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RESUMEN 

El propósito de esta investigación consistió en establecer cuáles son los factores 
asociados a la competitividad y la productividad presente en la generación de los 
millennials que pertenecen a la Empresa Radial Cali, a fin de determinar cuáles son 
sus aportes y de qué manera deberían ser gestionados. 

La realización del marco referencial incluyó la búsqueda de los conceptos asociados 
a la investigación y las teorías que sustentan el propósito de esta investigación, 
especialmente la competitividad y la productividad y por supuesto, el desempeño 
laboral de los millennials, por su parte, la metodología propuesta incluye la 
aplicación de un estudio cualitativo donde se empleó la encuesta como instrumentos 
para la recolección de la información.  

Los resultados muestran las percepciones que tienen los colaboradores millennials 
sobre las características laborales que los mantienen vinculados a su trabajo en 
Empresa Radial, así como también, los aspectos asociados a las condiciones de 
trabajo, la gestión que desarrollan y las oportunidades que les ofrece la Compañía. 
Por otro lado, se muestran las percepciones que tienen los colaboradores 
millennials sobre los aspectos relacionados con la productividad y la competitividad 
y como estos son determinantes en el desempeño de su trabajo.  

Con base en la información recolectada en el desarrollo del proceso analítico se 
presentó una propuesta para que Empresa Radial logre retener a sus colaboradores 
millennials. Esta propuesta se encuentra fundamentada en cuatro pilares: gestión 
del conocimiento, salario emocional, autonomía laboral y reconocimiento. Los 
pilares dan respuesta a los aspectos que fueron identificados como los más 
importantes para los colaboradores en el desarrollo de su gestión laboral.  

Los millennials se caracterizan principalmente por ser personas creativas, que 
necesitan ser escuchadas y valoradas. En tal razón, lugares de trabajo en los cuales 
se conservan las estructuras administrativas de las primeras escuelas de la 
administración no resultan atractivas para estas personas y terminan por convertirse 
en personal de alta rotación para las compañías, lo que se traduce en la pérdida de 
conocimiento y en el retroceso de los procesos. 

Palabras clave:  Millenials. Competitividad, Productividad. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la competitividad y la productividad en las organizaciones está 
determinada además de las ganancias por otros factores asociados a la gestión del 
talento humano, que han entrado a impulsar toda la gestión organizacional, en tal 
razón, el conocimiento del factor humano resulta fundamental para establecer de 
qué manera este aporta o no a la competitividad y productividad de una empresa. 

El estudio de las generaciones, su clasificación y el análisis de su comportamiento 
es un tema que cada vez toma más relevancia, pues al tomar en cuenta las 
características propias de cada generación, es posible analizar su desempeño 
laboral y establecer de esta manera, estrategias de fidelización del talento y de 
gestión del mismo para aprovechar al máximo su potencial en función de la 
competitividad y la productividad de la empresa.  

El propósito de esta investigación consistió en establecer cuáles son los factores 
asociados a la competitividad y la productividad presente en la generación de los 
millennials que pertenecen a la Empresa Radial Cali, a fin de determinar cuáles son 
sus aportes y de qué manera deberían ser gestionados.  

La revisión de los antecedentes, incluyó la búsqueda de investigaciones 
relacionadas con el objeto de estudio a fin de reconocer metodologías aplicadas 
que se constituyeran en un insumo para el desarrollo de esta propuesta. La 
realización del marco referencial incluyó la búsqueda de los conceptos asociados a 
la investigación y las teorías que sustentan el propósito de esta investigación, 
especialmente la competitividad y la productividad y por supuesto, el desempeño 
laboral de los millennials. 

Por su parte, la metodología propuesta incluye la aplicación de un estudio cualitativo 
donde se empleó la encuesta como instrumentos para la recolección de la 
información. La encuesta fue aplicada a los colaboradores de Empresa Radial Cali 
y Empresa Radial Bogotá que hacen parte de la generación de los millennials para 
establecer cuáles son sus aportes a la competitividad y productividad de la 
organización.  

Los resultados muestran las percepciones que tienen los colaboradores millennials 
sobre las características laborales que los mantienen vinculados a su trabajo en 
Empresa Radial, así como también, los aspectos asociados a las condiciones de 
trabajo, la gestión que desarrollan y las oportunidades que les ofrece la Compañía. 
Por otro lado, se muestran las percepciones que tienen los colaboradores 
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millennials sobre los aspectos relacionados con la productividad y la competitividad 
y como estos son determinantes en el desempeño de su trabajo.  

Finalmente, se presenta una propuesta para la fidelización de los colaboradores 
millennials en Empresa Radial. La propuesta incluye cuatro pilares que fueron 
identificados durante la investigación, como determinantes para el desempeño 
laboral de la generación de colaboradores millennials e incluye la gestión del 
conocimiento y la innovación, el salario emocional, la autonomía laboral y el 
reconocimiento. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La competitividad y la productividad son factores asociados a la excelencia, la 
efectividad y la eficiencia en el marco de las organizaciones. Ser competitivo y 
productivo, implica tener la capacidad de hacer un uso eficiente de los recursos y 
alcanzar las metas establecidas. Una estrategia competitiva se fundamenta en dos 
aspectos: la rentabilidad y los factores que la hacen posible y la posición competitiva 
que ocupa la organización frente a su entorno. Por su parte, la productividad hace 
referencia a la capacidad de obtener más con menos recursos y a la obtención de 
los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos (Porter, 2017; Prokopenko, 1989). 

Uno de los puntos clave para alcanzar la competitividad y la productividad, radica 
en la capacidad que tienen las organizaciones para adaptarse a los cambios que se 
presentan en el entorno. Hoy, el mundo se encuentra globalizado, las formas en que 
se lleva a cabo la administración, a pesar de conservar sus bases, son ahora 
diferentes y esto es consecuencia de los métodos, costumbres, creencias y de la 
cultura de quienes la ejercen.  

Las nuevas generaciones que se han incorporado a las organizaciones poseen 
características diferentes. Los “millennials” como se llama a la generación de 
quienes nacieron entre 1980 y 2000 (Howe y Strauss, 2000 citados por Elam, 
Stratton y Gibson, 2007), se caracterizan en el entorno laboral, por su inestabilidad. 
Esta generación, permeada por la tecnología y la revolución del internet, se 
encuentra acostumbrada a la inmediatez, su forma de ver la vida es diferente y, por 
tanto, su forma de trabajar también.  

De acuerdo con León (2017), en comparación con otras generaciones, los 
millennials tienen un mayor nivel de educación, donde cuatro de cada diez tiene 
estudios de grado superior. La educación, es para esta generación un aspecto 
fundamental, pero también lo es el desarrollo de los proyectos personales y la 
experiencia de viajar. En tal razón, conseguir un trabajo estable, no es su principal 
preocupación.  

En la encuesta anual Millennials 2019 realizada por Deloitte, revela que la crisis 
financiera y otros factores macroeconómicos han moldeado las aspiraciones de los 
jóvenes pertenecientes a esta generación. De acuerdo con D´Agostino (2019), la 
encuesta revela que en Colombia, el ranking de prioridades de los millennials se 
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encuentra encabezado por generar un impacto positivo en la sociedad, viajar y 
conocer el mundo, seguido por emprender su propio negocio y conseguir un salario 
más elevado, en ese orden. A nivel global, las prioridades están marcadas por el 
cambio climático, la protección del medio ambiente y los desastres naturales. 

En razón de lo anterior, las organizaciones están llamadas a adoptar nuevas 
maneras de administrar su talento humano, toda vez que los millennials ocupan un 
gran porcentaje dentro de las mismas. De acuerdo con el DANE, la tasa de 
ocupación de los millenials fue del 46,2% en 2019. Las formas de retener el talento 
y con ello, garantizar la continuidad de los procesos y con esto, la competitividad y 
la productividad, resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 
organización.  

El Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Universidad Externado 
de Colombia (2017), adelantó un estudio sobre las tendencias y mejores prácticas 
de educación orientadas a las nuevas generaciones y establece que los millennials 
buscan una vida rica en experiencias, más que en logros materiales. En este 
sentido, la retención de los millennials en las organizaciones, debe estar centrada 
en la generación de experiencias que les permita identificarse con los valores 
organizacionales y suscite en estos, el deseo por quedarse en las empresas.  

La Empresa Radial Cali ha experimentado cambios, como consecuencia de los 
factores presentes en el entorno (nuevas tecnologías, planes de mercadeo, 
competencia) que, con el paso del tiempo, han ido desplazando el lugar que 
ocupaban anteriormente las emisoras, constituyéndose en el principal medio para 
mantenerse informados y también para entretenimiento. Ahora, las nuevas 
tecnologías han desplazado estos canales, obligando a organizaciones como 
Empresa Radial Cali a reinventarse. 

Para ello, se espera contar con el personal idóneo para adelantar ideas innovadoras 
que permitan dar permanencia a esta empresa y a competir de manera innovadora 
y eficiente en el mercado. Sin embargo, la retención del talento se ha tornado difícil 
y los resultados obtenidos en materia de cumplimiento de los objetivos estratégicos 
no han sido los esperados. En su planta de personal, Empresa Radial Cali cuenta 
con 15 colaboradores pertenecientes a la generación de los millennials y aunque 
bien, estos cuentan con ideas innovadoras y útiles para el desempeño de la 
Compañía, no se ha logrado consolidar la estrategia puesto que estos no han sido 
constantes y su rotación, por diferentes motivos, ha sido muy alta.  

De igual manera, la confrontación entre generaciones ha sido un problema mayor 
que no ha permitido que la Empresa Radial alcance los niveles esperados en 
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materia de actualización y consolidación en el mercado. Las personas mayores y 
que cuentan con los rangos más altos dentro de la organización, se niegan a dar 
paso a las nuevas generaciones y se sostienen en estrategias antiguas sin 
contemplar otras que permitan dar valor al desarrollo de la Empresa. La escasa 
comunicación entre las generaciones y la falta de entendimiento entre las mismas, 
no permite evidenciar avances positivos que redunden en el bienestar de la 
organización y por ende, de sus empleados.  

Tomando en cuenta lo señalado hasta este momento, el objetivo de este proyecto 
de investigación buscaba analizar cuáles son los factores de competitividad y 
productividad asociados al desempeño de los millennials en el entorno laboral de la 
Empresa Radial Cali, comparado con la filial de la ciudad de Bogotá. En la Tabla 
1se describe la composición de Empresa Radial, según las generaciones presentes 
y las áreas que la conforman: 

Tabla 1. Composición generacional Empresa Radial 
Composición generacional Empresa Radial 

Generación Áreas que conforman 

Babyboomers 

Presidencia 
Gerencia Administrativa 
Cartera 
Impuestos 
Nómina 
Dirección de emisoras AM 
Facturación  
Transportes 
Jurídica 
Comercial 
Técnica 

Generación X 

Gerencia Administrativa 
Gerencia Comercial 
Directores de emisoras FM 
Jurídica 
Contable 

Generación Y 

Mercadeo 
Gestión Humana 
Comunicaciones 
Compras y Logística  
Pauta 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores de competitividad y productividad asociados al desempeño 
de los millennials en el entorno laboral de la Empresa Radial Cali? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con D´Ambra (2019), para 2020 la fuerza laboral estará ocupada por 
cinco generaciones:  razón por la cual, las empresas deben trabajar de manera 
conjunta y diseñar estrategias que satisfagan las necesidades y expectativas de las 
cinco generaciones poniendo el foco en el equilibrio trabajo – vida, garantizando la 
sana convivencia, la tolerancia y el entendimiento entre personas culturalmente 
distintas.  

Nacidos entre 1980 y 2000, los millennials son la generación más grande de 
la era moderna. Mientras que sus mayores —la generación de la posguerra 
(“baby boomers”) y la generación X— son inmigrantes digitales, los 
millennials son verdaderos nativos digitales, que poseen una afinidad 
instintiva con la última tecnología. La tecnología es algo natural para ellos 
(Burke, 2017). 

Es claro que el mundo laboral de los millennials está centrado por las tecnologías y 
su capacidad de uso de las mismas, de ahí que su desempeño en el mercado 
laboral, esté marcado por las múltiples posibilidades que pueden ofrecer a través 
del uso de herramientas que, para sus antecesores, resultan difíciles de utilizar. La 
tecnología es pues, su mejor amiga, ya que les permite desempeñarse de manera 
eficiente y sobrepasar las expectativas.  

Aun así, la revolución tecnológica es también un arma de doble filo para los 
millennials, pues las constantes actualizaciones e innovaciones en la materia, les 
obliga a permanecer actualizados y de esta manera, lograr mantenerse a la 
vanguardia. De acuerdo con Riad (2017), los millennials afrontan cambios abruptos 
en materia de tecnología pues están llamados a aprender nuevas capacidades y a 
adaptarse varias veces durante la vida activa.  

Sin embargo, la adaptación no consiste únicamente en la capacidad de aprendizaje 
que tienen los millennials, el desarrollo de los espacios de trabajo, está marcado por 
la capacidad de adaptación que estas personas tienen en sus entornos laborales y 
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de igual manera, el nivel de aceptación que logran no solo de las personas con 
quienes comparten, sino también, de quienes los lideran o de quienes son liderados, 
en el caso de aquellos millennials que ostentan cargos de poder.  

Los millennials como se ha mencionado anteriormente, están más enfocados en la 
calidad de las experiencias que pueden obtener en su trabajo que en el dinero que 
puedan percibir del mismo. En tal razón, sus intereses están centrados en el 
desarrollo de relaciones redituables y eficientes, que den garantía de un trabajo bien 
hecho y efectivamente liderado.  

En el caso de Empresa Radial Cali, la falta de adaptación del personal que 
pertenece a la generación de los millennials no ha permitido consolidar una 
estrategia de largo plazo para la Compañía, por esta razón, el aporte de este 
proyecto de investigación resulta importante en la medida en que permitirá indagar 
de qué manera se puede retener este personal y sacarle el máximo provecho para 
garantizar el adecuado funcionamiento de la Empresa.  

Asimismo, con los resultados obtenidos en esta investigación, la Empresa podrá 
desarrollar estrategias para la gestión del talento humano, enfocadas en su 
contribución a la productividad y competitividad de la Compañía y podrá constituirse 
en un modelo para el desarrollo de nuevas investigaciones asociadas al objeto de 
estudio planteado. 

1.4. ANTECEDENTES 

Para la revisión de los antecedentes, se tomaron en cuenta aquellas investigaciones 
relacionadas con el desempeño de los millennials en el entorno laboral y que se 
convierten en insumo para la realización de este proyecto.  

Carvallo Rencoret y Verde-Ramo (2014), presentaron una investigación a fin de 
establecer cuáles son los aspectos valorados por los profesionales millennials 
chilenos en su trabajo, qué buscan de las organizaciones en las que trabajan y qué 
acciones o propuestas se podrían desarrollar para motivar la estabilidad laboral. 

El objetivo principal de esta investigación, consistía en entregar propuestas que 
permitan a las organizaciones atraer y retener el talento de los millennials. En 
primera instancia, se procedió con el desarrollo del perfil de los millennials y 
establecer las principales motivaciones relacionadas con el mundo laboral en el cual 
se desean desempeñar, esto, a partir de la revisión documental. 
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Los resultados de esta investigación arrojaron que el perfil de los millennials 
corresponde al de personas creativas, con un horizonte de planeación cortoplacista, 
de mentalidad abierta y global, que prefieren el trabajo colaborativo y la conciliación 
trabajo-vida personal, defensores del medioambiente y la sustentabilidad, además 
de tecnológicos, individualistas, familiarmente dependientes y habituados a la 
retroalimentación frecuente.  

