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RESUMEN EJECUTIVO
Hablamos de generaciones para referirnos a cohortes de personas nacidas en un mismo
período de tiempo que comparten vivencias únicas que condicionan el desarrollo de
actitudes, creencias y valores particulares que les otorga una identidad distinta que
conlleva cambios significativos en los diferentes procesos de la sociedad.
En este momento observamos cómo conviven cuatro generaciones, condición que los
obliga a aproximarse e involucrarse en un sin fin de relaciones complejas producto de
las diferentes ópticas que tienen del mundo y de sus expectativas.
La denominada generación “Y” o Millennials cuyo sello distintivo es su fácil
relacionamiento con la tecnología, que es definida en distintos rangos etarios tanto en
Norteamérica como en Europa y por supuesto en el Perú, es objeto de distintos
estudios. Se les atribuye características positivas como su facilidad para el aprendizaje,
capacidad para ejecutar múltiples tareas y su vehemencia para progresar rápido en la
vida; pero también se les atribuye algunos rasgos negativos como por ejemplo su alta
rotación laboral y sobre todo su irreverencia y falta de compromiso.
En el Perú el rango etario difiere de otras realidades debido al retraso del ingreso de la
tecnología a nuestro país, motivada por dos situaciones claramente identificadas:
- La mala situación económica; y,
- La violencia social
Ambas situaciones acaecidas en la década de los 80´s.
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Nuestra postura es que a la generación “Y” en el Perú debe asignársele como punto de
inicio el año 1990, en coincidencia con la alfabetización digital de la primera cohorte
de niños peruanos.
Para efectos de nuestra Tesis hemos dividido a la población de estudio en 4 segmentos:
- Generación “Y” Joven, nacidos a partir de 1990
- Generación “Y” Adulta, nacidos entre 1981 y 1989
- Generación “X”, nacidos entre 1966 y 1980
- Generación Baby Boomer, nacidos hasta 1965
Los principales hallazgos de nuestra investigación son:
- Se prevé una alta tasa de rotación laboral, pues el 74% de la generación “Y”
considera que el tiempo de permanencia en una organización es de 3 a 4 años como
máximo. Asimismo, el 61% de la generación “Y” manifiesta que el tiempo máximo
de permanencia en una misma posición es 2 años.
- Existe una discrepancia evidente entre las formas de comunicación preferidas por la
generación “Y” versus las ofrecidas por las organizaciones.
- El 67% de la generación “Y” prefiere una enseñanza presencial.
- Las expectativas laborales más importantes son: oportunidad de crecimiento, buen
nivel salarial y estabilidad laboral.
- Los atributos percibidos como los mejor retribuidos económicamente son: liderazgo y
la experiencia general en el negocio.
- La mejora salarial es considerada la mejor alternativa de retención.
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INTRODUCCIÓN
Desde principios del siglo XX hasta la actualidad se han producido un sin número de
hechos significativos que han propiciado importantes cambios en la sociedad, como la
sucesión de distintas generaciones que poseen diferentes actitudes y valores frente a la
vida.

En la actualidad, en la mayoría de las empresas conviven cuatro generaciones; la Baby
boom, la generación “X”, la generación “Y”, y en un futuro cercano se incorporará la
denominada generación “Z”.

Si bien la literatura del tema es abundante, para el caso de Perú prácticamente no existen
trabajos que aborden la problemática particular de los jóvenes de la generación “Y”.
Esta generación plantea un desafío enorme para las empresas y para la economía
general, pero a la vez una gran oportunidad ante un cambio generacional que se
concretará en los próximos años.
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Los intereses y valores de esta nueva generación son temas que despiertan interés en los
responsables de Recursos Humanos de las empresas por su impacto en las prácticas de
esta área. Dado que la guerra por el talento está en auge, las empresas tiene la necesidad
imperativa de amoldarse y cambiar para atraer a los mejores de la nueva generación y
quedarse con ellos durante muchos años.

Esta generación está compuesta por jóvenes que se caracterizan por necesitar tiempo
para hacer lo que les guste y a diferencia de sus padres, no organizan su vida alrededor
del trabajo; los jóvenes de esta generación no se comprometen con las empresas o con
sus jefes, sino que su compromiso es con su propia carrera. Resulta entonces importante
conocer y entender los razonamientos e intereses particulares de esta generación: qué
los motiva, cuáles son los principales rasgos en cuanto al perfil, competencias y
aspiraciones.

El ingreso al mercado laboral de una nueva generación, ejerce una importante influencia
sobre todos los sistemas de gestión de las empresas. Se evidencia que las estrategias de
atracción, gestión y retención, que fueron exitosas con generaciones anteriores, ya no
logran los mismos resultados; en consecuencia, esto obliga a repensar las prácticas
gerenciales y de Recursos Humanos.

Estas generaciones conviven con educación, principios y formas de vida muy diferentes,
un hecho que marca una gran diferencia respecto a etapas anteriores y crea una serie de
conflictos en el caso de que no se gestionen adecuadamente y origina un serio problema
estratégico: estos jóvenes serán los próximos reemplazos organizacionales.
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Con la intención de investigar las expectativas de la generación “Y” peruana respecto
del trabajo y las organizaciones hemos desarrollado el presente trabajo de tesis que
pretende brindar soporte en la gestión del talento humano.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO
1.1

Demografía

La Población Económicamente Activa (PEA) corresponde a la fuerza laboral
efectiva de un país, está constituida por las personas en edad de trabajar que
están laborando o que buscan trabajo y corresponde a los individuos que
participan en el mercado de trabajo, ya sea que hayan encontrado un empleo o
no.
En nuestro país, la Población Económicamente Activa (PEA) está conformada
por 17´062,409 personas1, de las cuales 9´519,248 (55.8%) son varones y
7´543,161 (44.2%) son mujeres.

