas en Univalle”.  

PCF9S4: ¿cómo descubriste la publicidad, y que si era para ti? 

RCF9S4: “por un amigo, un amigo, él inició con publicidad en la Autónoma 
precisamente y como así el de vernos día a día me comentó sobre la carrera y los 
trabajos que tenía que hacer y me llamó la atención, porque me pareció muy 
importante, entonces empecé a buscar, fui a la universidad, así como que me dieran 
información y me gustó muchísimo y ya una vez arranqué como que ya los temas 
me gustaban muchisimo  y gracias a Dios me fue muy bien en toda la carrera”.  

P28S4: me alegra, ¿En qué otro tipo de negocio podrías estar trabajando? 

R28S4: “Me gusta mucho lo manual, entonces, siempre he pensado que en el 
momento que ya me aburra de la publicidad no sé, me veo en algo que yo 
pueeeda  no se ehh como pintar o trabajar con adra donde me toque hacer con el 
trabajo manual me gustaría”. 

P29S4: Bueno… según tu perfil publicitario, ¿Qué tipo de agencias o negocio te 
gusta trabajar más? 

R29S4: “Ehhh me gustaria mucho trabajar en una multinacional, yo creo que igual 
las agencias, las pymes en general, a uno le enseñan cómo a trabajar con lo poquito 
y a con lo poquito tenes que hacer muchas cosas y eso me parece genial como con 
algo pequeño se pueden hacer tantas cosas, entonces eso ya lo he vivido, entonces 
me gustaria trabajar en una multinacional en donde ya tenemos la gran cantidad, 
ver como es toda esa parte hay muchas posibilidades, pues ya no está el limitante 
del dinero entonces uno puede como que más rienda suelta a la parte estratégica o 
la parte creativa”. 

P30S4: ¿Qué tantas otras posibilidades existen ahora para desempeñarte en el 
campo publicitario? 
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R30S4: “Muchas! hay muchas sino que lo que les decía ahorita pues no hay como 
el pago que yo esperaría”. 

P31S4: bueno… Ahora que estás laborando, ¿Qué otros roles existen o ves cómo 
importantes? 

R31S4: “por ejemplo, ehhh algo por lo cual desistí de ingeniería y administración, 
son las matemáticas, nunca he podido con las matemáticas y por lo menos ahorita 
en el área de digital las matemáticas son vitales entonces es algo que nunca lo quise 
hacer  y que ahora por mi trabajo me ha tocado aprenderlo y hacerlo de la mejor 
forma, considero que ehhh eso es algo de lo cual he desarrollado que como me 
decía mi papá en algún momento, ehh las matemáticas son lo mismo siempre, dos 
más dos siempre va a ser cuatro, entonces las matemáticas siempre van a ser la 
misma vaina y así es no es difícil, simplemente es saber aplicarlas considero que 
eso es algo de lo que he aprendido o me ha tocado aprender para desarrollar mi 
trabajo”. 

P32S4: ¿Qué retos hay para el publicista hoy en día? 

R32S4: “yo creo que hacer las cosas bien, porque por lo menos publicistas hay 
muchísimas academias que todos los días sacan publicistas y son publicistas muy 
capaces, que no por el hecho de no capacitarse en una universidad privada o 
pública, eso ya le da la certeza a  uno de que es bueno o de que es malo sino que 
cuando la universidad te da las herramientas para ser el mejor y considero que los 
publicistas debemos tener eso muy claro, siempre querer hacer las cosas bien y 
gozarnos la publicidad y el trabajo pero pensando que son miles los que están 
compitiendo con uno pero lo que nos destaca es hacer las cosas bien”.  