En cuanto al trabajo, la investigación arrojó que los millennials valoran aquellos 
trabajos en los cuales pueden desempeñarse en un entorno cercano y grato donde 
pueden establecer relaciones sociales y que las organizaciones les den 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje.  

En otra investigación, García Katchor (2017), presentó una propuesta para aplicar 
un feedback bidireccional como estrategia para incrementar el compromiso de los 
trabajadores Millennials dentro del sector petrolero en la ciudad de Quito. Esta 
propuesta surge de los resultados de una encuesta que evidenció que la población 
de colaboradores pertenecientes a esta generación, mostraba falta de compromiso 
laboral.  

La propuesta de este estudio consistía en ofrecer una alternativa a las compañías 
del sector petrolero ecuatoriano que, ante la crisis, habían optado por los recortes 
de personal. La alternativa ofrecida, promovía la práctica del comportamiento 
organizacional, cuyo potencial permite incrementar el compromiso laboral de los 
Millennials que trabajan en el sector y, por tanto, incrementar su esfuerzo 
discrecional y su sentido de pertenencia y afiliación.  

Más adelante, Miranda (2018), presentó una investigación para comparar la 
valoración que hacen los trabajadores de la generación X y los trabajadores de la 
generación de los Millennials, respecto a los beneficios ofrecidos por la empresa 
Esval, diferentes de las remuneraciones económicas.  

Para el desarrollo de esta investigación, se trabajó en dos fases metodológicas con 
un diseño de tipo mixto que incorporó los datos cualitativos de la herramienta de 
recolección focus Group y los datos cuantitativos de las encuestas de clima 
organizacional y compromiso realizadas por la empresa.  

Dentro de los hallazgos se encontró que, pese a esperarse que fuera diferente, el 
salario emocional constituido por los beneficios aportados por el empleado, tuvieron 
mejor recepción en los trabajadores de la generación X que en la de los Millennials. 
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Más adelante, Madero (2019), presentó una investigación que buscaba identificar 
las preferencias de trabajo de la generación Y en el momento de tomar la decisión 
de aceptar un empleo o para permanecer en la organización en la cual presta sus 
servicios, a fin de proporcionar información útil para los gestores de recursos 
humanos. 

Entre los hallazgos, se encontró que los trabajadores de la generación Y o 
Millennials, destacan como preferencias al momento de solicitar, aceptar o 
permanecer en un empleo, las prestaciones y beneficios que le ofrecen, las 
oportunidades de crecimiento que tienen dentro de las empresas, el balance entre 
las actividades personales y laborales, el desarrollo de habilidades, el trato de los 
jefes y el trabajo en equipo.  

De La Garza et al. (2019), presentaron una investigación para establecer si existen 
diferencias de género sobre las expectativas de los millennials en el trabajo. En esta 
investigación se analizaron aspectos como relaciones entre las personas, 
responsabilidad social y crecimiento personal. En primera instancia se realizó una 
revisión de la literatura que comprende aspectos relacionados con los millennials y 
las implicaciones de género en el trabajo.  

Para obtener resultados, se aplicó un estudio de tipo cuantitativo con 422 sujetos 
en Guanajuato, México. En términos generales, se encontró que las expectativas 
de los millennials sobre el trabajo no se cumplen de manera satisfactoria por parte 
de las empresas y que existen áreas de oportunidad para mejorar. Otro punto 
importante de la investigación reflejó que, salvo la responsabilidad social y la 
percepción de las prestaciones otorgadas, no existen diferencias sustanciales entre 
las expectativas de hombres y mujeres millennials sobre el trabajo. Por último, en el 
desarrollo de la propuesta se presentaron estrategias para mejorar la retención de 
los millennials en el trabajo.  
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2. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuáles son los factores asociados a la competitividad y la productividad 
de la organización y que inciden de manera directa en el desempeño de los 
millennials en el entorno laboral de la Empresa Radial.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar las características laborales de la generación de millennials 
pertenecientes a la Empresa Radial en Bogotá y Cali. 

 Desarrollar un análisis comparativo entre la competitividad y la productividad de 
los colaboradores que pertenecen a la generación de los millennials en Cali y los de 
la filial ubicada en la ciudad de Bogotá a partir de la percepción de los colaboradores 

 Proponer un programa de trabajo para el mejoramiento de las necesidades 
laborales de los colaboradores que pertenecen a la generación de millennials en la 
Empresa Radial. 
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Talento Humano 

De acuerdo con Chiavenato (2009), el talento humano o la administración y gestión 
del mismo cuenta con tres significados: 1) el talento humano como función o 
departamento, caso en el cual hace referencia a una unidad operativa y que se 
encarga del reclutamiento, la selección, la formación, la remuneración, la 
comunicación, la higiene y la seguridad en el trabajo, las prestaciones, entre otros. 
2) El talento humano como un conjunto de prácticas, es decir, la forma en que una 
organización maneja un conjunto de actividades como la selección, la formación, 
las prestaciones, entre otros. 3) El talento humano como profesión, es decir, los 
profesionales encargados de llevar a cabo las actividades anteriormente 
mencionadas.  

Desde la gestión del talento humano, se administra la mentalidad predominante al 
interior de las organizaciones. Depende de las contingencias, las situaciones en 
razón de diversos aspectos, como la cultura, la estructura organizacional, las 
características del contexto ambiental, el negocio, las tecnologías, los procesos 
internos, el estilo administrativo implementado, entre otras acciones (Chiavenato, 
2009. p.8).  

2.1.2 Baby Boomers 

Las personas que pertenecen a esta generación, nacieron entre 1946 y 1964, 
actualmente se encuentran entre los 50, 60 y hasta 70 años de edad (Howe y 
Strauss, 2000) y tienen presencia activa en las organizaciones, especialmente en 
cargos de poder, se caracterizan por haber nacido recién terminada la Segunda 
Guerra Mundial, época caracterizada por el incremento de los nacimientos: Baby 
Boom. En Colombia, de acuerdo con datos presentados por el Departamento 
Nacional de Estadística, DANE, estas personas ocupan cerca del 16,8% del total de 
la población (Díaz Sarmiento, et al, 2017).  
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La población nacida entre 1946 y 1964 compone cerca del 18% de la población 
mundial.  A nivel laboral se caracterizan por su marcada dedicación al trabajo, 
empoderados, es una generación preocupada por el estatus y la calidad de vida ( 
Díaz-Sarmiento et al., 2017). 

2.1.3 Competitividad  

Hace referencia a la capacidad demostrada por las organizaciones para sobresalir 
entre aquellas que ofrecen productos o servicios similares, dando cuenta de su 
efectividad en el manejo de los negocios. Por su parte, Porter (2017), señala que la 
competitividad hace referencia a la capacidad que tiene una organización (nación), 
para sostenes o incrementar la participación en los mercados internacionales, 
logrando una elevación paralela del nivel de vida de la población. Necesariamente, 
para lograr la competitividad, es necesario que haya un incremento en la 
productividad. 

2.1.4 Cultura Organizacional  

De acuerdo con Robbins (2005) citado por Pedraza et al, (2015) la importancia de 
la cultura organizacional radica en que a través de esta es posible medir el 
rendimiento tanto individual como colectivo de los trabajadores. Por su parte, Schein 
(1988) citado por Pedraza et al., (2015) considera que la cultura organizacional 
consiste en respuestas aprendidas por el grupo antes sus problemas de 
subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración. 

Schein (1988), conceptualiza tres niveles de cultura organizacional, que se 
interrelacionan y conforman las presunciones básicas de la misma. Nivel 1: 
Producciones, está dado por el entorno físico y social. Además del espacio físico, 
se observa la capacidad tecnológica del grupo, su lenguaje escrito y hablado y la 
conducta expresa de sus miembros. Nivel 2: Valores: reflejan la manera de 
relacionarse de los individuos, ejercen el poder y pueden ser validados si se 
comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad. Nivel 3: presunciones 
subyacentes básicas, permiten la solución a un problema cuando este se ha 
presentado repetidamente (Pedraza et al., 2015). 
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2.1.5 Centennials 

Nacidos entre 1997 y 2006 Agüera (2017) citado por Restrepo y Rodríguez Garza 
(2021) esta generación crece con preocupaciones diferentes, enfocadas en la 
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Son nativos digitales, producen e 
intercambian datos de manera vertiginosa. Son jóvenes culturizados, informados, 
preocupados por lo que sucede en el mundo y en el País, razón por la cual su 
relación con las figuras de autoridad es amenazada por la cantidad de conocimiento 
que adquieren diariamente. 

Los Centennials o generación Z son los únicos que pueden considerarse 
plenamente globales y presentan las siguientes características: consideran que el 
sistema educativo no coincide con los requerimientos del trabajo, desarrollan 
competencias autodidactas en el uso y manejo de redes sociales. No aspiran a 
convertirse en jefes, prefieren adquirir nuevos conocimientos y asumir retos que les 
permita enfrentar desafíos profesionales. La flexibilidad laboral y los continuos 
cambios en el mercado de trabajo forman parte de su vida (Cázares et al, 2019). 

2.1.6 Generación X 

A esta generación pertenecen las personas nacidas entre 1965 y 1979, actualmente 
se encuentran entre los 39 y los 55 años de edad. Preceden a los Baby Boomers y 
son padres de los Millennials y los Centennials. A nivel laboral, ocupan mandos 
medios y altos( Díaz-Sarmiento et al., 2017). 

De acuerdo con los datos presentados por el DANE, en Colombia, las personas 
pertenecientes a la generación X ocupan el 18% de la población. A nivel mundial, 
ocupan el 21% (United States Census Bureau, 2016). Crecieron en hogares en los 
cuales los dos padres trabajaban o eran divorciados, por lo cual, la inseguridad 
familiar y los ambientes cambiantes, son una constante en estas personas. No 
cuentan con afiliaciones políticas definidas y creen en la educación superior como 
el camino a un empleo digno y valioso (Díaz-Sarmiento et al., 2017. 

Ingresan al mercado laboral en la década de los 80. La seguridad laboral y la 
fidelidad hacia una misma compañía pierden valor en esta generación. El trabajo 
para esta generación es un medio para alcanzar sus objetivos, pero no se constituye 
en el fin, permanecen en la búsqueda de un balance entre su vida laboral y personal 
(Díaz-Sarmiento et al., 2017. 
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2.1.7 Liderazgo 

El liderazgo puede ser considerado un concepto ambiguo en la medida en que 
existen muchas definiciones del mismo, un sin número de ellas que tratan de 
explicar no sólo lo que es el liderazgo, sino además la forma en que este se lleva a 
cabo, las características que presenta y su utilidad y aplicabilidad en los procesos 
administrativos. Para efectos de esta investigación se tomarán en cuenta algunas 
teorías desarrolladas en torno al liderazgo como habilidad gerencial para el 
desempeño de las organizaciones.  

Chiavenato (2011), hace referencia a los rasgos de personalidad o características 
distintivas de las personas. Por tal razón, un líder es aquel que cuenta con rasgos 
específicos de personalidad que le permiten distinguirse entre las demás personas 
que conforman el grupo.  

Por su parte, Lewin et al (1939), analizan el comportamiento de los grupos de trabajo 
bajo tres estilos de liderazgo: autocrático, democrático y Laissez-Faire. En el estilo 
autocrático se destacan aquellos líderes que toman decisiones y ordenan lo que se 
debe hacer, obligando a su equipo de trabajo a que lo ejecuten. El estilo democrático 
es aquel en el cual se permite a los miembros del equipo, participar y opinar sobre 
las decisiones que deben tomarse. Finalmente, el Laissez-Faire, es aquel estilo en 
el cual se permite a los miembros del equipo actuar con libertad y tomar sus propias 
decisiones.  

Finalmente, Hersey y Blanchard (1996), refieren a la teoría situacional del liderazgo 
donde el responsable de dirigir un grupo o una organización, varíe su forma de 
ejecutar las tareas, tomando en cuenta las condiciones y características de sus 
colaboradores.  

Ahora bien, dentro de las nuevas corrientes del liderazgo, que buscan dar respuesta 
a este concepto y teniendo como foco las nuevas generaciones (millennials y 
centennials), se encuentran nuevas definiciones de liderazgo que vale la pena tomar 
en cuenta:  

2.1.7.1. Liderazgo adaptativo 

De acuerdo con Gutiérrez (2019), el liderazgo adaptativo concentra en sí mismo, 
cuatro conceptos centrales de la teoría del liderazgo: adaptación, desafío técnico, 
desafío adaptativo y zona de desequilibrio productivo. El concepto de adaptación, 
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hace referencia a las capacidades que tiene una persona para sobrevivir en 
determinado ambiente, en el caso de las organizaciones, se refiere a aquellos 
momentos de crisis, en los cuales no solo se hace necesario sobreponerse, sino 
también, encontrar soluciones para salir avante. En este sentido, se requiere de un 
cambio de valores, creencias o conductas, con la voluntad de aprender nuevas 
formas de comportamiento, en la búsqueda de resultados.  

Sobre el desafío técnico se hace referencia a aquellas problemáticas que se 
presentan con frecuencia en una organización y para la cual ya se encuentran 
preparados o se conoce la solución. Por el contrario, el desafío adaptativo se 
presenta en aquellos problemas que, a pesar de aplicárseles todas las soluciones 
técnicas, no presentan ninguna solución y exigen que sea afrontado. Finalmente, la 
zona de desequilibrio hace referencia a la exposición a situaciones de estrés o 
malestar, en las cuales, las personas deben buscar una solución (Gutiérrez, 2019).  

2.1.7.2 Liderazgo transformacional 

De acuerdo con la teoría, el liderazgo transformacional es considerado como uno 
de los modelos de liderazgo más apropiados para impulsar procesos de cambio en 
las organizaciones, así como también para desarrollar procesos de innovación. Un 
líder transformacional tiene la capacidad de comunicar su visión de manera clara e 
inspirar el compromiso de sus colaboradores a través de esa visión (Hemosiila et 
al, 2016). 

De acuerdo con Bass (1997), Judge y Piccolo (2004) (citados por Hemosiila et al., 
2016), el liderazgo transformacional se encuentra compuesto por el carisma y la 
influencia idealizada que logra el líder, la inspiración motivacional, la atención a las 
diferencias individuales y la estimulación intelectual. 

El líder transformacional, tiene la capacidad de  vincularse emocionalmente con 
sus empleados, generando de esta manera, mayor compromiso con la 
organización.  

2.1.7.3 Liderazgo Generativo  

De acuerdo con Martín (2018), el liderazgo generativo es aquel que se demuestra 
a través de la práctica, en tal razón que ofrece mayor impacto ante situaciones 
reales y no siempre hipotéticas. Una de las claves de este tipo de liderazgo es que 
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propone un trabajo en continua dialéctica entre los miembros que componen la 
organización. 

Al hacer un contacto estrecho y continuo entre los miembros de la organización, las 
expectativas irán aumentando en torno al cumplimiento de las metas, haciéndolas 
aún más grandes y ambiciosas, sin que por esto se conviertan en inalcanzables. De 
esto se trata el liderazgo generativo, de desarrollar nuevos retos superando las 
expectativas previas, con lo cual, se genera un valor agregado.  