1

Información basada en la proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el
año 2015
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De acuerdo al grupo etario, la PEA se distribuye de la siguiente forma:

Rango etario

Año de nacimiento

PEA

%PEA

15 - 19 años

1996 - 2000

1´456,453

8.5%

20 - 24 años

1991 - 1995

2’058,301

12.1%

25 - 29 años

1986 - 1990

2’239,124

13.1%

30 - 34 años

1981 - 1985

2,099,361

12.3%

35 - 39 años

1976 - 1980

1’986,116

11.6%

40 - 44 años

1971 - 1975

1’746,774

10.2%

45 - 49 años

1966 - 1970

1’510,444

8.8%

50 - 54 años

1961 - 1965

1,251,253

7.3%

55 - 59 años

1956 - 1960

936,736

5.5%

60 - 64 años

1951 - 1955

677,454

4.0%

65 - 69 años

1946 - 1950

437,721

2.6%

70 -74 años

1941 - 1945

263,554

1.5%

75 - 79 años

1936 - 1940

141,970

0.8%

80 años a más

antes de 1935

75,317

0.4%

Tabla 1.1:
Distribución de la PEA por edades en Perú
Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI
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Por área de residencia, 12´967,899 (76%) residen en zona urbana y 4´094,510
(24%) residen en zona rural. En cuanto al ámbito geográfico, 5´849,322 (34,3%)
residen en Lima y Callao. En cuanto a regiones, en la zona norte, las tres
primeras regiones en número son La Libertad con 976,828 personas, Piura con
971,267 personas y Cajamarca con 905,110 personas. En el sur, lideran Puno
con 833,279 personas, Cuzco con 779,793 personas y Arequipa con: 711,669
personas.
Teniendo en cuenta las cifras presentadas, es evidente que la participación de los
jóvenes en el mercado de trabajo es un fenómeno en crecimiento del cual ningún
país del mundo puede abstraerse.
En otros países, según un análisis del Pew Research Center (2015) utilizando
datos del último censo poblacional de los Estados Unidos, a partir del año 2015,
1 de cada 3 trabajadores tiene entre 18 y 34 años; representan el porcentaje más
numeroso de la fuerza laboral norteamericana y su hegemonía será completa en
2020, involucrando un cambio en el mercado laboral de ese país.
Asimismo, según datos de Eurostat (Europe Union Data 2015), para el año 2025
está prevista la reducción de la población total de la Unión Europea e irá
precedida de una disminución de la población en edad de trabajar que comenzó
en el año 2011; sin embargo, también se prevé una mayor participación de
personas que actualmente tienen entre 18 y 34 años.
En China, el porcentaje de participación en la fuerza laboral de los jóvenes entre
15 y 24 años es del 56% con tendencia al crecimiento, según la estimación del
Banco Mundial - OIT (2013). China es actualmente el país más poblado del
mundo, se estima que su población es 1 367 820 000 habitantes. La misma
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fuente, indica que la India, es el segundo país más poblado del mundo con 1 267
401 849 habitantes, estos jóvenes representan 35% de la fuerza laboral.
La realidad demográfica impone el progresivo ingreso de los jóvenes al mercado
laboral, lo que genera un reto para todas las organizaciones, ya sean del sector
público o privado, porque se enfrentan al difícil reto de atraer, gestionar y
retener a trabajadores con talento, en particular a los más jóvenes y calificados;
por lo que cuestiones como el cambio generacional y la eficiente planificación
de la fuerza laboral, ya se han convertido en temas centrales para todas las
organizaciones que desean lograr y mantener un crecimiento sostenido y
saludable.

1.2

Teoría Generacional

La teoría generacional fue creada por William Strauss y Neil Howe quienes, en
su libro Generations (Howe 1991) expusieron la existencia de “generaciones”, es
decir, cohortes de personas pertenecientes a un grupo etario particular (nacidos
en un período de tiempo), con tendencia a distintas creencias, actitudes, valores
y comportamientos explicados por la forma como crecieron y el momento
particular de la historia que les tocó vivir.
Strauss y Howe, en el año 2000 publicaron el libro Millennials Rising: The next
great generation (Howe 2000), donde identificaron como los “jóvenes del
milenio” a los graduados del año 2000; y es así que en todo el mundo se empezó
a hablar de los “millennials” para referirse a los norteamericanos nacidos entre
los años 1981 y 2000, que luego fue aplicada a los jóvenes de otros países del
mundo.
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De forma general, Strauss y Howe en sus publicaciones acuñaron distintas
denominaciones para las diferentes cohortes generacionales siendo las vigentes:
Tradicionales, Baby Boomers, generación “X”, generación "Y" o Millennials y
generación “Z”.
Generación

Tradicional
Baby
Generación Generación Generación
istas
boomers
X
Y
Z
(1922-1945) (1946-1964) (1965-1980) (1981-2000) (2000-2010)

Tecnologías

Aviones,
radio,
vehículos
con motor

TV,
VCR,
Audiocasete Walkman,
Computado
ras IBM

Internet,
Email,
SMS, DVD,
Playstation,
Xbox

Ipod, Ipad,
Google,
Facebook,
Twitter,
Wii, PS3

Íconos

Jazz, Frank,
Sinatra,
Glenn,
Miller

Elvis,
Beatles,
Rolling
Stones

Eminem,
Britney
Spears, Puff
Daddy

One
Direction,
Justin
Bieber

Eventos
Importantes

Gran
Depresión,
Comunismo
WWII

Llegada a la Muro
de 11
de
luna,
Berlín,
setiembre
Vietnam
Cometa
Haley

Guerra de
Irak, Crisis
financiera
global,
Primavera
árabe

Aprendizaje

Tradicional
Formal
Instructivo,
entorno
estructurado
donde
se
diga que se
va
a
aprender

Técnico,
Datos
Evidencia,
entorno
desafiante
donde poder
compartir
experiencias,
sesiones y
talleres

Prácticos,
Casos
de
estudio,
aprendizaje
por
exploración

Emocional,
Historia,
aprendizaje
electrónico

Multimodal
E-learning,
Interactivo

44%

34%

12%

-

% de fuerza 10%
laboral

Nirvana,
Madonna
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Perspectivas
laborales

Lealtad a la
compañía,
creen que se
van
a
jubilar en la
misma
compañía

Viven para
trabajar,
creen
en
poner
la
oficina en
tiempo real

Trabajan
para vivir,
creen que el
trabajo no
debería
definir sus
vidas.
La
norma
es
hogares con
padre
y
madre
trabajan

Trabajo a
mi manera,
devotos a
sus propias
carreras no
a
sus
compañías,
desean
trabajo con
significado

Valoran a
un
líder
honesto y
que se tome
en cuenta
sus
contribuciones

Credo

"Tenemos
que pagar
nuestras
facturas y
trabajar
duro"

"Si
lo "Lo
tienes,
sea"
¡muéstralo!
"

que "Hagamos
de
este
mundo un
lugar
mejor"

“Todo
es
posible con
la
tecnología”

Motivación
para
trabajar

Seguridad
de la familia

Seguridad
financiera,
responsabilidad

Plan
de Variedad en Que
se
carrera,
los trabajos, escuchen sus
ascensos,
creatividad ideas
oportunidad

