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FACTORES DE SATISFACCIÓN CON LA EMPRESA 
Variable X + Incremento Variable X = Satisfacción global + Incremento Satisfacción Global

La cultura y los valores de mi organización                                               5,55                          6,55                     0,252                        6,23 

La relación con mis jefes o responsables                                                     6,12                          7,12                     0,218                        6,20 

El salario que gano                                                                                                   4,72                          5,72                     0,127                        6,11 

Mi desarrollo profesional                                                                                     5,27                          6,27                     0,124                        6,10 

La relación con mis compañeros                                                                      7,42                          8,42                     0,088                        6,07 

Cómo se comunica mi empresa conmigo                                                    4,89                          5,89                     0,073                        6,05 

Cómo me permiten conciliar mi vida personal y laboral                    5,82                          6,82                     0,056                        6,03

                                                                                                                                                                                                          INCREMENTO      SATISFACCIÓN 
                                                                                                                                              VALOR                   NUEVO            SATISFACCIÓN            GLOBAL 
 VARIABLE QUE SE INCREMENTA UN 20%                                                         ACTUAL             VALOR (+1)             GLOBAL*                  FINAL*

* Manteniendo constantes las valoraciones de los otros atributos Fuente: The Cocktail

Fuente: The Cocktail Expansión

LA RELACIÓN DE LOS ‘MILLENNIALS’ CON SU ORGANIZACIÓN

Porcentaje de ‘me ayuda a crecer’.
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SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CÓMO INFLUYE EL SALARIO:

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA Y FELICIDAD EN EL TRABAJO:

7,25

Escala de 1 a 10.

5,47 5,64 5,97 6,17 6,91

6,79 5,94 6,32 5,98 5,64 5,55

S
er feliz en el trabajo y que tu 
empresa aporte a tu crecimien-
to profesional... No es frecuen-
te, pero tampoco es imposi-

ble. Algunas organizaciones lo consi-
guen y ciertos profesionales lo disfru-
tan. Pero no hay compañía perfecta, ni 
trabajo ideal, y la satisfacción tiene 
un límite. Una reciente investigación 
sobre los nuevos modelos de relación 
entre trabajador y empresa realizada 
por The Cocktail, y que se refiere bá-
sicamente a la Generación Y, concluye 
que ese crecimiento profesional se des-
ploma a partir de los tres años. El idilio 
con la compañía que mantienen mu-
chos Millennials tiene esa fecha de ca-
ducidad. 

Según el informe, “a partir de un 
año en la firma, la percepción de 
sentirse ayudado en el desarrollo 
profesional comienza a disminuir 
progresivamente hasta que, alcan-
zados los cinco años, sólo está satis-
fecho uno de cada cuatro, con una 
relevante caída a partir de los 3 
años”. 

El estudio revela aspectos intere-
santes sobre la percepción que los 
Millennials tienen de ellos mismos 
como profesionales, acerca de su 
compromiso con la organización o 
las motivaciones para permanecer 
en un puesto o en una empresa. 

¿Demasiada confianza? 
Una de las características de los Mi-
llennials es su alto grado de autocon-
fianza: un 39% cree que encontrará 
un empleo que le pueda interesar en 
apenas un mes. Y el 42% pudo elegir 
entre más de una oferta de trabajo. 

En ese autodiagnostico profesio-
nal que revela el estudio se advierte 
que los miembros de la Generación 
Y se consideran a ellos mismos co-
mo “dominadores de la tecnología, 
se tienen por trabajadores honrados, 
optimistas ante las dificultades, con 
espíritu de superación, motivados y 
flexibles al cambio”. 

Los perfiles que se perciben como 

Tres años: ése es el tiempo que 
dura el idilio con tu compañía

‘MILLENNIALS’

La ‘Generación Y’ (nacidos entre 1981 y 1995) elige un empleo por el salario y la motivación, pero se mantiene en él 
por la cultura y por los valores de la organización, además de por la relación con sus jefes. Por Tino Fernández

más tecnológicos se autodefinen co-
mo “más flexibles, innovadores, con 
mayor espíritu de superación, opti-
mistas, motivados y honrados que el 
segmento de la generación con un 
perfil poco tecnológico”. Así, parece 
que los “tecnológicos” son quienes 
más marcan el carácter de toda la 
Generación Y. 