2.1.8 Millennials o Generación Y 

Nacidos a inicios de los 80 y hasta 2004, actualmente se encuentran entre los 13 y 
los 34 años. También conocidos como la generación Y, son hijos de los Baby 
Boomers y de los primeros X, crecieron bajo la cultura de la protección, 
caracterizados por el uso de la tecnología como parte integral de su estilo de vida. 
Han crecido con el internet, los teléfonos inteligentes, importantes avances 
tecnológicos, redes sociales y con ellas, información al instante (Díaz-Sarmiento et 
al., 2017. 

En Colombia, componen cerca del 40% de la población total y a nivel mundial, más 
del 40%. Son parte importante del mercado laboral en el mundo, se encuentran 
incursionando en cargos de liderazgo y algunos otros, apenas como practicantes. 
La lealtad hacia sus empleadores es baja, permanecen en constante búsqueda de 
mejores oportunidades, prioriza sus intereses personales por encima de los de la 
compañía a la cual pertenecen. Necesitan retroalimentación y la posibilidad de 
crecimiento personal y profesional (Díaz-Sarmiento et al., 2017. 

2.1.9 Productividad 

De acuerdo con Carro Paz y Gonzáles Gómez (s.f.), la productividad hace referencia 
a las mejoras del proceso productivo, es decir, una comparación favorable entre la 
cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. Como 
tal, se constituye en un índice que relaciona lo producido por un sistema y los 
recursos utilizados para generarlo. Si bien la productividad es un factor que puede 
medirse directamente, las especificaciones del producto y los elementos externos 
pueden incidir en el crecimiento o disminución de la productividad. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 La determinación de la competitividad en el desempeño de las 
organizaciones 

La competitividad y productividad en las empresas ha sido un tema central de 
estudio a lo largo de muchos años con el fin de encontrar y explicar los factores que 
la determinan. Autores como Mintzberg y Quinn (1993), se refieren a la 
competitividad desde el planteamiento estratégico, el cual hace referencia a la 
conceptualización de la estrategia desde dos puntos de vista, la lograda en la cual 
es posible integrar elementos de estrategias planeadas o deliberadas y también, las 
estrategias emergentes, las cuales a pesar de carecer de intencionalidad conforman 
patrones de comportamiento.  

Mintzberg y Quinn (1993), proponen comprender la estrategia desde cinco puntos 
de vista diferentes a los cuales denominó las cinco P: 

Plan: curso de acción conscientemente determinado para la consecución de un 
objetivo.  

Pauta de acción: hace referencia a las estrategias implementadas para superar a 
la competencia.  

Patrón: consistencia en el comportamiento, sea intencional o no 

Posición: recursos implementados para ubicar a la organización en el lugar que se 
desea que ocupe en el entorno 

Perspectiva: forma particular de percibir el mundo, con base en la cultura 
organizacional.  

Por su parte, Peters (1994), menciona que la productividad de una organización 
está centrada en su capacidad para desarrollar ventajas competitivas desde su 
recurso más valioso, es decir, su talento humano. Tener a las personas correctas 
en el lugar correcto, cerca de los clientes, haciendo lo que se necesita que hagan. 
En tal razón, la creatividad, el conocimiento y la innovación de los colaboradores, 
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debe ser el principal activo de una organización que desea desarrollar su 
competitividad.  

Para Porter (2017), la estrategia competitiva de una organización, consiste en ser 
diferentes, en escoger la combinación de una serie de actividades para prestar una 
combinación única de valor. Es una actividad centrada en posicionarse entre los 
clientes, encontrando las características que le permiten distinguirse de las otras 
organizaciones que ofrecen los mismos factores y servicios. 

Las posiciones estratégicas surgen de tres fuentes diferentes, que no son 
excluyentes entre sí y que, por el contrario, se solapan. El primero, es el 
posicionamiento basado en la producción de un subconjunto de los servicios o 
productos del sector, también es llamado posicionamiento basado en variedad, 
pues se basa en la elección de unas variedades de productos o servicios, no de 
unos segmentos de clientes (Porter, 2017, p. 55). 

La segunda base para el posicionamiento, está dada por la capacidad de atender la 
mayoría o todas las necesidades de un grupo determinado de clientes. En palabras 
de Porter (2017), se trata del posicionamiento basado en necesidades, que es la 
forma tradicional de alcanzar la competitividad, acercándose a los clientes. Esta 
base de posicionamiento se presenta cuando hay un grupo de clientes con 
diferentes necesidades y una empresa u organización se encuentra en la capacidad 
de atenderlas de manera idónea (Porter, 2017, p.57). 

La tercera base de apoyo del posicionamiento es la segmentación de los clientes, 
según la forma de acceder a ellos. Aunque las necesidades de unos clientes sean 
iguales que las de otros, la mejor configuración de las actividades para entrar en 
contacto con ellos es diferente. En palabras de Porter (2017), se denomina 
posicionamiento de acceso, el cual puede venir determinado por la ubicación 
geográfica del cliente, por su dimensión o por cualquier característica que requiera 
un conjunto de diferentes actividades para entrar en contacto con los clientes de la 
mejor manera posible (Porter, 2017, p. 60). 

La competitividad hace referencia a las ventajas que alcanza una organización al 
dominar una característica, habilidad, recursos o conocimiento que incrementa su 
eficiencia y le permite distanciarse de la competencia. Por tanto, es una variable 
multifactorial que debe considerar las estrategias del mercado, incluidos en la 
competencia, como las estrategias respecto a sus capacidades y recursos internos 
a la empresa (Corona Triviño, 2006). 
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Regresando a Porter (2017), es posible distinguir cinco fuerzas que las 
organizaciones deben considerar para alcanzar la ventaja competitiva: 1). 
Competidores directos, 2). Clientes, 3). Proveedores, 4). Productos Sustitutos y 5). 
Competidores potenciales. 

Autores como Baena et al (2003), señalan que los competidores directos son 
aquellos conformados por las empresas que producen u ofrecen los mismos 
servicios. Por su parte, los clientes son aquellos que adquieren dichos productos o 
servicios; los proveedores, aquellos actores encargados de suministrar la materia 
prima para la elaboración del producto y los productos sustitutos, aquellos que 
pueden reemplazar las necesidades ofrecidas por el producto.  

De acuerdo con Porter (2017), la existencia de ventaja competitiva es posible a partir 
de la presencia de dos factores fundamentales: la rentabilidad de la organización y 
una posición competitiva ocupada por la misma dentro de su entorno. Además, para 
que haya ventaja competitiva se hace necesario que las empresas logren superar 
las expectativas de sus clientes. 

2.2.2 La productividad como un eslabón de la cadena para alcanzar la 
competitividad 

Edwards (1989), establece la importancia de la cadena que existe entre calidad, 
productividad y competitividad. De acuerdo con el autor, cada una depende de la 
otra para coexistir y garantizar el éxito de la gestión en la industria. Hacer las cosas 
bien, de manera planeada y organizada, reduciendo tiempos, optimizando costos y 
materiales es la primera garantía de productividad. No se trata de máquinas, ni 
software, si bien, estos pueden contribuir de manera significativa al logro de los 
objetivos de productividad de una organización, no son suficientes si desde la 
dirección de la misma no se ha establecido un plan para contrarrestar la decadencia 
y garantizar los niveles óptimos de la producción, la distribución y la permanencia 
del negocio.  

Por su parte, Prokopenko (1989), explica la productividad como la relación existente 
entre los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos: “cuanto menor tiempo lleve 
lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema” (pág.3). Ser productivo 
hace referencia a tener la capacidad de producir más con la misma cantidad de 
recursos o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con los mismos 
insumos.  
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Sea cual sea la teoría que se analice, la productividad refiere a la capacidad de 
elevar la rentabilidad de las organizaciones y para ello, la sinergia existente entre 
gasto y ganancia resulta determinante. Por esta razón, la calidad aparece como una 
aliada del proceso de productividad ya que los sistemas de calidad basados en la 
optimización de los recursos y la organización de los procesos, redunda de manera 
significativamente en el incremento de la rentabilidad para las empresas.  

Carro Paz y González Gómez (s.f.), mencionan por su parte que la productividad de 
una organización depende en buena medida de la estrategia que esta se haya 
establecido y de lo eficaz que sea la misma. “Quien no posea objetivos claros no 
podrá definir su estrategia y quien deja de definirla tendrá un rumbo poco eficaz” 
(pág. 6). Aquellas organizaciones que tienen la capacidad de transmitir su estrategia 
a todos los niveles de la misma y hacen que sus empleados se apropien de ella, 
logran mayor productividad.  

Otros autores como Alfaro y Alfaro (1999), advierten que la productividad redunda 
de manera directa sobre el nivel de vida de las personas, pues permite incrementar 
el nivel adquisitivo de quienes se desempeñan como empleados. De acuerdo con 
sus planteamientos, el mejoramiento de la productividad reduciendo los tiempos 
muertos y otros factores asociados como accidentes de trabajo o ausentismos, 
permitirán incrementar la capacidad de producción con lo cual se incrementarán las 
ventas, redundando esto en el bienestar para el empleado (p. 26).  

Finalmente, es importante establecer directamente la relación existente entre 
productividad y costos. Esta relación innegable es quizás el punto más importante 
a examinar pues las organizaciones muchas veces en su necesidad de ahorrar 
costos, sacrifican la calidad y con ella, la posibilidad de alcanzar la productividad 
deseada. La sinergia entre estos elementos: calidad, productividad y competitividad 
es necesaria para alcanzar los objetivos deseados y traducir la estrategia de la 
organización en una acción efectiva que le permitirá alcanzar el desempeño 
deseado.  

2.2.3 Millennials, competitividad y productividad 

Castro (2018), plantea que actualmente, la productividad en las organizaciones está 
siendo afectada por la diversidad y brecha generacional que existe entre los equipos 
de trabajo que se encuentran laborando al interior de las organizaciones como 
consecuencia de las diferentes perspectivas que se tienen respecto a la 
comunicación, motivación, capacitación e incentivos. 
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La generación de los Millennials, caracterizada por su estrecha relación con la 
tecnología, se convierte de esta manera en la generación más preparada y por 
tanto, capacitada para asumir cualquier rol en su gestión laboral. Álvarez y De Haro 
(2017), señalan que son la generación con más altas tasas de educación 
universitaria. “La adquisición de competencias digitales y tecnológicas ha permitido 
a los Millennials desarrollar capacidades multitareas y desenvolverse en un entorno 
interactivo, donde la comunicación interpersonal a través de las redes sociales 
resulta un aspecto central de este conjunto (Álvarez y De Haro, 2017, p. 153). 

Otros autores como González (2017), consideran que la generación de los 
Millennials se constituye en una oportunidad para las organizaciones para acelerar 
su transformación en la misma proporción en que la innovación y la creatividad 
funcionan como agentes de generación de progreso y crecimiento económico en la 
sociedad (p. 191). Las características propias del comportamiento de los Millennials, 
debe ser aprovechada para innovar en la forma en que las personas son 
gestionadas en los ambientes de trabajo incorporando además de los aspectos 
técnicos, también los emocionales como mecanismo para impulsar un incremento 
productivo. Al desarrollar el compromiso del Millennial con su entorno laboral, se 
obtiene como resultado, un impulso en el potencial de innovación característico de 
esta población de trabajadores que hoy en día se encuentran presentes en el 
mercado.  

Sin embargo, Cestino (2017), señala que no siempre la incorporación de los 
Millennials en las organizaciones garantiza un incremento en la capacidad de 
innovación y por ende en la productividad y competitividad de las mismas, pues 
otras características asociadas a esta generación como su bajo nivel de tolerancia 
a la ambigüedad, su menor autonomía en sus decisiones y tareas, y la posible 
presencia de un sesgo de atribución intrínseco pueden limitar los resultados 
positivos de esta generación en su desempeño (p. 254).  

El secreto se encuentra pues, en una adecuada gestión del talento humano 
perteneciente a esta generación, para garantizar su sana convivencia con el entorno 
y un desempeño sobresaliente que redunde en un incremento de la productividad 
para la organización.  

2.2.4 Factores que inciden en la motivación de los colaboradores 

De acuerdo con Herzberg (2003), las empresas han malinterpretado el significado 
de la motivación y han desarrollado esfuerzos por implementar programas bajo la 
filosofía de motivar al colaborador, cuando en realidad, solo están generando 



33 
 

estímulos positivos, que si bien, pueden arrojar buenos resultados, tendrán que ser 
reiterativos para que funcionen, pues no despiertan en el colaborador, la necesidad 
de producir de manera efectiva. 

Reducir el horario laboral, incrementar los salarios, otorgar beneficios 
extrasalariales, capacitaciones en relaciones humanas o sensibilidad, 
comunicación, participación en el trabajo, consejería, han sido, entre otros, los 
recursos de motivación implementados por las organizaciones, cuyos resultados no 
han permitido mostrar con evidencia un estímulo o incremento en la productividad, 
pues entre más se tiene, más se desea tener y mostrar falta de entusiasmo en el 
trabajo es sin duda, un vehículo que permite alcanzar dicho objetivo.  

Muñoz (2005), aplicó un estudio en Cartagena para identificar los factores de 
motivación e higiene propuestos por Herzberg (2003), que influían en la satisfacción 
de los colaboradores. Los resultados muestran una tendencia en la cual los factores 
asociados a la motivación laboral generan eventos de satisfacción; mientras que los 
factores asociados a la higiene laboral, generan insatisfacción. Dicho de otra 
manera, todas las actividades asociadas con el manejo de los logros, 
reconocimientos, responsabilidad, ascenso, crecimiento y vida personal, generaban 
satisfacción entre los colaboradores; mientras que los aspectos relacionados con la 
política administrativa, la administración, supervisión, salario, condiciones de 
trabajo, entre otros, generaban insatisfacción.  

Para Herzberg (2003), los estímulos para el crecimiento en el trabajo son las tareas, 
es decir, el contenido del trabajo y, los estímulos que inducen a comportamientos 
que permiten evitar el dolor, están asociados al ambiente de trabajo. Es decir que 
los factores asociados a la motivación están relacionados con el logro, el 
reconocimiento al logro, la responsabilidad y los avances. Y los factores que evitan 
la insatisfacción son extrínsecos al trabajo y están asociados a la política y 
administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales, el 
salario, entre otros (p.7).  

La propuesta que realiza este autor y que ha denominado teoría de la motivación-
higiene, sugiere que el trabajo debe ser enriquecido para conducir a una utilización 
efectiva de personal. Con el enriquecimiento laboral, se le otorga al empleado la 
posibilidad de crecimiento psicológico (Herzberg, 2003, p.8). 

El secreto consiste en permitirle a los colaboradores que se desarrollen en sus 
labores habituales a través de una carga vertical de trabajo (factores motivadores) 
como eliminar algunos controles, dejando de lado la obligación de rendir cuentas, 
aumentar la obligación de los individuos de rendir cuentas de su propio trabajo, 



34 
 

proporcionar a cada persona, una unidad natural de trabajo completa, libertad en el 
trabajo, proporcionar informes periódicos directamente a los trabajadores, introducir 
nuevas tareas y tareas específicas especializadas a las personas, que les permita 
mostrar sus capacidades (Herzberg, 2003, p.9). 

Por otro lado, Pink (2009), establece la presencia de tres impulsores de la 
motivación: la autonomía, la maestría y el propósito. Sobre la autonomía, este autor 
menciona que todo ser humano tiene la capacidad de hacer las cosas por sí mismo, 
en tal razón, un trabajador que es contratado, encontrará la motivación en el interés 
que tiene por dicho trabajo. El planteamiento de Pink (2009), sobre la autonomía, 
refiere a la confianza que entrega una organización a su colaborador, buscando la 
manera de incentivarlo para que se desarrolle profesionalmente. 