Padres,
Influencias
sobre
la autoridades
elección de
carrera

Padres,
autoridades

Asesores,
Internet,
orientadores Amigos
vocacionales

Internet

Herramienta Estructura,
claves
de supervisión
Gestión

Reclutamiento,
supervisión

Entrenamiento,
promoción

Innovación,
empoderamiento

Comunicación,
empoderamiento

Estilo
de Jerarquía
liderazgo

Control,
piensan

Coordinación,
Ejecución

Consenso,
Sienten

Transparencia
y
honestidad

Tabla 1.2: Características generacionales
Fuente: Elaboración propia
Respecto al tema generacional, Kupperschmidt (2000) define una generación
como un grupo identificable, que comparte los años de nacimiento; y, por tanto,
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acontecimientos significativos en etapas cruciales de su desarrollo. Smola y
Sutton (2002) plantean que el contexto social en el que cada nueva generación
madura les lleva a desarrollar una serie de características que los diferencian de
las generaciones precedentes y posteriores; la cercanía de edad no es suficiente
para considerar a un grupo como de la misma generación, es necesario
identificar un conjunto de vivencias históricas compartidas, de carácter
macrosocial, lo cual marca principios compartidos de la vida y del contexto, los
mismos que se reflejan en rasgos de personalidad, valores comunes, actitudes y
motivaciones para trabajar.
A continuación, exponemos brevemente los rasgos generales de cada generación
en el contexto explicado por Strauss y Howe (2000):
1.2.1

Tradicionalistas (1922 - 1945)

Denominados también veteranos o generación silenciosa, crecieron en épocas de
dificultad, desempleo, guerras, depresión e hiperinflación. Aprendieron a vivir
con poco y a ahorrar como base para el futuro. Defienden el patriotismo como
valor; tienen fé y confianza en las instituciones y en el trabajo esforzado; son
conformistas, pacientes, piensan en el deber antes que el placer, siguen las reglas
y les es importante el honor.
Son personas que esperan ansiosamente su retiro, para lo cual trabajaron toda su
vida. Creen en la lógica del sacrificio, el compromiso, la lealtad y el respeto
basado en la autoridad: “Los jefes mandan y los subordinados obedecen”; son
muy trabajadores, tienen una actitud práctica y, a nivel laboral, la recompensa
que esperan se refleja en el salario.
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Si bien gran parte de este grupo ya se retiró, algunos todavía ocupan
importantes puestos directivos; integran una fuerza corporativa que continuará
participando en este siglo XXI. En cuanto a los roles directivos, los
tradicionalistas son afectos a dar instrucciones, a tomar decisiones, hacerse
cargo de las consecuencias y delegar ciertas cosas. Están acostumbrados a
trabajar en equipo bajo el mando de líderes fuertes que les digan qué hacer,
cómo y cuándo. Con respecto a la tecnología, esta generación no aprendió
computación en la escuela.
1.2.2

Baby Boomers (1946 - 1964)

Su llegada introdujo cambios sociales importantes, que impactaron en el ámbito
empresarial. Uno de los eventos que más ha marcado a esta generación con
independencia de sus países de origen, ha sido la llegada a los hogares de la
televisión, lo que generó dos grandes fenómenos que configuraron sus patrones
sociales de comportamiento, el primero fue convivir con un medio audiovisual,
lo cual generó una accesibilidad inusitada a noticias y eventos procedentes de
todas partes del mundo, las distancias y los tiempos se redujeron acelerando el
ritmo de vida personal y profesional. En segundo lugar, los medios de
comunicación introdujeron un conjunto de símbolos comunes que unieron a
todo el grupo que ha compartido infancia y juventud frente a los mismos
programas, publicidades y noticiarios.
La generación de los tradicionalistas se esforzó en proporcionar a sus hijos las
oportunidades que, por el contexto histórico y social, no fueron accesibles para
sí mismos. Por lo tanto, la generación de baby boomers es más cultivada,
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idealista y optimista que la de sus predecesores, que vivieron años cruciales
dominados por guerras y posguerras.
Los años críticos de su incorporación al mercado de trabajo, entre mediados de
la década del sesenta y finales de la década del setenta, fueron de progreso en la
mayor parte de los países y por ello les generaron grandes expectativas de éxito.
Actualmente, los baby boomers cobran especial interés porque plantean, sin
duda, una crisis para el sistema actual de planes de retiro, ya que en el presente,
muchos de ellos ocupan los puestos de mayor responsabilidad en las empresas;
aunque se observa también que sus primeras cohortes ya están empezando a ser
sustituidas por miembros de la siguiente generación.
1.2.3

Generación “X” (1965 - 1980)

El término generación “X” se haría popular tras la publicación de la novela
Generation X de Douglas Coupland, en la que se habla sobre la generación de
individuos que alcanzaron la madurez a finales del siglo pasado (Santos et al
2000). Los miembros de la generación “X” llegan tras la era dorada de los baby
boomers para encontrarse con una realidad socioeconómica muy desafiante,
marcada por la inestabilidad económica, la epidemia del SIDA y escándalos que
sacudieron organizaciones y gobiernos (Johnson et al 2008).
El mayor número de divorcios y el aumento de madres que se incorporaron al
mercado laboral propició que la generación “X” crezca sola, lo cual les ha
conferido independencia y adaptabilidad.
Los “X” fueron testigos de cómo sus padres se enfrentaron a una creciente
inestabilidad laboral, lo cual les dificulta tener la misma lealtad hacia la empresa
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que tuvieron las generaciones anteriores, aunque puedan mostrar compromiso
hacia su equipo o su superior (Medina 2009).
Estos sucesos han llevado a una falta de confianza respecto a ellos (García et al
2008); ya que, cuando se habla de la generación “X”, es frecuente hacer
referencia a una característica común: escepticismo y desilusión ante los valores
de sus padres.
Actualmente, la generación “X” va reemplazando progresivamente a la de los
baby boomers en los puestos de dirección, pues estos últimos avanzan hacia su
jubilación; y, la presencia de los tradicionales supone una minoría. Los “X” han
aumentado su cuota porcentual en el mundo laboral. Los miembros de esta
generación representan la independencia, confianza y autosuficiencia que
ganaron en su infancia. Son suspicaces y valoran más que la anterior generación
un balance equilibrado entre familia y trabajo (Shragay et al 2011).
Los “X” han iniciado una ruptura con los formalismos característicos hasta el
momento; en consecuencia han buscado un entorno más informal de trabajo,
incluyendo los “viernes informales” en muchas empresas y, entre otras
iniciativas, el abandono de la autoridad jerárquica en pro de estructuras más
horizontales y flexibles.
Son la primera cohorte que ha aprendido a convivir con el video, el microondas
y la revolución de las telecomunicaciones; asumen los constantes cambios
tecnológicos con una naturalidad que los distancia claramente de los baby
boomers, haciéndolos más flexibles y adaptables en los entornos de trabajo.
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La generación “X” es también rica en emprendedores, la iniciativa personal es
valorada desde una posición de escepticismo ante las grandes empresas. Bajo
estas condiciones, los “X” han sido mayoritariamente responsables de la
explosión tecnológica de los años noventa y el surgimiento de la economía
globalizada que vivimos en la actualidad.
1.2.4