La destreza tecnológica es por 
tanto una fuente notable de optimis-
mo para los Millennials a la hora de 
encontrar un nuevo empleo. Así, el 
63% de los que se consideran “muy 
tecnológicos” cree que tardarían en-
tre una semana y dos meses en en-
contrar un trabajo que les satisfaga. 
Este porcentaje es del 57% en el caso 
de los “tecnológicos” y, curiosamen-
te, del 47% en el caso de los “poco 
tecnológicos”. 

Compromiso 
Además, la investigación detecta 
dos factores relacionados con el 
compromiso que la Generación Y 
tiene con sus empresas. El primero 
es el nivel tecnológico: a mayor nivel 
en este sentido mayor es el compro-
miso con la organización. 

La posibilidad de elegir una entre 
varias ofertas de empleo en firme 
también se asocia al nivel de com-
promiso. Así, si el joven trabajador 
tuvo tres o más ofertas, su compro-
miso con la compañía asciende has-
ta 7,46 sobre 10, por los 6,38 puntos 
de quienes sólo tuvieron una única 
oferta. Los trabajadores más difíci-
les de captar presentan una mayor 
fidelidad. 

A esto se une que las variables co-
mo la edad o el género no muestran 
una correlación significativa con el 
compromiso. El salario la tiene, pero 
con una intensidad muy baja.  

Según el estudio, “el deseo de los 
Millennials es trabajar en organiza-
ciones que pongan el foco en la tec-
nología, que sean innovadoras e in-
ternacionales. La Generación Y 
comparte con su empresa la visión 
sobre el trabajo en equipo y sobre la 
importancia de la tecnología digital. 
También están alineados respecto 
de la diversidad en los equipos, la 
autonomía en el trabajo y la impor-
tancia del ambiente en la oficina”. 

Dos de cada tres (66%) no busca 
empleo, y un 22% de los que sí lo ha-

cen preferiría que fuera en el mismo 
sector. A penas un 5% querría que 
fuera en un sector diferente y a un 
8% ni siquiera le preocupa esta cir-
cunstancia. 

En términos de permanencia en 
la compañía, a seis de cada diez Mi-
llennials les gusta su trabajo y lo 
quieren conservar. Quienes desean 
cambiar, lo hacen por factores eco-
nómicos (“no gano lo suficiente”) o 
de crecimiento profesional y porque 
ese puesto no permite conciliar la vi-
da laboral con la personal. 

Por qué escojo un empleo... 
Básicamente, los elementos de deci-
sión para elegir un empleo detecta-
dos son la carrera profesional –as-
censos, evaluación del desempeño, 
formación–; el clima laboral –am-
biente con compañeros y jefes o lu-
gar de trabajo agradable–; la seguri-
dad laboral –menos posibilidades de 
despido, sueldo fijo y estable–; o la 
capacidad de motivar que tiene la 
organización. 

En general, la Generación Y elige 
trabajo por el salario y la motivación 
del propio empleo, pero los Millen-

nials se mantienen felices por la cul-
tura y los valores de la empresa o 
por la relación con sus jefes. 

Si una compañía quisiera tener 
satisfechos a sus trabajadores de la 
Generación Y, los dos aspectos que 
tendría que cuidar por encima de los 
demás son esa adecuación a la cultu-
ra y los valores de la organización, y 
la relación con los superiores... Cual-
quier alteración en ambos  impacta 
en gran medida en la felicidad labo-
ral general. 

Otra conclusión es que la capaci-
dad para motivar es casi tan impor-
tante como el salario. Y si la retribu-
ción y la capacidad que tiene el tra-
bajo para motivar son los aspectos 
que más  valora la Generación Y al 
elegir un empleo, la seguridad labo-
ral y la carrera profesional son los 
que menos influyen, a una gran dis-
tancia de los más importantes. 

Además, los más frágiles en el 
mercado (mujeres, los “poco tecno-
lógicos”, los mayores de 30 y los que 
perciben los salarios más bajos) dan 
mayor relevancia a los aspectos rela-
cionados con el riesgo (condiciones 
laborales y seguridad).

Un 39% de los 
‘Millennials’ cree  
que encontrará un 
empleo que le guste 
en apenas un mes

La destreza 
tecnológica es una 
fuente de optimismo 
para la ‘Generación Y’ 
al buscar un trabajo

El 66% de los 
miembros de esta 
generación no busca 
otro empleo y sólo un 
5% mira en otro sector

Seis de cada diez 
‘Millennials’ aseguran 
que les gusta su 
trabajo actual y que lo 
quieren conservar