La maestría, por su parte, hace referencia al instinto que tiene una persona para 
dominar un área o habilidad y alcanzar sus propósitos naturalmente. Esto refiere a 
la motivación individual que encuentra una persona para lograr algo por sus propios 
méritos.  

Finalmente, el propósito consiste en tener claro el fin al cual se desea llegar. Para 
Pink (2009), existen tres propósitos fundamentales: 1) las metas que una persona 
se propone para alcanzar determinado propósito; 2) el significado de las palabras, 
pues el propósito planteado dependerá en gran medida de las palabras utilizadas 
para alcanzar la meta; y, 3) las políticas, las reglas de juego que deben seguirse 
para alcanzar dicho propósito, o dicho de otra manera, la ética necesaria para 
llevarlos a cabo.  

De acuerdo con Pink (2009), conjugar de manera apropiada la autonomía, la 
maestría y el propósito, permitirá desarrollar la motivación necesaria para alcanzar 
los resultados esperados.  

Por otro lado, como nativos digitales, para los millennials el uso de la tecnología es 
primordial como factor de satisfacción en su entorno laboral. Están llamados a 
resolver retos y desafíos y para ello, un entorno que les facilite el uso de la 
tecnología es determinante. Están involucrados en los procesos de transformación 
digital dentro de las empresas, son los responsables de ella, por esta razón, 
desenvolverse profesionalmente en un entorno que valore la tecnología, resulta 
fundamental para la satisfacción laboral de las personas de esta generación (De 
Mata, 2019) 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo de esta investigación se aplicará en la ciudad de Santiago de Cali. De 
acuerdo con el informe Cali en Cifras (Departamento Administratvo de Planeación 
Municipal, 2019), Santiago de Cali cuenta con una población total de 2,496,442 
habitantes, de los cuales, 991,676 se encuentran entre los 13 y los 34 años de edad, 
es decir, hacen parte de la generación de los Millennials. De este total, 500,239 son 
hombres y 491,437 mujeres. 

En cuanto a la composición empresarial, de acuerdo con el último informe 
presentado por la Cárama de Comercio de Cali (2020), 80,634 empresas renovaron 
su registro mercantil, de las cuales, 73,808 se encuentran asentadas en la ciudad 
de Cali. Para efectos de esta investigación, se trabajará con la  Empresa Radial 
Cali, que en su planta cuenta con 50 empleados.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se trabajó el tipo de 
investigación mixta, que combina las fortalezas de la investigación cuantitativa y 
cualitativa, tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Los métodos mixtos 
representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos (Hernández et al, 2014, p.534). 

El método empleado fue el descriptivo, en la medida en que busca especificar 
propiedades y características importantes del fenómeno analizado, en este caso de 
los comportamientos laborales de los millennials dentro de la Empresa Radial y 
cuáles son las tendencias que representan a esta población (Hernández et al., 2014, 
p. 92). 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La técnica para la recolección de la información utilizada en este proyecto de 
investigación fue la encuesta, a través de un cuestionario estructurado que se aplicó 
a los colaboradores de la Empresa Radial Cali y Empresa Radial Bogotá que 
pertenecen a la generación de los millennials, a fin de identificar sus percepciones 
sobre competitividad y productividad y la manera en que contribuyen a que se 
presenten en la organización. El tipo de encuesta aplicado en esta investigación fue 
la analítica, pues no solo buscaba obtener datos de la población, sino que el 
cuestionario estaba desarrollado para encontrar respuestas a los planteamientos 
desarrollados en esta investigación, asociados al comportamiento de los millennials 
en la competitividad y la productividad de una empresa como Empresa Radial.  

La encuesta se aplicó de manera virtual haciendo uso de Google Forms.  
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3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.3.1 Fuentes primarias 

Como fuente primaria de información se tomaron en cuenta las respuestas al 
cuestionario que se aplicó a los colaboradores de la Empresa Radial. Para conocer 
el cuestionario ver el Anexo A 

3.3.2 Fuentes secundarias 

Como fuente secundaria se trabajó la revisión documental asociada a teorías e 
investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de este proyecto.  

3.4 TÉCNICAS, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para la sistematización de la información se trabajó con el programa Excel, en el 
cual se aplicaron las fórmulas correspondientes para el análisis de las variables 
identificadas en el desarrollo del cuestionario y el cruce de las mismas. 

3.5 MUESTRA Y DATOS   

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó el muestreo por conveniencia, que 
permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 
fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 
investigador. En este caso, la muestra fue tomada con base en la cantidad de 
colaboradores pertenecientes a la generación de los millennials que trabajan en 
Empresa Radial Cali y en Empresa Radial Bogotá, para lo cual se tuvo la 
colaboración del área de Gestión Humana de la Empresa, que permitió identificar 
los colaboradores que pertenecen a esta generación en las sedes y de Cali y Bogotá 
y los invitó a participar de esta encuesta para garantizar el cumplimiento y desarrollo 
de la misma.  
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Bajo estas características, se contó con una muestra de 86 personas, 44 de Cali y 
42 de Bogotá que conforman la generación de los millennials. 

3.5.1 Rangos de edades incluidas en el estudio 

Al tratarse de una encuesta para la población de millennials, se establecieron unos 
rangos para conocer la edad de la población participante. Para el análisis de estos 
datos se identificaron los rangos, intervalos (Regla de Sturges) y amplitud, haciendo 
uso de las siguientes fórmulas: 

Rango = Xmax – X min en este caso, el dato mayor corresponde a 40 años (límite 
de edad para la generación millennial y el dato menor corresponde a 21 años (edad 
mínima de los nacidos en esta generación). De acuerdo con lo anterior para este 
caso, el rango es igual a 19.  

Intervalos = para la definición de los intervalos se utilizó la Regla de Sturges, 
considerando que la población total encuestada fue de 86 personas.  

𝐾 = 1 + 3,322𝐿𝑜𝑔86 

𝐾 = 7,4 

𝐾 = 7 

 

Amplitud = la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos, en este caso 
el rango es 19 y los intervalos 7, dando una amplitud de 2,7 que se aproxima a 3.  

Con estos datos, se procede a continuación con la Tabla 2 de frecuencia para 
establecer las edades de los participantes.  
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Tabla 2. Tabla de Frecuencia para establecer la edad de los participantes 
Tabla de Frecuencia para establecer la edad de los participantes 

Edad x f Fr F 
[21 - 24) 22,5 9 0,10 9 
[24 - 27) 25,5 17 0,20 26 
[27 - 30) 28,5 15 0,17 41 
[30 - 33) 31,5 12 0,14 53 
[33 - 36) 34,5 10 0,12 63 
[36 - 39) 37,5 12 0,14 75 
[39 - 42) 40,5 11 0,13 86 

  86 1,00  
 

3.6 ALPHA DE CRONBACH 

Con el propósito de estimar la confiabilidad del instrumento aplicado a los 
colaboradores millennials de Empresa Radial, se aplicó el Alpha de Cronbach, el 
cual fue aplicado a una muestra piloto de 23 personas, equivalente al 27% de la 
población total a encuestar.  

Para el cálculo del Alpha de Croanbach se aplicó la siguiente fórmula:  

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

 

Donde: 

K (número de ítems) = 18 

Vi (varianza de cada ítem) = 20,38185 

Vt (varianza total) = 96,24575 

 

Reemplazando los valores: 
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𝛼 =
18

18 − 1
 [1 −

20,38185

96,24575
] 

𝛼 = 0,834598 

 

El Alfa de Cronbach es de 0,834 lo cual indica que la confiabilidad del instrumento 
es buena. En la Tabla 3 se muestra el cálculo del Alpha de Cronbach. 

 



Tabla 3. Cálculo del Alpha de Cronbach 
Cálculo del Alpha de Cronbach 

 

a= 0,8346 
K (número de ítems) 18 
Vi: varianza de cada ítem 20,382 
Vt: varianza total 96,246 

 
Nota: elaboración propia 



4. RESULTADOS 

El desarrollo de este ejercicio de investigación presenta los resultados obtenidos 
después de una intervención realizada en Empresa Radial, con el propósito de 
identificar los factores asociados a la productividad y la competitividad de los 
colaboradores millennials y el desarrollo de una propuesta que permita mejorar sus 
condiciones laborales.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del ejercicio, 
en cumplimiento de cada uno de los objetivos que fueron planteados en la 
investigación.  

4.1 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE VINCULACIÓN LABORAL 
DE LA GENERACIÓN DE MILLENNIALS PERTENECIENTES A EMPRESA 
RADIAL EN BOGOTÁ Y EN CALI 

La primera parte de la investigación, buscaba establecer las características de 
vinculación laboral de la generación de millennials pertenecientes a Empresa Radial 
en las sedes de Bogotá y Cali. Para lograrlo, se aplicó una encuesta en estas 
ciudades, a los colaboradores que fueron identificados como parte de esta 
generación. La encuesta fue resuelta en total por 86 personas, 44 de Cali y 42 de 
Bogotá.   

4.1.1 Características de vinculación laboral de la población encuestada 

Para iniciar con la aplicación de la encuesta y con el propósito de caracterizar a la 
población abordada, se aplicaron preguntas asociadas a las características de 
vinculación laboral de la población encuestada para tener mayor exactitud en los 
datos que fueron recogidos y poder, a partir de los mismos, realizar las asociaciones 
correspondientes y necesarias para el análisis propuesto en este apartado.  

4.1.2 Género 

En primera instancia, se realizó una clasificación de los colaboradores por género, 
esto con el propósito de identificar si existen similitudes o diferencias en las 
percepciones que se tiene sobre los componentes de productividad y competitividad 
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al interior de la Empresa Radial. De las 86 personas encuestadas, el 67% son 
hombres y el 33% son mujeres.  

4.1.3 Tiempo de vinculación 

Los siguientes datos, corresponden a la vinculación con Empresa Radial y la gestión 
que se desarrolla al interior de la Empresa. Inicialmente, se les consultó acerca del 
tiempo que llevan vinculados con la Empresa. Para mostrar los resultados, se aplicó 
una tabla de frecuencias a partir de la Regla de Sturges, como se muestra en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Tabla de frecuencias para establecer el tiempo de vinculación   
Tabla de frecuencias para establecer el tiempo de vinculación   

Edad Tiempo Hombres Mujeres X f Fr F 
[21 - 24) [0 - 1) 3 2 0,5 5 0,06 5 
[24 - 27) [1 - 2) 8 4 1,5 12 0,14 17 
[27 - 30) [2 - 3) 8 2 2,5 10 0,12 27 
[30 - 33) [3 - 4) 9 6 3,5 15 0,17 6 
[33 - 36) [4 - 5) 12 6 4,5 18 0,21 24 
[36 - 39) [5 - 6) 14 7 5,5 21 0,24 45 
[39 - 42) [6 -7) 4 1 6,5 5 0,06 7 

     86 1,00  
 

De acuerdo con los datos arrojados en este punto, el 21% de los colaboradores 
encuestados tiene entre 4 y 5 años de vinculación con Empresa Radial y el 24% 
entre 5 y 6 años. Es el tiempo máximo de duración de las personas de esta 
generación y coincide con el planteamiento de Díaz et al., (2017), quien señala que 
los trabajadores pertenecientes a la generación de los millennials priorizan sus 
intereses y necesidades por sobre los de las organizaciones a las que pertenecen 
y por tanto, están en permanente búsqueda de cambio de empleo y mejores 
oportunidades.  
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Tabla 5. Media, moda y mediana de los datos asociados al tiempo de vinculación 
de los millenials en Empresa Radial  
Media, moda y mediana de los datos asociados al tiempo de vinculación de los 
millenials en Empresa Radial  

Media Mediana Moda 
12,2 15 12 

 
 

Al analizar los datos estadísticamente, la moda establece que el tiempo de duración 
de los empleados millennials en Empresa Radial se encuentra entre 1 y 2 años 
máximo. La mediana corresponde a entre 3 y 4 años, información que coincide con 
los datos analizados anteriormente.  

Tabla 6. Media, moda y mediana de los datos asociados al tiempo de vinculación 
de los millenials en Empresa Radial según su género 
Media, moda y mediana de los datos asociados al tiempo de vinculación de los 
millenials en Empresa Radial según su género 

 Media Mediana Moda 
Hombres 8 8 8 
Mujeres 4 4 2 

 

Al analizar el tiempo de vinculación desde la perspectiva de género, es posible 
establecer que los colaboradores millennials, tanto hombres como mujeres, tienen 
un promedio de duración entre 1 y 3 años, lo que coincide con la información 
presentada anteriormente. 

4.1.3.1 Razones para permanecer vinculado a Empresa Radial 

Con el propósito de establecer las razones que mantienen vinculados a los 
colaboradores millennials a Empresa Radial, se les presentó un listado de variables, 
entre las cuales debía escoger la razón principal. En la Tabla 7 se muestran las 
respuestas desagregadas tanto por género, como por ciudad.  
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Tabla 7. Tabla de frecuencia para analizar las razones de vinculación 
Tabla de frecuencia para analizar las razones de vinculación 

 

Trabajo desafiante 
 
El trabajo desafiante, se constituye en aquel que tiene la capacidad de incrementar 
la creatividad de las personas, generando retos para las habilidades de cada una 
de ellas. El trabajo desafiante produce lo que Csikszentmihalyi (1990) citado por 
Rodríguez y Marroquín-Ciendúa (2019) denominó como “flujo”, es decir, una 
dimensión en la cual un colaborador está involucrado en una actividad satisfactoria. 
  

Al exponer como razón el trabajo desafiante, apenas cuatro personas seleccionaron 
esta opción, de los cuales, 3 son hombres y apenas 1 mujer. Al analizar este 
resultado por ciudad, en Bogotá 3 personas consideran poder hacer un trabajo 
desafiante en Empresa Radial, de los cuales, 2 son hombres y 1 mujer; mientras 
que en Cali, solo un hombre considera que puede hacer trabajo desafiante en esta 
empresa.  

Lo anterior quiere decir que apenas un 4.6% reconoce a Empresa Radial como un 
espacio laborar para desarrollar la creatividad, asumir nuevos retos y explorar las 
habilidades profesionales. En definitiva, el trabajo desafiante no es una 
característica para permanecer vinculado a Empresa Radial.  

Oportunidades de ascenso 
 

De acuerdo con Imperial et al (2016), los millennials tienen un deseo fuerte por el 
aprendizaje y la búsqueda de nuevos retos y metas, en tal razón, las oportunidades 
para crecer profesionalmente, suelen motivarlos.  
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Sobre las oportunidades de ascenso, ocho personas encontraron en esta variable, 
una razón para permanecer vinculados a Empresa Radial. Más del 9% de las 
personas encuestadas, consideran que en Empresa Radial pueden obtener un 
ascenso y eso les mantiene vinculados con la Compañía.  

Capacitación y desarrollo de nuevas habilidades 

De acuerdo con Rueda et al (2015), la capacitación es considerada como una de 
las estrategias que permite aportar al desarrollo de los empleados en el contexto de 
los proyectos. Tal es su capacidad de movilización y su efecto en el crecimiento del 
personal, que está asociado a la implementación de mejoras en las organizaciones, 
lo cual permite que los colaboradores no solo se identifiquen con su trabajo, sino 
que además, trasciendan en el ámbito laboral y personal.   

Al igual que con la variable anterior, la capacitación y el desarrollo de nuevas 
habilidades, son características que apenas, motivan a unos cuantos colaboradores 
en Empresa Radial. Del universo de personas encuestadas, un poco más del 16% 
consideran que los planes de capacitación y desarrollo ofrecidos por Empresa 
Radial son una razón para permanecer vinculados.  