Generación "Y" (1981- 2000)

Son hijos de los “Baby Boomers”, pero su experiencia de vida es marcadamente
diferente a la de sus padres, son conocidos como la Generación del Milenio o
Generación Google, entre otras denominaciones.
De acuerdo al estudio de Strauss y Howe (1991), son aquellos nacidos entre los
años 1981 y 2000, es decir, actualmente tienen entre 25 y 34 años.
En general, el hecho de ser joven implica una dosis de rebeldía, buena capacidad
de respuesta y altos niveles de energía. Las personas de este grupo de edad,
llamados millennials en Estados Unidos, están caracterizados por su perspectiva
global, su capacidad de integrar múltiples formas de tecnología, su tendencia al
consumismo comprometido, su enfoque en la calidad de vida y una alta
movilidad en pos de su desarrollo personal y profesional.
Asimismo, existen diferencias en las características laborales de esta generación
que están fundadas en el contexto local, como los eventos históricos, la cultura y
la economía; los mismos que han jugado un rol muy importante en el desarrollo
de estas características particulares.
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1.3

Caracterizando a la Generación "Y"

Se han desarrollado estudios en distintos lugares del mundo con la intención de
determinar las características de la generación “Y".
El estudio “La generación "Y" y el mercado laboral”, elaborado por Cristina
Simón (2007) del Instituto de Empresa de España, menciona que uno de los
factores diferenciales entre la cultura generacional de los “Y” y las demás, está
relacionado con su vivencia de las tecnologías y su capacidad de interacción
con ellas.
Es la primera generación en la historia de la humanidad que ha convivido
siempre con las nuevas tecnologías de la información y que no entiende
fácilmente el mundo sin ellas. Asimismo, internet, el mundo de la informática,
las comunicaciones y las redes sociales forman parte de sus rutinas vitales y
condicionan sus hábitos de vida, comunicación y trabajo. Debido a esto,
también es conocida como la “Generación .Net”.
Los jóvenes que integran esta generación son más individualistas que las
generaciones anteriores y reivindican dicha autonomía en sus opiniones y
actuaciones, situando su ámbito personal por encima de consideraciones de
orden laboral y social. Este deseo de autonomía se refleja en una tendencia al
emprendedurismo, la formación de empresas propias y la afinidad por tipos de
trabajo en modalidad independiente en lugar de empleos como asalariados.
Los “Y” disponen de un poder de consumo importante y no escapan a las
sucesivas modas tecnológicas que inundan el mercado, como los teléfonos
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celulares inteligentes cada vez más sofisticados o los “weareables”2 más
modernos.
Son muy sensibles a las opiniones de sus pares, lo que ha dado lugar a la
creciente aparición de modalidades pedagógicas basadas en el modelo de
“educación por iguales”.
Es una generación que se distingue por “vivir bien el presente”; por lo que
necesitan tiempo para hacer lo que les da placer, a diferencia de sus padres, no
organizan su vida alrededor del trabajo. Por esa razón, a menudo se los culpa de
no comprometerse laboralmente.
Según Boschma (2015), en su libro Generación Einstein, estos jóvenes se
conducen llenos de autoconfianza, el autor hace mención a una serie de
particularidades para comenzar a describir a los miembros de la generación
"Y":
-

Pueden parecer superficiales e indiferentes, pero en realidad tienen interés
y están llenos de pasión.

-

Están muy adaptados a la sociedad de la información 24/73.

-

Aprenden de forma lateral, por asociación de ideas y no de forma lineal en
base a patrones fijos, como las generaciones anteriores. Además, se
preocupan por investigar y descubrir cómo hacer las cosas, sin esperar que
alguien les explique cómo hay que hacerlo.

2

Hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte
de nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad
de realizar alguna función específica.
3
24/07 es una abreviatura que significa 24 horas al día, 7 días a la semana refiriéndose usualmente a los
negocios o servicios que están disponibles durante todo el tiempo sin interrupción.
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-

Consideran la justicia como el más alto de los valores y respetan a todo
aquel que sea auténtico y sincero.

-

Tienen la capacidad de comunicarse entre sí, por lo que viven, aprenden y
trabajan en red.

Boschma (2008) concluye que la Generación Einstein es la primera generación
después de la Segunda Guerra Mundial que se caracteriza por sus rasgos
positivos: sociables, listos, dialogantes y solidarios.
En su libro hace una tipificación de la actual juventud con una serie de
características y peculiaridades:
-

Son sociables: Al contrario que la Generación “X”, los jóvenes valoran los
lazos familiares y piensan que la amistad es muy importante. Se implican
más de lo que cabría pensar y se dedican a trabajos de voluntariado, pero no
a través de los canales oficiales. Lo curioso, es que ellos no lo toman como
un “trabajo voluntario”, sino simplemente algo que hacen, sin más, por otra
persona.

-

Se implican en la comunidad: Les importa lo que pasa en la sociedad, se
implican muchísimo cuando ocurren grandes catástrofes y pueden discutir
apasionadamente entre ellos sobre temas políticos; sin embargo, no les
interesa en absoluto las instituciones políticas o cívicas que intervienen en
esos temas sociales. Por ejemplo, no tienen interés en afiliarse a un
sindicato. Casi la mitad se declaran políticamente independientes, mientras
que un tercio de ellos dice no tener relación con instituciones religiosas.
Estas son las tasas más elevadas de descontento político y religioso en
varias décadas. No obstante, a pesar de la aparente falta de interés de los de
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la generación del milenio en los partidos políticos, tienden a identificarse
con el liberalismo político. De hecho, en las elecciones presidenciales de
2008, los jóvenes votantes dieron el 66% de sus votos a Obama y el 32% a
McCain. Además, tienden a confiar menos en las personas que sus
predecesores, aunque son más optimistas sobre el futuro.
Sin embargo, esta generación depende de la estimulación externa,
generalmente van a carecer de la independencia que caracterizaba a la
generación “X”, además, tienen dificultades para gestionar las críticas que
se les hacen, así como para aceptar el fracaso. Parece ser que esa falta de
independencia se vería reflejada en una necesidad de feedback constante
(Howe y Strauss 1991).
-

Les gusta la funcionalidad: Se decantan por la calidad y la funcionalidad;
lo que es lógico dado que crecieron con menos escasez que las generaciones
precedentes y con la facilidad de poder acceder a trabajos de medio tiempo
o de tiempo completo. Están rodeados de una creciente diversidad y hay
mucho entre lo que elegir, compran cosas solo porque les gustan o están de
moda.