Cuatro hombres y dos mujeres en Bogotá, lo que representa casi el 7% de las 
personas que seleccionaron esta variable y 7 hombres y una mujer en Cali, 
equivalente al 9%, encuentran en la capacitación y el desarrollo una razón de peso 
para permanecer vinculados a Empresa Radial, sin embargo, sigue siendo 
insuficiente.  

Sin duda, la capacitación y la oportunidad de desarrollar nuevos aprendizajes, es 
una razón fundamental para retener a un millennial y claramente, Empresa Radial 
no está aportando oportunidades para esta generación en ese sentido.  

Compensación y beneficios 

En la encuesta aplicada a los colaboradores millennials de Empresa Radial, el punto 
relacionado con la compensación y los beneficios mostró aspectos interesantes 
desde el punto de vista de género, pues son las mujeres las que más se muestran 
inclinadas por esta opción, sin que esta sea la razón principal.  
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Apenas un 8% de las personas consultadas, consideran que los planes de 
compensación de Empresa Radial son un beneficio. 4.6% en Bogotá, representado 
por un hombre y 3 mujeres; y 3.4% en Cali, representado por 1 hombre y 2 mujeres.  

Seguridad Laboral 

Un estudio desarrollado por Deloitte (2016), señala que, en Latinoamérica, la 
expectativa es que en un periodo de 4 años, los millennials tengan un cambio de 
trabajo, esto porque se encuentran en la búsqueda de nuevas experiencias y no 
sienten apego por las organizaciones en las cuales se desenvuelvan.   

En contraste con esta realidad, el 27% de los encuestados manifestó permanecer 
vinculado por la seguridad laboral que le aporta Empresa Radial. Esta característica 
difiere con todas las teorías sobre millennials que señalan que la estabilidad laboral 
no es una condición fundamental para las personas de esta generación. 

13 personas en Bogotá, 7 hombres y 6 mujeres; y 10 personas en Cali, 2 hombres 
y 8 mujeres consideran que la razón para permanecer vinculados a Empresa Radial, 
es la seguridad y estabilidad laboral que la empresa les aporta. Desde el punto de 
vista de género, las respuestas de hombres y mujeres se encuentran parejas en 
este aspecto, lo cual continúa indicando que muy probablemente, la seguridad que 
les proporciona la compañía en términos de contratación y prestaciones sociales, 
es lo que les mantiene vinculados.  

Desde el punto de vista de  la seguridad y estabilidad laboral que la empresa les 
aporta, la investigación arrojó que del total de la  muestra, en Bogotá el 30% 
considera que esta es la razón que los mantiene vinculados a la organización y en 
Cali el 23%.Ahora bien desde el punto de vista de género en Bogotá, el 46% que 
corresponde a las mujeres y el 54 % de hombres, consideran muy importante la 
estabilidad laboral y en Cali esta misma condición corresponde a para toda la 
población encuestada, el 16% que corres  

Liderazgo de la organización en su sector 

Díaz et al., (2017), señala que la solidez de la organización y la experiencia de la 
misma en el mercado, se constituyen en un atractivo para los colaboradores 
millennials, que encuentran en esta compañía, una oportunidad para alcanzar sus 
objetivos. 
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Sobre el liderazgo de la empresa en el sector se mostró atraído un poco más del 
11% de la población encuestada, que lo considera una razón suficiente para 
permanecer vinculados a la Compañía.  

4 personas en Bogotá, 3 hombres y una mujer; y 6 personas en Cali, 5 hombres y 
1 mujer, encuentran en Empresa Radial una empresa de liderazgo y trayectoria a la 
cual vale la pena permanecer vinculados.  

Equipo de trabajo 

Una característica por excelencia en los millennials es su capacidad para socializar, 
de ahí que el desarrollo de los equipos de trabajo, dependen para ello de la 
capacidad de liderazgo de sus jefes y de la capacidad que se les otorga al 
consultarles sus opiniones, buscar en ellos apoyo y establecer canales de 
comunicación abiertos a través de los cuales puedan permanecer informados 
(Basile, 2018). 

El equipo de trabajo como razón para permanecer vinculado a Empresa Radial 
obtuvo una calificación un poco superior al 16%. 5 personas en Bogotá y 9 en Cali, 
así lo consideran. Desde perspectiva de género, resulta más importante para los 
hombres que para las mujeres.  

85 encuestados, cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? De esos hombres 
encuestados, cuantos contestaron esto del trabajo en equipo 

Si bien no es la razón más importante por la cual los millennials se mantienen 
vinculados a Empresa Radial, si es una de las que presenta un mayor porcentaje y 
en este sentido es posible establecer que los colaboradores se sienten cómodos 
con sus equipos de trabajo, sobre lo cual, se estaría haciendo un buen trabajo.  

Aprende radio 

La especialización de la radio no fue una razón fundamental para permanecer 
vinculados a Empresa Radial. Apenas 6 personas, 3 en Bogotá y 3 en Cali, lo 
señalaron como una razón y esto puede obedecer a que sean colaboradores que 
están dedicados netamente al oficio de locución o programación y por ello lo 
consideran una razón importante. La selección de esta variable, apenas representa 
un 7% de la población, lo cual no la hace competitiva.  
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4.1.3.2 Análisis estadístico de los resultados 

Con el propósito de mostrar la diferencia en la presentación de los resultados, de 
un modo estadístico, la Figura 1 muestra la información porcentual obtenida en este 
primer análisis sobre la vinculación de los millennials a Empresa Radial.  

Figura 1 Razones de los colaboradores para permanecer vinculados con Empresa Radial 

Razones de los colaboradores para permanecer vinculados con Empresa Radial 

 

Tabla 8. Media, moda y mediana de los datos asociados a las razones por las cuales los colaboradores mantienen vinculados a Empresa Radial 

Media, moda y mediana de los datos asociados a las razones por las cuales los 
colaboradores mantienen vinculados a Empresa Radial 

Media Mediana Moda 
10,75 9 10 

 
Desde el análisis estadístico, la seguridad laboral se constituye en la razón principal 
por la cual los colaboradores millennials se mantienen vinculados a Empresa Radial. 
Como se expuso anteriormente, este resultado se contrapone con la teoría que 
señala que este es el menor de los intereses de los jóvenes profesionales que 
pertenecen a esta generación. Este hallazgo, se constituye en un insumo para el 
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desarrollo de una investigación más profunda que la organización debe considerar 
para establecer cuáles son los factores de retención de personal que les resultan 
exitosos.  

Tabla 9. Media, moda y mediana de los datos asociados a las razones por las cuales los colaboradores mantienen vinculados a Empresa Radial 

Media, moda y mediana de los datos asociados a las razones por las cuales los 
colaboradores mantienen vinculados a Empresa Radial 

 Media Mediana Moda 
Hombres 7,25 7 6 
Mujeres 3,5 2 2 

 

Desde la perspectiva de género, las principales razones por las cuales los 
colaboradores millennials de Empresa Radial permanecen vinculados a la 
compañía, obedece a las oportunidades de ascenso que creen tener al interior de 
la misma, mientras que en el caso de las mujeres, su vinculación está asociada al 
liderazgo de la organización en su sector, el equipo de trabajo y en algunos casos, 
las oportunidades de ascenso, coincidiendo esta perspectiva, con lo señalado 
anteriormente desde el análisis general. 

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA COMPETITIVIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LOS COLABORADORES QUE PERTENECEN A LA 
GENERACIÓN DE LOS MILLENNIALS EN BOGOTÁ Y EN CALI 

Con el propósito de realizar un análisis comparativo entre la competitividad y la 
productividad de los colaboradores que pertenecen a la generación de millennials 
en Empresa Radial, se analizó también por separado, la información proporcionada 
por los trabajadores de Bogotá y de Cali. 

4.2.1 Aspectos asociados al sentir de los colaboradores de Empresa Radial 
respecto a las condiciones de trabajo y la gestión que desarrollan  

En primera instancia, se buscó establecer los aspectos asociados al sentir de los 
colaboradores con respecto a las condiciones de trabajo y la gestión que 
desarrollan.  Para ello se presentaron seis variables: infraestructura y tecnología 
para desempeñar el trabajo, libertad para elegir su método de trabajo, 
reconocimiento que obtiene de su trabajo, horario de trabajo, remuneración laboral 
y beneficios extralegales.   
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En la Tabla 10 se pueden observar los resultados obtenidos por cada una de estas 
variables entre los colaboradores millennials tanto de Bogotá como de Cali y el nivel 
de satisfacción con el que cuentan en cada una de ellas. Posteriormente, se procede 
con el análisis de los resultados obtenidos por cada una de ellas.  

Tabla 10. Frecuencia de los aspectos asociados al sentir de los colaboradores con 
respecto a las condiciones de trabajo y su gestión empresarial 
Frecuencia de los aspectos asociados al sentir de los colaboradores con respecto 
a las condiciones de trabajo y su gestión empresarial 
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Tabla 10. Continuación 

 

4.2.1.1 Análisis de los resultados obtenidos en cada variable 

Infraestructura y tecnología para desempeñar el trabajo 

Ignacio Fernández, director del departamento de Psicología Organizacional de la 
Universidad Alfonso Ibañez en Chile señala que si el trabajador se encuentra en un 
lugar donde no está a gusto “afectará a la empresa de cuatro modos directos: un 
mal desempeño en el cargo, escaso servicio al cliente, baja excelencia operacional 
y ausencia de innovación”. Un ejemplo claro de esto son empresas como Google o 
Facebook que se han destacado por brindar a sus colaboradores, espacios 
diferentes para estimular su creatividad. En cuanto a la tecnología, los millennials 
son considerados nativos digitales y por tanto, están íntimamente relacionados con 
ella, de ahí que sea un aspecto importante a la hora de escoger un empleo.  

En la encuesta aplicada, el 43% de los colaboradores en Bogotá y el 36% en Cali, 
manifestaron sentirse satisfechos con este aspecto de su trabajo, lo que sugiere 
que cuentan con espacios confortables y que además, las herramientas 
tecnológicas que les proporcionan, son suficientes y eficaces para el desempeño de 
su labor. Además, 10 colaboradores en Bogotá y Cali respectivamente, 
manifestaron sentirse muy satisfecho, superando más del 50% de los encuestados, 
es posible establecer que en este aspecto, los colaboradores millennials de 
Empresa Radial se sienten a gusto con su trabajo.  
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Libertad para elegir su método de trabajo 

De acuerdo con Smith (2016), la autonomía en el trabajo hace referencia a la 
capacidad que tienen los empleados para controlar su situación laboral. En función 
del tipo de institución y del sector industrial, la autonomía del empleado podría 
implicar una opción en la selección de proyectos, funciones o clientes (Smith citado 
por Faya et al, 2018). 

En la encuesta aplicada a los colaboradores millennials de Empresa Radial se 
presentó un fenómeno interesante al indagar sobre su sentir respecto a la libertad 
con la que cuentan para elegir su método de trabajo. Mientras los colaboradores de 
Bogotá, manifestaron en su mayoría, sentirse satisfechos (31%); en Cali, la mayoría 
se encuentran insatisfechos (31%). 

Este factor se encuentra asociado al estilo de liderazgo y resulta importante indagar 
al interior de Empresa Radial, por qué se presenta esta situación.  

Reconocimiento que obtiene de su trabajo 

El reconocimiento que reciben las personas en el contexto laboral, permiten 
hacerlas visibles, hacerlas sentir que forman parte de la organización y que son 
tomadas en cuenta. No se trata de brindarles recompensas económicas, sino de 
hacerles saber que existen y que su trabajo agrega valor al desempeño de la 
organización, por lo cual son tomados en cuenta (Ares, 2013a). 

Al indagar a los colaboradores sobre la importancia que tiene para ellos y la forma 
en que los hace sentir el reconocimiento que tienen de su trabajo, en Bogotá, más 
del 50% manifestaron sentirse satisfechos y muy satisfechos, mientras que en Cali, 
el 75% manifiestan sentirse satisfechos y muy satisfechos con relación a este 
aspecto.  

Horario de trabajo 

Un estudio aplicado en España sobre las preferencias laborales de los profesionales 
millennials del sector tecnológico, destacó que más del 60% de los participantes de 
este estudio, estarían dispuestos a renunciar a un empleo que les ofrezca alta 
remuneración económica si consiguen otro con un horario y una jornada laboral que 
les permita conciliar y organizar su tiempo de forma autónoma (Observatorio de 
Recursos Humanos, 2018). 
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En el caso de Empresa Radial, más del 50% de la población encuestada tanto en 
Bogotá como en Cali, manifestó sentirse satisfecha respecto a este aspecto. 

Remuneración laboral 

Diferentes estudios sobre la generación de los millennials señalan que el salario no 
es determinante a la hora de escoger un empleo. Así lo demuestra la encuesta PwC 
Millennials Survey, en la que se estableció que apenas un 44% de los integrantes 
de esta generación, considera el salario un factor importante a la hora de aceptar 
una oferta de trabajo (Forbes, 2016). 

En el caso de Empresa Radial, más del 70% de los encuestados, tanto en Bogotá 
como en Cali, manifestaron sentirse insatisfechos y muy insatisfechos con la 
remuneración económica que obtienen por su trabajo.  

Beneficios extralegales 

Herzberg (2003), establece que los beneficios extralegales no deben convertirse en 
elementos para determinar el nivel de satisfacción, pues en la medida en que se 
incrementen o disminuyan, según sea el deseo del colaborador, van requerir cada 
vez mayores cambios para incentivar la productividad. En su lugar, deben 
plantearse nuevos ambientes de higiene en el trabajo, en un consenso con el 
colaborador que le permita encontrar en su mismo desempeño, la necesidad de 
llevar a cabo de manera satisfactoria su trabajo.   

En la encuesta aplicada a Empresa Radial, al indagar sobre el sentimiento que 
despiertan los beneficios extralegales, se presentó una situación diferente al resto 
de las variables analizadas, pues las respuestas fueron muy parejas tanto en el nivel 
de satisfacción como de insatisfacción en el caso de Bogotá. Mientras 12 
colaboradores, lo que equivale al 28.5% de la población encuestada manifestó 
sentirse satisfecha con los beneficios extralegales, otros 12 colaboradores, es decir, 
un 28.5% más, manifestaron sentirse muy insatisfechos. Además, 10 
colaboradores, equivalentes al 23.8% de la población, manifestó sentirse 
insatisfecha al respeto. La variabilidad en las respuestas debe sugerir la necesidad 
de un estudio más profundo para Empresa Radial.  

En Cali se presentó una situación similar, pues mientras 14 colaboradores, 
equivalentes al 31.82% de la población encuestada, manifestaron sentirse 
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insatisfechos; 13 colaboradores, equivalentes al 29.5%, manifestaron sentirse 
satisfechos.  

4.2.1.2 Relación de variables para establecer la satisfacción laboral de los 
colaboradores millenials de Empresa Radial 

Sobre los datos analizados, se aplicó un cruce de variables a fin de establecer la 
satisfacción con respecto a la ciudad en la cual se desempeñan cada uno de los 
colaboradores analizados.  

En la Tabla 11 se encuentran contenidos los resultados obtenidos en esta Relación 
de variables. 

Tabla 11. Cruce de variables para determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores millennials con las condiciones laborales tanto en Bogotá como en Cali 
Relación de variables para determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores 
millennials con las condiciones laborales tanto en Bogotá como en Cali 
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Tabla 11. (continuación) 

 

De acuerdo con la relación de las variables y analizando en conjunto la información 
recogida por los colaboradores que pertenecen a la generación de millennials en 
ambas ciudades, es posible establecer que aspectos como la libertad para escoger 
el método de trabajo, la remuneración y los beneficios extralegales, son aspectos 
que no generan satisfacción entre los colaboradores; mientras que la infraestructura 
tecnológica, el reconocimiento que obtienen por su trabajo y el horario, si generan 
mayor satisfacción. En este caso, el factor de reconocimiento comprueba lo 
planteado por Herzberg en cuanto a lo que incrementa la satisfacción en el trabajo. 

Es importante destacar que, por excelencia, la tecnología es un factor directamente 
asociado a los colaboradores millennial, razón por la cual resulta muy importante 
examinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con la infraestructura 
tecnológica ofrecida por la compañía.  

En cuanto a la libertad para escoger el método de trabajo, Imperial et al., (2016), 
señalan que el reto para las organizaciones en la retención de los millennials, 
consiste en adaptar las nuevas tendencias de trabajo a las necesidades de la 
organización y generar estructuras laborales que satisfagan las necesidades de 
todos. Lograr consensos entre los líderes de procesos y los colaboradores, resulta 
fundamental para garantizar la satisfacción de los millennials.  

El reconocimiento en el trabajo es una necesidad marcada en la generación de los 
baby boomers, para los millennials, resulta mucho más importante el poder ser 
retroalimentados, compartir una comunicación asertiva, sentir que tienen confianza 
en ellos (Ybrant partners blog, 2020). 

El horario de trabajo, la remuneración salarial y los beneficios extralegales, como 
se mencionó anteriormente, son aspectos que no resultan fundamentales para los 
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millennials, pero que si son importantes. Imperial et al., (2016), señalan que la 
flexibilidad laboral es determinante para un millennial, mientras que la 
compensación está marcada principalmente por las oportunidades que pueda tener 
un millennial para desarrollarse profesionalmente.  

4.2.2 Aspectos asociados al sentir de los colaboradores con respecto a las 
condiciones de trabajo y su desarrollo profesional 

En el siguiente bloque de preguntas, se consultó a los colaboradores millennials de 
Empresa Radial sobre su sentir con respecto a las condiciones de trabajo y 
desarrollo profesional. Para esto se tomaron en cuenta seis variables: Plan de 
carrera, posibilidad de ascender, desarrollo de nuevos conocimientos, desempeño 
de sus funciones y rol dentro de la organización, formación y capacitación 
relacionada y desarrollo de habilidades.  

En la Tabla 12 se pueden observar los resultados obtenidos en esta parte de la 
encuesta y a continuación, el análisis de los hallazgos encontrados con relación a 
cada una de estas variables.  
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Tabla 12. Frecuencia de los aspectos asociados al sentir de los colaboradores con respecto a las condiciones de trabajo y su desarrollo profesional. Comparativo Bogotá – Cali 
Frecuencia de los aspectos asociados al sentir de los colaboradores con respecto 
a las condiciones de trabajo y su desarrollo profesional. Comparativo Bogotá – Cali 

 

 

 
 
  

Xi f fr % F Xi f fr % F

Muy insatisfecho 1 6 0,14 14,29 4 1 7 0,16 15,91 6
Insatisfecho 2 13 0,31 30,95 17 2 19 0,43 43,18 25
Satisfecho 3 15 0,36 35,71 32 3 18 0,41 40,91 43
Muy satisfecho 4 8 0,19 19,05 40 4 0 0,00 0,00 43
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 14 0,33 33,33 8 1 18 0,41 40,91 12
Insatisfecho 2 12 0,29 28,57 20 2 16 0,36 36,36 28
Satisfecho 3 11 0,26 26,19 31 3 8 0,18 18,18 36
Muy satisfecho 4 5 0,12 11,90 36 4 2 0,05 4,55 38
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 7 0,17 16,67 5 1 2 0,05 4,55 4
Insatisfecho 2 12 0,29 28,57 17 2 15 0,34 34,09 19
Satisfecho 3 22 0,52 52,38 39 3 14 0,32 31,818 33
Muy satisfecho 4 1 0,02 2,38 40 4 13 0,30 29,545 46
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 4 0,10 9,52 4 1 5 0,11 11,4 5
Insatisfecho 2 8 0,19 19,05 12 2 8 0,18 18,2 13
Satisfecho 3 22 0,52 52,38 34 3 23 0,52 52,3 36
Muy satisfecho 4 8 0,19 19,05 42 4 8 0,18 18,2 44
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 4 0,10 10 10 1 3 0,07 6,8 15
Insatisfecho 2 8 0,19 19 18 2 7 0,16 15,9 22
Satisfecho 3 22 0,52 52 40 3 25 0,57 56,8 47
Muy satisfecho 4 8 0,19 19 48 4 9 0,20 20,5 56
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 7 0,17 16,67 12 1 5 0,11 11,36 10
Insatisfecho 2 8 0,19 19,05 20 2 9 0,20 20,45 19
Satisfecho 3 25 0,60 59,52 45 3 26 0,59 59,09 45
Muy satisfecho 4 2 0,05 4,76 47 4 4 0,09 9,09 49
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

5. Formación y capacitación relacionada

6. Desarrollo de habilidades

Bogotá Cali 

1. Plan de carrera

2. Posibilidad de ascender

3. Desarrollo de nuevos conocimientos

4. Desempeño de sus funciones y rol dentro de la organización

Xi f fr % F Xi f fr % F

Muy insatisfecho 1 6 0,14 14,29 4 1 7 0,16 15,91 6
Insatisfecho 2 13 0,31 30,95 17 2 19 0,43 43,18 25
Satisfecho 3 15 0,36 35,71 32 3 18 0,41 40,91 43
Muy satisfecho 4 8 0,19 19,05 40 4 0 0,00 0,00 43
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 14 0,33 33,33 8 1 18 0,41 40,91 12
Insatisfecho 2 12 0,29 28,57 20 2 16 0,36 36,36 28
Satisfecho 3 11 0,26 26,19 31 3 8 0,18 18,18 36
Muy satisfecho 4 5 0,12 11,90 36 4 2 0,05 4,55 38
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 7 0,17 16,67 5 1 2 0,05 4,55 4
Insatisfecho 2 12 0,29 28,57 17 2 15 0,34 34,09 19
Satisfecho 3 22 0,52 52,38 39 3 14 0,32 31,818 33
Muy satisfecho 4 1 0,02 2,38 40 4 13 0,30 29,545 46
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 4 0,10 9,52 4 1 5 0,11 11,4 5
Insatisfecho 2 8 0,19 19,05 12 2 8 0,18 18,2 13
Satisfecho 3 22 0,52 52,38 34 3 23 0,52 52,3 36
Muy satisfecho 4 8 0,19 19,05 42 4 8 0,18 18,2 44
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 4 0,10 10 10 1 3 0,07 6,8 15
Insatisfecho 2 8 0,19 19 18 2 7 0,16 15,9 22
Satisfecho 3 22 0,52 52 40 3 25 0,57 56,8 47
Muy satisfecho 4 8 0,19 19 48 4 9 0,20 20,5 56
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 7 0,17 16,67 12 1 5 0,11 11,36 10
Insatisfecho 2 8 0,19 19,05 20 2 9 0,20 20,45 19
Satisfecho 3 25 0,60 59,52 45 3 26 0,59 59,09 45
Muy satisfecho 4 2 0,05 4,76 47 4 4 0,09 9,09 49
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

5. Formación y capacitación relacionada

6. Desarrollo de habilidades

Bogotá Cali 

1. Plan de carrera

2. Posibilidad de ascender

3. Desarrollo de nuevos conocimientos

4. Desempeño de sus funciones y rol dentro de la organización

Xi f fr % F Xi f fr % F

Muy insatisfecho 1 6 0,14 14,29 4 1 7 0,16 15,91 6
Insatisfecho 2 13 0,31 30,95 17 2 19 0,43 43,18 25
Satisfecho 3 15 0,36 35,71 32 3 18 0,41 40,91 43
Muy satisfecho 4 8 0,19 19,05 40 4 0 0,00 0,00 43
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 14 0,33 33,33 8 1 18 0,41 40,91 12
Insatisfecho 2 12 0,29 28,57 20 2 16 0,36 36,36 28
Satisfecho 3 11 0,26 26,19 31 3 8 0,18 18,18 36
Muy satisfecho 4 5 0,12 11,90 36 4 2 0,05 4,55 38
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 7 0,17 16,67 5 1 2 0,05 4,55 4
Insatisfecho 2 12 0,29 28,57 17 2 15 0,34 34,09 19
Satisfecho 3 22 0,52 52,38 39 3 14 0,32 31,818 33
Muy satisfecho 4 1 0,02 2,38 40 4 13 0,30 29,545 46
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 4 0,10 9,52 4 1 5 0,11 11,4 5
Insatisfecho 2 8 0,19 19,05 12 2 8 0,18 18,2 13
Satisfecho 3 22 0,52 52,38 34 3 23 0,52 52,3 36
Muy satisfecho 4 8 0,19 19,05 42 4 8 0,18 18,2 44
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 4 0,10 10 10 1 3 0,07 6,8 15
Insatisfecho 2 8 0,19 19 18 2 7 0,16 15,9 22
Satisfecho 3 22 0,52 52 40 3 25 0,57 56,8 47
Muy satisfecho 4 8 0,19 19 48 4 9 0,20 20,5 56
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

Muy insatisfecho 1 7 0,17 16,67 12 1 5 0,11 11,36 10
Insatisfecho 2 8 0,19 19,05 20 2 9 0,20 20,45 19
Satisfecho 3 25 0,60 59,52 45 3 26 0,59 59,09 45
Muy satisfecho 4 2 0,05 4,76 47 4 4 0,09 9,09 49
Total 42 1,00 100 44 1,00 100

5. Formación y capacitación relacionada

6. Desarrollo de habilidades

Bogotá Cali 

1. Plan de carrera

2. Posibilidad de ascender

3. Desarrollo de nuevos conocimientos

4. Desempeño de sus funciones y rol dentro de la organización
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4.2.2.1 Análisis de los resultados obtenidos en cada variable 

Plan de carrera 

En un estudio aplicado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina 
del Norte, se logró establecer que el 46% de los adultos jóvenes encuestados 
carecían de la formación necesaria para salir adelante en sus puestos de trabajo o 
en su carrera y que una de las cosas que más les agobiaba era la capacitación y el 
desarrollo de habilidades que les permitieran competir en el largo plazo. En tal 
razón, las empresas deben enfocar su estrategia de retención de los millennials a 
través de planes de capacitación y aprendizaje que les permita habilidades y 
conocimientos que los ayude a crecer personal y profesionalmente (Pérez, 2016).  

Molero (2000), basado en Mitrani et al., define el plan de carrera como un método 
para el desarrollo de las futuras aptitudes de los colaboradores y que es posible a 
través de la ubicación de las personas en cargos cuidadosamente analizados con 
el fin de proporcionarles la oportunidad de que sus competencias les permitan 
ascender a puestos más altos.  

Al consultar con los colaboradores de Empresa Radial acerca de su sentir con 
respecto al plan de carrera que les ofrece la organización, en Bogotá, 15 (36%)  de 
los colaboradores manifestaron sentirse satisfechos Y 19% Muy satisfechos; 
mientras que en Cali, 19 (43%) colaboradores manifestaron sentirse insatisfechos 
con respecto al desarrollo del plan de carrera. Se nota entonces que hay mayor nivel 
de insatisfacción en Cali, lo que puede manifestar un descontento frente a 
oportunidades de ascenso. 
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Posibilidad de ascender 

De acuerdo con Frade (2018), para la generación de los millennials, resulta difícil 
esperar por un ascenso en la medida en que no están interesados en involucrarse 
en proyectos de largo plazo, pues les pueden resultar frustrantes y conducirlos a 
tomar la decisión de abandonar su trabajo.  

Al indagar acerca de esta variable en Empresa Radial, más del 60% de los 
encuestados, tanto en Bogotá como en Cali manifestaron sentirse insatisfechos y 
muy insatisfechos, lo que contraviene con lo señalado anteriormente, pues al sentir 
insatisfacción, quiere decir que existe una expectativa al respecto y claramente, los 
colaboradores no se encuentran a gusto con ello.  

Desarrollo de nuevos conocimientos 

Al igual que en el plan de carrera, el desarrollo de nuevos conocimientos está 
asociado con la necesidad de aprendizaje que sienten los millennials y sus deseos 
por desarrollar habilidades que los hagan más competitivos.   

Al indagar en Empresa Radial sobre las oportunidades que ofrece esta organización 
al respecto, los trabajadores millennials de Bogotá manifestaron sentirse 
satisfechos en más del 52%; mientras que los trabajadores de Cali se mostraron 
insatisfechos en más del 34%.  

Desempeño de sus funciones y rol dentro de las organizaciones 

De acuerdo con Dueñas (2014), los millennials son profesionales críticos y 
reflexivos, tienen criterio y les gusta arriesgarse; por esta razón, para ellos resulta 
importante sentir que son escuchados, tener discusiones constructivas y aprovechar 
el potencial de sus conocimientos, ideas y opiniones. Dicho de otra manera, buscan 
poder ejercer su rol dentro de la organización y ser reconocidos por ello.  

En Empresa Radial, casi el 71% de los colaboradores millennials tanto en Bogotá 
como en Cali, manifiestan sentirse satisfechos y muy satisfechos con el desempeño 
de sus funciones y el rol que ejercen al interior de la organización.  
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Formación y capacitación relacionada 

Al igual que sucede con el plan de carrera y el desarrollo de nuevos conocimientos, 
poder contar con formación y capacitación relacionada, resulta importante para los 
millennials en la medida en que les permite establecer un plan de futuro que 
contempla el desarrollo de nuevas habilidades que les abrirán nuevas puertas para 
su crecimiento personal y profesional.  

En Empresa Radial, más del 70% de la población tanto de Bogotá como de Cali, 
manifiesta sentirse satisfecha con los planes de formación y capacitación que le son 
ofrecidos por la organización.  

Desarrollo de habilidades 

En el mismo sentido, el desarrollo de habilidades resulta fundamental para los 
millennials al permitirles contar con una visión de futuro y un desarrollo más amplio 
de su perfil profesional y personal. 

En Empresa Radial, como sucede con las demás variables asociadas, más del 60% 
de los encuestados manifiestan sentirse satisfechos y muy satisfechos con respecto 
al desarrollo de esta variable al interior de la organización.  

4.2.2.2 Cruce de variables para establecer sentir de los colaboradores con 
respecto a las condiciones de trabajo y su desarrollo profesional 

Sobre los aspectos asociados al sentir de los colaboradores con respecto a las 
condiciones de trabajo y su desarrollo profesional se aplicó también un cruce de 
variables a fin de determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción de los 
colaboradores y su incidencia directa sobre la productividad de los mismos.  

La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos en el desarrollo de este ejercicio.  

  



62 
 

Tabla 13. Cruce de variables para determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores millennials con respecto a las condiciones de trabajo y su desarrollo profesional tanto en Bogotá como en Cali 

Cruce de variables para determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores 
millennials con respecto a las condiciones de trabajo y su desarrollo profesional 
tanto en Bogotá como en Cali 

 

 

 

Sobre estos aspectos que están más asociados al desempeño laboral, solo se 
muestra insatisfacción sobre el plan de carrera y la posibilidad de ascender, es decir 
que los colaboradores no sienten que tienen futuro dentro de la organización, 
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mientras que otros aspectos asociados a su desempeño y el desarrollo de nuevos 
conocimientos y habilidades si los mantiene satisfechos.   