-

Son leales: El mundo se ha vuelto más grande y más mercantilista, los
jóvenes tratan de encontrar un lugar propio y seguro. Por eso se apegan más
que nunca a los lazos familiares y la lealtad tiene para ellos una relevancia
mayor que para generaciones anteriores. Los lazos con sus padres son
buenos y en gran medida están basados sobre la igualdad y también el
respeto. Aunque hay padres que, según los jóvenes, no siempre entienden lo
que les preocupa, no se puede hablar de que exista un conflicto
generacional.
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Como consecuencia, los jóvenes no tienen razones urgentes para irse de sus
casas. Allí están acompañados y todo es más fácil. Pueden ser ellos mismos
en casa y pueden hacer o deshacer lo que quieran, dentro de límites
razonables, ya que “hablar” es la fórmula que utilizan para entenderse.
Ya no es un hecho inevitable romper drásticamente los lazos con los padres
para que los jóvenes desarrollen su propia identidad. Los padres permiten
que tengan espacios propios y ellos le corresponden con respeto.
-

Son prácticos: Dada la profusión de mensajes dirigidos a la población
joven desde los medios de comunicación, no tienen paciencia para lo
irrelevante. Si la información no está rápidamente al alcance de la mano, no
les interesa. Si en dos segundos no han visto de qué trata una página web y
para qué sirve, salen de ella. Cuando tienen que hacer algo, por ejemplo
trámites administrativos, prefieren hacerlo en el mínimo tiempo posible y
con el menor ajetreo posible. Portales de internet u organismos que, en este
sentido, les hagan la vida más fácil, se ganan su simpatía enseguida. ¿Y si
no les facilitan las cosas? Entonces van a buscar otras organizaciones o
empresas que sí se las faciliten.

Siguiendo la línea de Boschma (2008), estos son los valores centrales de esta
generación:
-

Autenticidad: Significa ser uno mismo, dar la cara por algo y tener clara
una opinión propia. Al igual que los jóvenes de generaciones anteriores, los
jóvenes de hoy están interesados en el desarrollo de la propia identidad. Y
para ello es necesario experimentar.
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-

Respeto: Es un valor especialmente importante. No se refiere al respeto
automático que la gente mayor espera en razón de la edad o de la posición
social que ocupan, sino que tiene que ver con el respeto por las propias
capacidades y la autenticidad.

-

Autorrealización: El desarrollo de uno mismo es el bien más preciado. Lo
más importante en la vida es ser feliz y divertirse y la autorrealización
como persona juega un papel definitivo para lograrlo. El trabajo y la
formación han de ayudar a este fin. Los jóvenes señalan que en una escuela
ideal se enseña también la manera de comportarse unos con otros. En un
empleo, lo importante no es cuánto dinero ganas, sino cuánto se aprende de
él o si “te hace feliz”. Por esta razón, es muy común que cambien de
trabajo fácilmente. La prioridad es determinar lo que significa calidad de
vida y qué es hacer un buen trabajo. La opinión del superior, viene después.

1.4

Generación “Y” y el trabajo

Un estudio del IESE de la Universidad de Navarra (García et al 2008),
determinó que el nivel de formación de los jóvenes “Y” es más elevado que el
de sus antecesores, se sienten preparados para afrontar situaciones nuevas y casi
carecen de capacidad de sorpresa. Esto se debe a que sus vivencias son distintas
a las de sus padres (pasar tiempo solos, viajar, etc.). Asimismo, se encuentran
más enfocados en los resultados que en los procesos.
Este es un escenario que tiende a crear un progresivo desencuentro entre las
personas y las empresas; siendo esta situación especialmente compleja por la
coincidencia de varios fenómenos:
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-

Se prevé un alargamiento de la edad de jubilación; sin embargo, las
empresas no valoran, en general, a los profesionales de mayor edad y
procuran rejuvenecer la plantilla, generando escasez de personas en muchas
posiciones.

-

La generación “Y” está resultando especialmente compleja de integrar en
las empresas debido a sus nuevas expectativas.

-

Hay un factor de diversidad añadido que se origina por la inmigración y la
masiva incorporación de la mujer en las empresas.

-

En muchas empresas las horas de trabajo y la presión por el cumplimiento
de metas son muy elevadas, lo que dificulta la conciliación de la vida
profesional y personal.

-

Los trabajadores han mantenido o disminuido su poder adquisitivo; sin
embargo, en los últimos años los beneficios empresariales y los sueldos de
la alta dirección han aumentado.

Por el entorno en el que han crecido, los jóvenes “Y” son personas con
iniciativa, con una gran capacidad para resolver problemas y su estado mental
ante la generación de alternativas y ante los retos suele ser de “Si se puede”. Se
desenvuelven bien en entornos creativos, donde sus iniciativas pueden dar fruto
y donde sus esfuerzos individuales por lograr objetivos sean reconocidos como
también remunerados.
Respecto a la interrogante: ¿Qué esperan los jóvenes del trabajo?, Dytchwald
(2014) manifiesta que sus expectativas son las siguientes:
-

Responsabilidad individual y libertad para tomar decisiones.

-

Entornos de trabajo agradables que fomenten las relaciones sociales.
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-

Oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

-

Colaboración y toma conjunta de decisiones.

-

Feedback continuo y revisiones de su rendimiento.

-

Comunicación abierta y gestores cercanos y accesibles.

-

Respeto de los mayores por el estilo de vida y trabajo de los jóvenes.

-

Retribución por resultados.

-

Flexibilidad temporal y espacial.