Es precisamente sobre estos aspectos que la organización tendrá que trabajar para 
lograr mayor compromiso por parte de sus colaboradores en el desempeño de la 
productividad y competitividad de la empresa.  

Imperial et al., (2016), hacen referencia a la importancia que tiene para las 
organizaciones la capacidad de ofrecer ciclos de capacitación a sus colaboradores 
millennials, creando círculos de aprendizaje que les permitan entrenarse, potenciar 
la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas experiencias.  

Si bien para una organización el desarrollo de un programa de plan de carrera puede 
resultar muy costoso, la creatividad y la innovación pueden ser gestionadas a partir 
de otro tipo de programas que les permita a los colaboradores, compartir sus 
experiencias con otros compañeros de trabajo y establecer espacios de aprendizaje 
interactivos con las mismas funciones que se desarrollan diariamente.  

4.2.3 Factores asociados al desempeño y la productividad de los 
colaboradores millennials 

Más adelante, se consultó a los colaboradores sobre los factores que consideraban, 
tenían una incidencia directa sobre su desempeño y productividad en la 
organización.   

En este aspecto se consideraron cinco variables: retroalimentación de su trabajo, 
empoderamiento, acompañamiento de su jefe inmediato, suministro de 
herramientas tecnológicas y comunicación constante. En la Tabla 14 se pueden 
observar los resultados asociados a esta pregunta.  
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Tabla 14. Tabla de frecuencia sobre los factores asociados al desempeño y la 
productividad de los colaboradores millennials en Empresa Radial 
Tabla de frecuencia sobre los factores asociados al desempeño y la productividad 
de los colaboradores millennials en Empresa Radial 

 

De acuerdo con lo anterior, el 37% de los colaboradores, asocian la 
retroalimentación de la gestión, con la calidad de su desempeño y su incidencia en 
la productividad de la organización. Es decir, trabajan con base en la aprobación, 
un factor característico de los colaboradores millennials.  

Sobre el empoderamiento, casi un 28% considera que tiene una incidencia directa 
sobre el desempeño de sus funciones. La valoración de sus habilidades y 
competencias, es lo más importante para los millennials, sentirse empoderados, 
permitirles participar en la toma de decisiones y sentir que sus opiniones son tenidas 
en cuenta, son factores decisivos para permanecer vinculados a una organización 
(León, 2018).  

En cuanto al acompañamiento del jefe inmediato en el desarrollo de las funciones, 
más de un 18% de las personas encuestadas lo consideraron un factor asociado al 
desempeño. De acuerdo con Successfactors (2020), cerca del 94% de los 
millennials se sienten agradecidos con el hecho de tener un mentor que lo 
retroalimente, con quien pueda comunicarse efectivamente, lo reconozca, 
empodere y le dé su confianza.  

Sobre el suministro de herramientas tecnológicas, apenas un 9% lo considera como 
un factor asociado a la productividad. Este punto se contrasta con el evaluado 
anteriormente donde la infraestructura tecnológica era un aspecto que les producía 
satisfacción en su trabajo.  

La comunicación constante fue valorada apenas por un 7% como un factor asociado 
a la productividad, quizás porque no tienen la escala de valoración adecuada para 
comprender que la comunicación es una herramienta para garantizar un mejor 
desempeño en el trabajo.  
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Figura 2 Desempeño y productividad en colaboradores millennials en Empresa Radial 

Desempeño y productividad en colaboradores millennials en Empresa Radial 

 

4.2.4 Factores asociados al desempeño y la competitividad de los 
colaboradores millennials 

Finalmente, se consultó acerca de los factores asociados al desempeño y la 
competitividad en la organización. En este aspecto se evaluaron seis variables: 
equipo de trabajo, clima laboral, estilo de liderazgo del jefe inmediato, programas 
de capacitación, infraestructura y tecnología.  

En la Tabla 15 se pueden observar los resultados obtenidos en esta pregunta.  
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Tabla 15. Tabla de frecuencia sobre los factores asociados al desempeño y la 
competitividad de los colaboradores millennials en Empresa Radial 

Tabla de frecuencia sobre los factores asociados al desempeño y la competitividad 
de los colaboradores millennials en Empresa Radial 

 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta, la competitividad está asociada en 
su mayoría, al clima laboral y el estilo de liderazgo del jefe, factores que se 
encuentran relacionados nuevamente con la aprobación y la empatía, 
determinantes en la generación millennials.  

El equipo de trabajo tuvo una valoración del 11% como factor asociado al 
desempeño y la competitividad, lo cual invita a reflexionar sobra la capacidad que 
tienen los líderes en Empresa Radial para gestionar equipos de trabajo de alto 
rendimiento. Por su parte, el clima laboral es considerado como el factor más 
determinante en el desempeño y la productividad de los millennials; en este estudio 
no se determinó si este es un aspecto positivo o negativo para la organización, pero 
abre la posibilidad de evaluar cuál es el tipo de influencia que genera.  

En cuanto al estilo de liderazgo del jefe inmediato, su influencia en el desempeño 
fue valorada en un 17% y los programas de capacitación casi en un 14%, todo esto 
tiene relación con lo que se ha presentado hasta el momento y que coincide con el 
comportamiento de los millennials y su desempeño en las organizaciones. Sucede 
lo mismo con la infraestructura y la tecnología que ya se ha señalado como un factor 
importante pero no trascendental en el caso de los millennials que trabajan en 
Empresa Radial.  
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Figura 3 Desempeño y competitividad en colaboradores millennials en Empresa Radial 

Desempeño y competitividad en colaboradores millennials en Empresa Radial 

 
 
 

El contraste de la teoría con la experiencia de Empresa Radial en cuanto al 
desempeño de los millennials, presenta importantes diferencias que deben ser 
analizadas para el desarrollo de una propuesta que busque no solo retener a los 
colaboradores de esta generación sino, además, que les permita su desarrollo y 
crecimiento profesional.  

La tendencia mostrada en el estudio, refleja una organización que aún se muestra 
reacia a crecer, pero sobre todo, a cambiar y a adaptarse a una nueva realidad en 
la cual, la tecnología y las comunicaciones se están tomando el mundo y para ello, 
es necesario dar cabida a las nuevas generaciones, para lograr que la empresa 
avance. En una empresa en la cual la tecnología es la llave para llegar a sus 
clientes, en este caso, a sus radioescuchas, debe ser también una herramienta 
fundamental para el desarrollo de sus colaboradores, acompañado de nuevas 
estrategias, que den respuesta a las tendencias que se presentan en el mundo.  
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4.3 PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS COLABORADORES QUE 
PERTENECEN A LA GENERACIÓN DE MILLENNIALS DE EMPRESA RADIAL 

El análisis realizado previamente, confiere una idea sobre la situación de los 
colaboradores que pertenecen a la generación de los millennials de la Empresa 
Radial y permiten establecer las razones asociadas a la productividad y 
competitividad de los mismos desde el rol que desempeñan.  

El propósito de esta propuesta, consiste en presentar un programa de trabajo que 
permita mejorar las condiciones y necesidades laborales de los trabajadores que 
pertenecen a la generación de millenials de la Empresa Radial.  

Tomando como base el análisis desarrollado anteriormente, se proponen cuatro 
pilares fundamentales a desarrollar en el plan de mejoramiento:  

1. Gestión del conocimiento y la innovación 

2. Salario emocional 

3. Autonomía laboral 

4. Reconocimiento   

Estos factores son un compilado de los aspectos que fueron calificados como 
variables insatisfechas al interior de Empresa Radial y se propone a partir de los 
mismos, establecer un plan que permita retener al colaborador millennial y aportar 
a su desarrollo personal y profesional. 

La Figura 4 muestra un resumen del plan de trabajo de la Empresa Radial para un  

futuro plan de carrera que tiene para sus colaboradores. 
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Figura 4 Resumen plan de carrera Empresa Radial 

Resumen plan de trabajo Empresa Radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Pilares del plan de mejoramiento de las necesidades laborales de los 
colaboradores que pertenecen a la generación de millennials de Empresa 
Radial  

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los pilares contenidos 
dentro del programa de trabajo para el mejoramiento de las necesidades laborales 
de los colaboradores millennials de Empresa Radial.  

4.3.1.1 Gestión del Conocimiento y la innovación 

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999), la gestión del conocimiento en las 
organizaciones, se constituye en un sistema para facilitar la búsqueda, codificación, 
sistematización y difusión de experiencias individuales y colectivas del talento 
humano de una organización para convertirlas en conocimiento globalizado.  

 FIN Plan de trabajo dentro de la empresa radial 

    PROPOSITO 

Presentar un plan de trabajo que permita mejorar las 
condiciones y necesidades laborales de los trabajadores 
que pertenecen a la generación millenials de la empresa 
radial. 

COMPONENTES 
Gestión del 

conocimiento y 
la innovación 

Salario 
emocional 

Autonomía 
laboral 

Reconocí-
miento 



70 
 

Por su parte, de acuerdo con Drucker (2004), la innovación es la función específica 
del emprendimiento, ya sea en una empresa existente, en una entidad de servicio 
público o en un nuevo negocio. Como tal, se constituye en un medio para crear 
nuevos recursos generadores de riqueza o dotar a los existentes de mayor potencial 
para crearla.  

En esta propuesta, la Gestión del Conocimiento y la Innovación involucra, además 
de las prácticas necesarias para la producción y preservación del conocimiento 
desarrollado al interior de la organización, el plan de capacitación para cada 
colaborador, asociado al desempeño de su rol al interior de la compañía y a su 
capacidad de generar valor agregado para la organización y para su desarrollo 
profesional.  

4.3.1.2 Salario emocional 

El salario emocional está asociado a la capacidad de una organización para motivar 
a sus colaboradores y retenerlos por razones distintas a su remuneración 
económica. Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, Herzberg 
(2003), señala que a mayor remuneración económica y prestacional, más necesidad 
se tendrá de esta cada vez, por esta razón, es importante encontrar otras maneras 
de motivar a los colaboradores.  

Para establecer el salario emocional de los colaboradores millennials de Empresa 
Radial, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: bienestar familiar, días 
compensatorios, voluntariados, flexibilización de las actividades, teletrabajo, 
liderazgo, espacios físicos que promuevan el bienestar. 

Se excluye del salario emocional, los planes de capacitación y de carrera pues 
aunque forman parte del mismo, se encuentran contemplados en el pilar de gestión 
del conocimiento y la innovación.  

4.3.1.3 Autonomía laboral 

La European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(2007), adelantó un estudio para medir la satisfacción del trabajo y entre los 
hallazgos identificados, se estableció que el grado de autonomía personal se 
percibe como uno de los aspectos más positivos de la satisfacción laboral pues 
mejora cuatro aspectos: compromiso, participación, rendimiento y motivación (Faya 
et al., 2018).  
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La propuesta de autonomía laboral inicia con el acompañamiento para líderes a fin 
de que puedan comprender la necesidad de delegar en sus colaboradores, la 
autonomía necesaria para el desempeño satisfactorio de su trabajo y, de igual 
manera, establece los indicadores necesarios para garantizar el cumplimiento de 
las funciones de los colaboradores que contarán con autonomía laboral.   

Lo arriesgado de esta propuesta, propone en primera instancia, el desarrollo de un 
plan piloto para mostrar su efectividad y establecer las acciones correctivas 
necesarias durante el proceso.  

4.3.1.4 Reconocimiento 

De acuerdo con Ares (2013), el reconocimiento que reciben las personas en las 
organizaciones les permite adquirir visibilidad, se hacen notar, existen para la 
organización y sienten que son tenidas en cuenta. No se trata de recompensas 
económicas o premios, sino de hacerles sentir que existen, que son tenidos en 
cuenta y que aportan valor a los procesos organizacionales.  

La propuesta de reconocimiento para Empresa Radial incluye rankings de 
desempeño, exaltaciones públicas, boletines informativos, embajadores de 
competencias, plan de incentivos. 

4.3.2 Diseño de la estrategia para el mejoramiento de las necesidades 
laborales de los colaboradores que pertenecen a la generación de millennials 
de Empresa Radial  

Una vez definidos los pilares que conforman el plan de mejoramiento de las 
necesidades laborales de los colaboradores que pertenecen a la generación de 
millennials de Empresa Radial, se presenta a continuación el plan de acción para el 
desarrollo de la estrategia, considerando igualmente los objetivos de la 
organización. 

El plan de acción incluye los objetivos estratégicos que se espera alcanzar por cada 
uno de los pilares fundamentales, así como los indicadores, metas, inductores, 
iniciativas estratégicas, un cálculo sobre la inversión a realizar para el desarrollo de 
cada programa, los responsables de su ejecución y el tiempo de implementación.  

La construcción de esta propuesta, toma como base el análisis aplicado sobre las 
respuestas de los colaboradores en la encuesta en concordancia con los 
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lineamientos de la empresa, donde aspectos asociados al desarrollo de 
competencias y la capacitación fueron calificados muy bajo, mostrando la 
inconformidad de los trabajadores con la gestión adelantada por Empresa Radial en 
esta materia. De aquí que la gestión del conocimiento y la innovación se constituya 
en uno de los pilares fundamentales para el planteamiento de la propuesta.  

De igual manera, se tomó en cuenta para la construcción de esta propuesta, el 
esquema organizacional de Empresa Radial y sus lineamientos estratégicos con el 
propósito de contar con una propuesta coherente para la compañía.  

4.3.2.1 Esquema de Empresa Radial y lineamientos estratégicos para el 
desarrollo de la propuesta 

Para desarrollar la propuesta se consultó con la jefatura de Gestión Humana, acerca 
de las expectativas que se tienen frente a la retención del talento que pertenece a 
la generación de millennials y que se desea incluir en la gestión estratégica de la 
Compañía.   

Entre los puntos más relevantes destacados por Gestión Humana para desarrollar 
planes que permitan retener el talento millennial se destacan: 

 Conformar una escuela de aprendizaje exclusiva para Empresa Radial y 
estructurar un plan de competencias en habilidades blandas. 

 Apalancar la estrategia de capacitación con el apoyo de la Caja de 
Compensación Familiar, los Fondos de pensiones y Cesantías y las ARL  

 Diseñar un plan de reconocimiento público a la gestión de los colaboradores 

 Intercambio de prácticas de gestión a través de grupos primarios entre las 
ciudades (Bogotá y Cali) 

 Desarrollar un plan de bienestar que incluya auxilios educativos y actividades de 
recreación 

 Implementar un diagnóstico sociodemográfico para los colaboradores de 
Empresa Radial 
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4.3.2.2 Desarrollo de la propuesta 

En la Tabla 16 se desglosa la propuesta por cada uno de los pilares que la 
componen. Es importante destacar, como se mencionó anteriormente, que gran 
parte de la propuesta se realiza con base en los hallazgos de la encuesta sobre el 
sentir de los colaboradores millennials de Empresa Radial y de lo expresado desde 
la jefatura de Gestión Humana, pero también se nutre de la investigación 
documental aplicada en este proyecto de investigación para comprender cuáles son 
las necesidades más sentidas de la población millennial para desenvolverse en el 
entorno laboral.  



Tabla 16. Estrategia para la implementación del programa de mejoramiento de las necesidades laborales de los 
colaboradores que pertenecen a la generación de millennials de Empresa Radial 
Estrategia para la implementación del programa de mejoramiento de las necesidades laborales de los colaboradores 
que pertenecen a la generación de millennials de Empresa Radial 
 

Pilar Objetivos 
Estratégicos Indicador Meta Inductor Iniciativa 

estratégica 
Inversión 

anual Responsable Tiempo 

G
es

tió
n 

de
l C

on
oc

im
ie

nt
o 

e 
In

no
va

ci
ón

 

Promover, 
implementar y 
mantener las 
mejores 
prácticas para 
impulsar la 
innovación 
organizacional 
en todos los 
niveles de la 
Empresa 

 (Acciones 
ejecutadas 
por estrategia 
/acciones 
programadas 
por estrategia 
para el 
periodo) *100 

Medir el 
porcentaje de 
cumplimiento 
de las 
acciones 
definidas por 
cada 
estrategia en 
el plan de 
gestión del 
conocimiento 
y la 
innovación 

Congresos 
de gestión 
del 
conocimiento 
para motivar 
a los 
trabajadores 
a participar 

Desarrollar la 
metodología 
de Gestión de 
Conocimiento 
e Innovación 
que mejor se 
adapte a la 
Empresa 

$20.000.000 

Gerencia 
General 
Gestión 
Humana 

6 
meses 

Fomentar 
actividades de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación 

# de 
proyectos de 
innovación 
presentados 
por los 
trabajadores 
de la 
Empresa 

Implementar 
3 proyectos 
de innovación 
en el año  

Banco de 
Proyectos  

Incentivar a 
los 
colaboradores 
para que 
presenten 
propuestas en 
el Banco de 
Proyectos 

$20.000.000 Gestión 
Humana 

12 
meses 



Tabla 16. (Continuación) 

Pilar Objetivos 
Estratégicos Indicador Meta Inductor Iniciativa 

estratégica 
Inversión 

anual Responsable Tiempo 

G
es

tió
n 

de
l C

on
oc

im
ie

nt
o 

e 
In

no
va

ci
ón

 

Fortalecer las 
capacidades 
de los 
trabajadores  

# de 
colaboradores 
incluidos en 
planes de 
desarrollo o 
formación 

40% de los 
colaboradores 
inscritos en 
programas de 
formación y 
capacitación 

Plan de 
capacitación en 
competencias 
organizacionales 

Crear un 
fondo para la 
financiación 
de los planes 
de formación 
en 
competencias 
de los 
colaboradores 

$50.000.000 Gestión 
Humana 

12 
meses 

Sa
la

rio
 e

m
oc

io
na

l 

Empoderar a 
los 
colaboradores 
para que sus 
compromisos 
con la 
Empresa 
sean 
autónomos y 
no estén 
marcados por 
el sentimiento 
de 
obligatoriedad 

Calificación 
evaluación de 
desempeño  

70% de los 
colaboradores 
obtienen una 
calificación 
superior en su 
desempeño  

Teletrabajo 

Implementar 
una estrategia 
completa de 
Teletrabajo 
bajo los 
lineamientos 
del Ministerio 
de Trabajo  

$50.000.000 

Gestión 
Humana 

 
Departamento 

T.I. 

12 
meses 

Calificación 
evaluación de 
clima 
organizacional 

Obtener una 
calificación 
superior al 
90% en la 
evaluación de 
clima laboral 

Horario Flexible 

Desmarcar al 
colaborador de 
las áreas 
administrativas 
del cumplimiento 
de horarios 
laborales y medir 
su gestión con 
base en su 
desempeño 

-- Gestión 
Humana 

12 
meses  

 



Tabla 16. (Continuación) 

Pilar Objetivos 
Estratégicos Indicador Meta Inductor Iniciativa 

estratégica 
Inversión 

anual Responsable Tiempo 

Sa
la

rio
 e

m
oc

io
na

l 

Promover el 
bienestar de 
los 
colaboradores 
y facilitar la 
adquisición de 
productos o 
servicios que 
le permitan 
desarrollar 
una mejor 
calidad de 
vida para ellos 
y sus familias 

Plan de 
bienestar 
aprobado y en 
ejecución 

Ejecución 
del 100% 
del Plan de 
Bienestar 
aprobado 
por la alta 
dirección 

Plan de 
Bienestar 

Desarrollar un 
plan de 
bienestar para 
satisfacer las 
necesidades 
del 
colaborador: 
vivienda, 
educación, 
recreación, 
salud y 
convenios 
empresariales 

$30.000.000 Gestión 
Humana 

24 
meses  

A
ut

on
om

ía
 L

ab
or

al
 

Establecer 
relaciones de 
confianza 
entre líderes y 
colaboradores 
que permitan 
incrementar la 
productividad 
y la gestión 
estratégica de 
las diferentes 
áreas 

Índice de 
confianza y 
relacionamiento 
en el clima  

Tener un 
nivel de 
confianza  
del 100% 

Autoevaluación 
del trabajo 

Desarrollar una 
campaña de 
trabajo autónomo 
y comunicación 
abierta entre jefes 
y colaboradores 
con procesos de 
autoevaluación y 
feedback que le 
permitan al 
colaborador 
reconocer los 
logros más 
destacados de su 
trabajo y los 
puntos sobre los 
cuales debe 
mejorar 

-- 

Gestión 
Humana 

Líderes de 
Área 

12 
meses 
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Tabla 16. (Continuación) 

Pilar Objetivos 
Estratégicos Indicador Meta Inductor Iniciativa 

estratégica 
Inversión 

anual Responsable Tiempo 

R
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

convertirse en 
referentes para 
sus equipos de 
trabajo 

   

de la Compañía 
y a la efectividad 
de su equipo de 
trabajo 

   

 

# de 
colaboradores 
de promoción 
interna (la 
promoción 
interna indica la 
retención 
exitosa y el 
crecimiento de 
los mejores 
empleados) 

 10% 
colaboradores 
por área 

Cumplimiento 
del 100% de los 
objetivos de 
acuerdo al cargo 
para que se dé 
la promoción 

Incorporar 
evaluaciones 
trimestrales (4 
en el año) por 
área  para hacer 
el seguimiento al 
cumplimiento de 
los objetivos por 
cargo y de esta 
manera sacar el 
ponderado anual 
con el fin de 
obtener 
candidatos para 
promoción 
interna 

--- Gestión 
Humana 

12 
meses 

 



Para la puesta en marcha de esta propuesta, se requiere del liderazgo y 
compromiso de la Gerencia y el área de Gestión Humana para reformar el proceso 
de administración del talento humano que se viene realizando y dejar de asumirlo 
simplemente como un compromiso con la seguridad social de los trabajadores. 
Resulta imperativo para Empresa Radial, adelantar un proceso consciente e 
involucrar e invitar a participar a las nuevas generaciones presentes en la Empresa 
para garantizar la sostenibilidad de la misma en el tiempo. 

El mejoramiento de las condiciones de los colaboradores millennials de Empresa 
Radial no depende de una gran inversión, sino de una voluntad real por ofrecer a 
estos profesionales, un espacio de crecimiento y desarrollo, donde sus ideas sean 
tenidas en cuenta, pero también, donde la oportunidad de aprender constantemente 
y enfrentar nuevos desafíos desde el rol profesional, pueda hacerse realidad.  

  



79 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La sicología y la administración se han encargado de desarrollar diferentes teorías 
frente a la actitud de los millennials con respecto a su desempeño en el mundo 
laboral. De acuerdo con los expertos, esta generación está influenciada por las 
emociones y las experiencias, con lo cual, el método tradicional de remuneración 
no resulta tan atractivo y no se constituye en un factor determinante que permita 
garantizar la retención del talento humano de las personas pertenecientes a esta 
generación en las empresas.  

Los millennials se caracterizan principalmente por ser personas creativas, que 
necesitan ser escuchadas y valoradas. En tal razón, lugares de trabajo en los cuales 
se conservan las estructuras administrativas de las primeras escuelas de la 
administración no resultan atractivas para estas personas y terminan por convertirse 
en personal de alta rotación para las compañías, lo que se traduce en la pérdida de 
conocimiento y en el retroceso de los procesos. 

Empresa Radial es una compañía tradicional, que ha permanecido en el tiempo con 
el esfuerzo y la dedicación de sus directivos, quienes han logrado sortear con éxito 
la transición de la radio tradicional con la coyuntura de las nuevas tecnologías, 
ocupando un lugar importante en los medios de comunicación. Aun así, pese a los 
buenos resultados logrados que les han permitido continuar vigentes en el mercado, 
no se ha pensado en una renovación generacional que permita a la compañía 
implementar nuevas estrategias, más cercanas a las nuevas generaciones que le 
permita alcanzar un posicionamiento más fuerte en el mercado.  

Con el propósito de reconocer los factores asociados a la productividad y la 
competitividad de los colaboradores millennial en la  Empresa Radial, se aplicó este 
proyecto de investigación que buscaba reconocer las características laborales de 
los colaboradores pertenecientes a esta generación y su nivel de compromiso con 
su desempeño profesional en la compañía. Contrario a lo establecido en la teoría, 
uno de los hallazgos más importantes de esta investigación, consiste en la 
necesidad que tienen los colaboradores millennials en Empresa Radial de sentirse 
seguros y estables en su trabajo.  

Entre los hallazgos del estudio se destaca que los colaboradores millennials de las 
ciudades de Cali y Bogotá cuentan con una permanencia promedio entre 4 y 5 años, 
lo que contradice la teoría que señala que las personas de esta generación no 
permanecen en un mismo empleo por un periodo de más de dos años, pues siempre 
están en la búsqueda del cambio y el mejoramiento de sus condiciones laborales.  
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Al momento de indagar acerca de las razones por las cuales los colaboradores 
millennials permanecen vinculados a Empresa Radial, se les pidió a los trabajadores 
que calificaran ocho variables que de acuerdo con la teoría y los expertos, son 
fundamentales para las personas de esta generación. Más allá de que no resulten 
importantes para los colaboradores, lo que se destaca en este apartado es que 
Empresa Radial no cuenta con las herramientas para ofrecerle a los millennials este 
tipo de características laborales. El trabajo desafiante, las oportunidades de 
ascenso, la compensación y los beneficios y el aprendizaje de la radio, son factores 
que no se constituyen en un motivo para que los colaboradores permanezcan 
vinculados a Empresa Radial.  

Por otro lado, los factores que sí se destacan como un aliciente para permanecer 
vinculados a Empresa Radial son, en primera instancia, la capacitación y el 
desarrollo de nuevas habilidades, la seguridad laboral y el trabajo en equipo.  

Al consultar a los colaboradores acerca de los aspectos asociados a su sentir 
respecto a las condiciones de trabajo y la gestión que desarrollan, se destacan como 
aspectos que generan satisfacción la infraestructura y la tecnología, el horario de 
trabajo y la remuneración laboral. Por el contrario, entre los aspectos que no 
generan satisfacción, se encuentran la libertad para elegir el método de trabajo, 
factor asociado al ejercicio del liderazgo al interior de la compañía; el reconocimiento 
que se obtiene por el trabajo hecho y los beneficios extralegales.  

En cuanto a las condiciones de trabajo, el desempeño de las funciones y el rol que 
desempeñan, la capacitación y la formación que reciben y el desarrollo de 
habilidades son considerados aspectos que aportan satisfacción a los 
colaboradores millennials. Por el contrario, los planes de carrera y la posibilidad de 
ascender, son factores que no aportan al reconocimiento de los millennials sobre su 
trabajo en Empresa Radial.  

Sobre la productividad, el factor más importante destacado por los colaboradores 
millenials de Empresa Radial, es la retroalimentación que reciben de sus jefes 
inmediatos, un factor asociado en la teoría a la necesidad de reconocimiento que 
tienen los colaboradores millennials. Con menor participación, se encuentran el 
empoderamiento, el acompañamiento del jefe inmediato, el suministro de 
herramientas tecnológicas y la comunicación constante.  
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Al indagar sobre la competitividad, el factor más importante destacado por los 
colaboradores fue el trabajo en equipo, seguido por el clima laboral, el estilo de 
liderazgo del jefe inmediato, los programas de capacitación, la infraestructura y la 
tecnología.  

Con base en la información recolectada en el desarrollo del proceso analítico se 
presentó una propuesta para que Empresa Radial logre retener a sus colaboradores 
millennials. Esta propuesta se encuentra fundamentada en cuatro pilares: gestión 
del conocimiento, salario emocional, autonomía laboral y reconocimiento. Los 
pilares dan respuesta a los aspectos que fueron identificados como los más 
importantes para los colaboradores en el desarrollo de su gestión laboral.  

La Empresa Radial debe responder de manera más eficiente y asertiva al relevo 
generacional necesario para fortalecer la gestión de su negocio. Las generaciones 
de los millennials son las encargadas de renovar las compañías y aportar su 
conocimiento y capacidades para posicionar en el mercado las organizaciones y 
responder a las nuevas tendencias que se presentan, con el propósito de garantizar 
la sostenibilidad en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario para conocer las percepciones de los trabajadores 
millennials y su impacto en la competitividad y productividad de Empresa 
Radial 

Le invitamos a responder la siguiente encuesta, los datos consignados serán 
manejados confidencialmente y su uso se limitará exclusivamente a los hallazgos 
que serán consignados en el desarrollo de un proyecto de investigación. 

1. Ciudad en la que se encuentra 
a. Cali 
b. Bogotá 

 
2. Edad 

a. 21 a 24 años 
b. 25 a 28 años 
c. 29 a 32 años 
d. 33 a 35 años 
e. 35 a 40 años 

 
3. Hace cuánto tiempo está vinculado con Empresa Radial 

a. Menos de un año 
b. Entre 1 y 3 años 
c. De 3 a 5 años 
d. Más de 5 años 

 
4. ¿Cuáles considera son las razones que lo mantienen vinculado a esta 

organización? 
a. Trabajo desafiante 
b. Oportunidades de ascenso 
c. Capacitación y desarrollo de nuevas habilidades 
d. Compensación y beneficios 
e. Seguridad laboral 
f. Liderazgo de la organización en su sector 
g. Equipo de trabajo 
h. Otro ¿cuál? 
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Respecto a su gestión profesional en Empresa Radial, indique cómo se siente con 
respecto a las siguientes variables 
 

 Muy 
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy 

Satisfecho 
5. Infraestructura y 

tecnología para 
desempeñar su 
trabajo 

    

6. Libertad para 
elegir su método 
de trabajo     

7. Reconocimiento 
que obtiene de 
su trabajo     

8. Horario de 
trabajo     

9. Remuneración 
laboral     

10. Beneficios 
extralegales     

 
Respecto a su vinculación con la Compañía, califique la forma en que se siente con 
respecto a los siguientes asuntos: 
 

 Muy 
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy 

Satisfecho 
11. Plan de 

carrera     
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 Muy 
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy 

Satisfecho 
12. Posibilidad 

de ascender     

13. Desarrollo 
de nuevos 
conocimientos     

14. Desempeño 
de sus 
funciones y rol 
dentro de la 
organización 

    

15. Formación y 
capacitación 
relacionada     

16. Desarrollo 
de habilidades     

 

17. De los factores que se listan a continuación, ¿cuáles considera que influyen 
de manera directa sobre su desempeño y productividad en la organización? 
 
a. Retroalimentación de su trabajo 
b. Empoderamiento 
c. Acompañamiento de su jefe inmediato 
d. Suministro de herramientas tecnológicas 
e. Comunicación constante 
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18. De los factores que se listan a continuación, ¿cuáles considera que influyen
de manera directa sobre su desempeño y competitividad en la organización?

a. Equipo de trabajo
b. Clima laboral
c. Estilo de liderazgo de su jefe inmediato
d. Programas de capacitación
e. Infraestructura
f. Tecnología