Se trata de una generación que se inserta en la fuerza laboral, con actitudes
diferentes en lo que respecta a la colaboración, divertirse en el trabajo y sentirse
libres de trabajar cuando quieran.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, los jóvenes van a trabajar y chocan
contra un muro de procedimientos corporativos y una jerarquía muy arraigada
que recompensa solo a aquellos que la siguen. La prohibición generalizada de
usar Facebook en el trabajo es un clásico ejemplo. Los jóvenes “Y” quieren
tomar un descanso digital, mientras que sus empleadores (de generaciones
anteriores) eligen cerrarlo.
Por ejemplo, la empresa Telefónica del Perú ha desarrollado un programa para
dar plataforma tecnológica a jóvenes millennials emprendedores que puedan
efectuar e - commerce o marketing en todo el mundo.
Este contexto exige que las empresas se preparen para un choque generacional.
Tapscott (2009) afirma que los empleadores tienen dos opciones: continuar
como están o adoptar el cambio.
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Se pueden negar a adaptarse a la generación “Y”, aferrarse a las viejas
jerarquías y reforzar las barreras generacionales que separan a los directivos de
los jóvenes recientemente contratados. Si lo hacen, perderán la oportunidad de
aprender de esta nueva generación, absorber tanto su modo de pensar como sus
herramientas de colaboración; y, en el complejo entorno empresarial que se
vive actualmente, esto sería una mala elección.
En cambio, las ganadoras serán aquellas empresas que adopten el camino de la
colaboración que proponen estos jóvenes. Hay compañías que entienden esto y
están trabajando en su cultura.

1.5

El código de la Generación “Y” y la transformación del trabajo

Tapscott, relata su experiencia en una investigación donde más de 300 jóvenes
fueron estudiados y en la que se concluyó que éstos son muy diferentes a sus
padres, pertenecientes a la generación de Baby Boomers.
A estas diferencias las llama “normas”, entendidas como características
distintivas en cuanto a comportamientos y actitudes con respecto a sus padres y
otras generaciones. Estas normas fueron medidas en 6,000 miembros de la
generación “Y”, alrededor del mundo.
Las normas son: libertad, personalización, análisis y escrutinio, integridad,
colaboración, entretenimiento, velocidad e innovación. Estas ocho normas se
basan en la experiencia de los jóvenes de hoy, especialmente teniendo en cuenta
su relación con los medios de comunicación. Crecieron siendo actores,
iniciadores, creadores, jugadores, y colaboradores. Se convirtieron en lo que
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son: jóvenes sustancialmente diferentes a sus padres y abuelos, cuando tenían
su edad.
Mientras que las generaciones anteriores valoraban la lealtad, la antigüedad, la
seguridad y la autoridad, las normas de la generación “Y” reflejan los deseos de
libertad, diversión y colaboración, entre otras. Internet ha sido algo positivo
para esta generación "Y", hasta los escépticos verán que los que crecieron en la
era digital tendrán influencia positiva para los adultos.
Esta generación representa un desafío. Puede mostrarle a las empresas
inteligentes, como colaborar de nuevas maneras. En el mundo laboral de hoy,
ser capaz de colaborar es de gran importancia y no se refiere al tipo de
colaboración que es igual a reuniones interminables. El trabajo se ha vuelto
cognitivamente complejo, basándose en el trabajo en equipo, más dependiente
de las habilidades sociales y sujeto a la presión del tiempo. Dado que el trabajo
se vuelve más móvil, depende menos de la geografía y más de las competencias
tecnológicas. Por lo tanto, un número creciente de empresas está
descentralizando su toma de decisiones y adoptando nuevas tecnologías que
conectan a sus empleados para que trabajen en equipo, en cualquier lugar del
mundo donde se encuentren.
En la guerra por el talento, los empleadores deberán entender la clave de estas
normas si quieren incorporar a los jóvenes “Y” en sus empresas y retenerlos.

1.5.1

Libertad
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Los jóvenes quieren elegir dónde y cuándo trabajar. La flexibilidad en los
horarios y los beneficios es un aspecto crucial para atraerlos y retenerlos.
Muchos de ellos, necesitan trabajar fuera de la oficina. Pueden parecer
consentidos, pero lo cierto es que de esa forma pueden ser más creativos y
productivos.
Trabajar para vivir es el lema de esta generación, y a veces, los gerentes más
antiguos pueden malinterpretar su necesidad de equilibrio entre el trabajo y la
vida personal, como una falta de compromiso. Pero no necesariamente es así.
Estos jóvenes anhelan un trabajo que tenga sentido, que represente un desafío y
ofrezca variedad y al mismo tiempo, que su vida esté balanceada.
Los servicios que hacen más sencilla la vida de los padres jóvenes, como por
ejemplo guardería para niños, permitirán atraer y retener a los jóvenes
talentosos. Las empresas inteligentes son aquellas que han aprendido a
incorporar las relaciones no tradicionales de empleo a su forma de trabajo,
como el trabajo a tiempo parcial, horario flexible, trabajo temporal, trabajo
compartido, trabajo estacional y trabajo en turnos.
Dos de cada tres jóvenes de la generación "Y" afirman que prefieren trabajar en
una o dos empresas, que trabajar en varias. Pero no son leales a sus
empleadores, son leales a su carrera profesional. Estarán dentro de las
compañías que les ofrezca estructura y movilidad interna. Si la compañía se
niega a invertir en ellos, la dejarán y buscarán otra.
Muchos estudiantes van detrás del dinero. Y esto suena real en economías
emergentes como las de India, China o Brasil, donde los jóvenes trabajadores a
menudo pueden duplicar su salario después de completar la formación inicial

23

en una organización multinacional. Fácilmente pueden descubrir, investigando
en internet, los salarios de otras partes del mundo. Es muy probable que tengan
múltiples carreras antes de jubilarse, ya sea por elección o por necesidad.

1.5.2

Personalización

La generación "Y" ha crecido personalizando todo, desde sus iPods hasta los
ringtones de sus teléfonos, y a medida que empiezan a trabajar, quieren que sus
jefes los reconozcan como individuos, y no como un gran grupo. Esto implica
individualizar el aprendizaje y el desarrollo de oportunidades; proyectos
adaptables basados en funciones; supervisión del desempeño mediante
conversaciones informales que evalúen la contribución específica del trabajo
dentro de la organización; y el mejoramiento de las relaciones entre gerentes y
empleados a través de diálogos abiertos.
Estos jóvenes querrán premios que se adapten a su vida actual, por ejemplo:
dinero que les permita ahorrar para comprar su propia casa, o bien, tiempo para
compartir con sus hijos, cuando sea el momento. La evidencia demuestra que
cuando las empresas personalizan las descripciones de puestos, los sistemas de
trabajo y los planes de compensaciones, obtienen su recompensa.
1.5.3

Análisis y escrutinio

Gran parte de los jóvenes investigan sobre las empresas y su cultura antes de
aceptar una oferta de trabajo. Quieren trabajar en empresas que sean
transparentes, lo que también es bueno para las empresas. La investigación
demuestra que cuando las empresas comparten más información con sus
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empleados ya sea financiera, planes de negocios, ideas de nuevos productos o
administración de compensaciones, cosas buenas suceden.
El análisis profundo funciona en ambos sentidos, dado que las empresas
también pueden verificar a los potenciales empleados, en busca de señales de
alerta, mediante la información que publican en las redes sociales.
1.5.4

Integridad

Cuando el análisis profundo aumenta, la integridad de la compañía es esencial.
Al igual que la confianza es una condición de carácter obligatorio en las
comunidades virtuales, la integridad es la base de las nuevas empresas.
Estos jóvenes definen la integridad como ser honesto, considerado y
transparente; y esperan que los empleadores sean así y se comprometan con
esos valores.
Responden bien a la integridad de la administración y rápidamente se
comprometen con ella. Hay mayor lealtad y menos rotación; y los empleados
tienen más posibilidades de hacer lo correcto. En aquellas compañías que son
abiertas y confiables, los empleados están más motivados, especialmente si su
trabajo necesita de habilidades intelectuales.
1.5.5

Colaboración

La Generación de los Baby Boomers creció con jerarquías en sus casas, en la
escuela y en el trabajo. El objetivo en una jerarquía es ascender y tener una
mayor cantidad de subordinados. En el caso de los jóvenes de la generación
"Y", no tienen interés en el estatus o las jerarquías. Ellos quieren realizar

25

trabajos desafiantes, lo que no significa necesariamente tener altas
responsabilidades.
El trabajo soñado es aquel que presenta un problema o dilema difícil de
resolver y un grupo de grandes personas con quien trabajar. Colaborar implica
alcanzar resultados con otras personas, experimentando el poder a través de
otras personas y no siendo el que da órdenes a un grupo de seguidores para que
cumplan con la voluntad del jefe. Es a través de la colaboración que estos
jóvenes consiguen hacer las cosas.
No se debería trabajar en equipo solo por el hecho de trabajar en equipo. Es
preferible reunir equipos cuando se necesiten diferentes tipos de ideas y para
combinar determinados conjuntos de habilidades.
1.5.6

Entretenimiento

Para la Generación de los Baby Boomers e incluso para los “X”, hay un tiempo
para trabajar, y otro para divertirse. Para los “Y”, el trabajo y la diversión van
de la mano, convirtiéndose en una sola actividad. Esto no significa que pasen el
día jugando; lo que estos jóvenes quieren es que el trabajo en sí sea agradable y
poder disfrutarlo.
Lo cierto es que, las organizaciones necesitan diseñar apropiados procesos de
trabajo.
1.5.7

Velocidad

Los jóvenes de la generación "Y" necesitan velocidad, están acostumbrados a
respuestas inmediatas y si algún colega no está disponible para hacer una
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consulta, automáticamente recurren a otro; si tienen que esperar, rápidamente se
ven frustrados.
También se sentirán frustrados con un lento y largo proceso de reclutamiento.
Por esa razón, las empresas que están interiorizadas en los intereses de estos
jóvenes, están creando ciclos de reclutamiento más rápidos, desde el proceso de
postulación hasta la contratación, con retroalimentación en el medio.
Por otra parte, también tienen altas expectativas de ascender rápidamente. Para
la selección de un nuevo trabajo, el primer criterio para analizar es la
oportunidad de desarrollo. Lo que implica, que las empresas tendrán que
equilibrar el deseo de los empleados mayores de avanzar sobre la base de la
antigüedad, con los de los empleados más jóvenes esperando avanzar
rápidamente en base a sus logros.
Los jóvenes “Y”, también demandan a sus jefes continua retroalimentación
sobre su performance, con el fin de medir su progreso.
La velocidad afecta también a la lealtad. Si consideran que la organización es
muy burocrática y les absorbe mucho tiempo poder concretar sus ideas,
finalmente dejarán la empresa.
1.5.8

Innovación

Se trata de una generación que se inclina por ser innovadores en la oficina,
esperan encontrar nuevas formas de cumplir con su trabajo. Los empleados más
jóvenes quieren agregar valor, marcar una diferencia, desafiar al status quo y
entienden que su trabajo puede contribuir al éxito de la organización.
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La generación "Y" puede significar un desafío para las compañías, pero incluso
las más grandes pueden adaptar sus formas de trabajar para obtener una ventaja
en la guerra por el talento. Son personas increíblemente capaces y talentosas,
que se incorporan a la fuerza laboral altamente capacitados. Les gusta
comunicarse y colaborar de diferentes maneras. Ellos no se comprometen con
las compañías, ni con sus jefes, sino que están comprometidos con sus carreras.
Algunos pueden criticar eso y definirlos como egoístas, cuando en realidad,
solo hay que aceptar que es así.
Se están convirtiendo en jóvenes experimentados que cambian de trabajo
continuamente. Si ingresan a una empresa y no les gusta lo que ven o no
pueden cambiarla, simplemente se van.
Esta ola de jóvenes trabajadores está forjando una nueva forma de hacer
negocios: utilizando herramientas de comunicación para crear lugares de
trabajo en base a la colaboración,

acelerando el desempeño de las

organizaciones.
1.6

Formas de comunicación de la generación “Y”

La revista Prosumer Report (2011) llevó a cabo un estudio con el objetivo de
conocer de forma más profunda a los millennials: sus intereses, actitudes y
preferencias. Así, vieron que una gran mayoría de los jóvenes del milenio (82%)
consideraban que su generación tiene el poder para cambiar el mundo y que un
70% consideraban que la mejor herramienta de que disponían para hacerlo era
mediante el “social media”; es decir, mediante un grupo de aplicaciones
virtuales que permiten la creación y el intercambio de los contenidos de los
usuarios. Pese a que los medios sociales existían antes del nacimiento de los
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millennials, su uso masivo no comenzó hasta el año 2003, con la aparición casi
simultánea de Linkedin, Myspace, Hi5, MSN Spaces, entre otros que
precedieron y dieron forma a las redes sociales que hoy conocemos.
Un primer vistazo de la generación "Y" comienza con la noción de que muchos
de sus miembros han crecido con las computadoras y la tecnología en general.
Los nativos digitales se incorporan al mercado laboral como eruditos de la
tecnología y la generación visualmente más sofisticada de la historia. Los
jóvenes de la generación "Y" tienen la necesidad de “vivir conectados”. Se
comunican de una forma diferente y, en especial, existe una tendencia a utilizar
la mensajería instantánea de manera informal y casi permanente; las redes
sociales para informarse sobre las actividades de sus pares y mantenerlos
informados respecto a las suyas propias; y, el correo electrónico únicamente
como una forma de comunicación formal o laboral, privilegiando sobre éste la
comunicación personal. Para ellos, el tuteo no sólo es un cambio formal,
implica un trato más horizontal, de pertenencia a una red.
Los que pertenecen a la generación del milenio hacen un uso intensivo de
Internet, de las tecnologías móviles y de los medios sociales para hacer
transacciones, y comparten sus opiniones sobre productos y servicios en un
mercado global con infinitas posibilidades. Casi el 80% de los pertenecientes a
la generación del milenio tienen un teléfono inteligente. Este factor es decisivo
para las marcas, ya que los comentarios positivos en blogs, Twitter, YouTube o
Facebook pueden hacerse virales en cuestión de segundos e influir en el
comportamiento tanto de clientes existentes como de posibles clientes con
efectos duraderos (Nava et al 2014).
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1.7

Convivencia de cuatro generaciones en las organizaciones

Por primera vez en la historia nos encontramos ante un mercado laboral que da
cabida a profesionales con un rango de edad que abarca cuarenta años. Además,
está previsto que este fenómeno lejos de desaparecer se acentuará en el futuro,
pues la extensión de la vida laboral de los trabajadores es una tendencia
irrefutable.
El conflicto generacional en los equipos de trabajo puede ser planteado entonces
como una de las múltiples expresiones que surgen como consecuencia de un
ámbito laboral en el que los diferentes valores, intereses y hábitos de los Baby
Boomers, los X’s y los Y’s se encuentran en tensión en numerosas ocasiones.
Dichas diferencias crean un tipo particular de diversidad: la diversidad
generacional. Ésta posee gran cantidad de ramificaciones e implicancias que
afectan a la totalidad de la organización, la cual debe responder ante ella puesto
que reprimirla, negarla o rechazarla tan solo aumentaría los niveles de
conflictividad (Arce 2102).
Más aún, el impacto de la diversidad generacional resulta todavía mayor debido
a que no existe empresa que sea capaz de evitar este fenómeno, ya que el ciclo
natural de recambio de personal las llevará irremediablemente a entrar en
contacto con él.
Por lo tanto, un estudio de la diversidad generacional resulta siendo relevante no
sólo por su universalidad, sino también porque genera la necesidad de cambio en
la forma en que las empresas gestionan a sus colaboradores. Dicha adaptación
resulta indispensable para evitar potenciales conflictos a nivel interpersonal, en
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la interacción entre empleados y a nivel organizacional (Ejm. para evitar que una
alta rotación afecte a la empresa); así como también para favorecer sinergias
entre las distintas generaciones que conviven en la empresa.
Seitel (2005) acuñó el término “competencia generacional” para describir las
adaptaciones que las organizaciones deben hacer para conocer las distintas
necesidades de las 4 generaciones que componen el mercado laboral actual. Los
empleadores reconocen lo que motiva a cada generación y desarrollan
herramientas efectivas de comunicación con ellos para minimizar el conflicto.
Asimismo, desarrollan estrategias para atraer y retener talento; y, estrategias para
incrementar su productividad. El concepto de diversidad ha evolucionado, ya
que no solo se ha de pensar en la diversidad de sexo, de raza o de creencias, sino
que hemos de añadir las diferencias de edad, educación, experiencia,
personalidad, conocimientos, etc. Hay también un cambio a nivel conceptual,
elevando la necesidad de la gestión de la diversidad con el fin de mejorar la
competitividad. Esta ampliación del concepto ha resultado en una paradójica
simplificación del mismo, pues ahora hablamos simplemente de diferencias.
Las diferencias generacionales pueden producir choques en los ambientes
laborales. Por ejemplo, los baby boomers pueden considerar a los integrantes de
la generación “X” como impacientes y dispuestos a tirar por la borda estrategias
probadas y comprobadas como eficaces, mientras que los integrantes de la
generación “X” ven a los baby boomers como personas que siempre están
tratando de señalar la cosa correcta a la persona correcta y se muestran
inflexibles al cambio.

31

Por su parte la generación “X” puede encontrar a los de la generación "Y" como
demasiado “malcriados” e inmersos en sí mismos, y la generación "Y" pueden
ver a los “X” como demasiados cínicos y negativos.
Por lo tanto, la gestión de las diferentes generaciones que conviven hoy en la
empresa pasa por comprender cómo son las personas que pertenecen a las
mismas. Esto implica inevitablemente adentrarnos en el contexto histórico y
cultural que define a cada uno de estos grupos de personas, analizar los valores
que les definen y que aportan a su actividad laboral, estimando la relevancia y el
impacto de estos valores en la empresa.
En otras palabras, se trata de comprender a cada generación para comprender
las implicaciones laborales que esto conlleva. Como se ha comentado, el
conocimiento de las similitudes y diferencias intergeneracionales aporta una
información muy valiosa para la organización que acepta la diversidad y la
acoge, no solo como una cuestión de responsabilidad sino como organización
que es capaz de advertir la tremenda ventaja que puede conllevar aprovechar de
manera efectiva la combinación de las aportaciones de cada generación. En este
sentido, podemos considerar que la organización que entiende y potencia la
capacidad de la diversidad multigeneracional estará produciendo, a partir de
este fenómeno, una clara ventaja competitiva.
Este punto constituye, en realidad, la doble vía de cómo se haya articulado este
trabajo: primero, conocer la generación para comprender cómo se relaciona con
la empresa; y segundo, acoger esta diversidad para adaptar la gestión
organizacional de forma que se traduzca esta heterogeneidad en un factor
competitivo.
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Si tuviéramos que sintetizar lo que a nivel de gestión y organización empresarial
supone este fenómeno plantea un reto a los directivos y a los profesionales de
los recursos humanos, si admitimos que este desafío es necesario para el
crecimiento y el éxito de la organización, se comprende la necesidad del análisis
pormenorizado de las distintas generaciones como son las personas que las
componen, qué aporte diferencial realizan a la empresa y cómo gestionamos
este conocimiento en beneficio de la organización. De la comprensión de estos
elementos se deriva la valoración de un estudio de estas características.
Gursoy (2008) llevó a cabo un estudio en el que trataban de observar la
percepción que algunas generaciones mantenían respecto a otras. Cuando los
empleados de la generación “X” fueron preguntados por cómo veían a los
empleados de la generación baby-boomer, estos dijeron que era difícil ganar su
respeto, tenían dificultades para cambiar y que negociar con ellos y convencerles
para hacer algo requería un gran tiempo y esfuerzo. Por otro lado, apuntaban a
que mantenían un alto comportamiento ético en el trabajo, les gusta preocuparse
por la gente, lo cual era positivo en el trato con el cliente, al que están muy
orientados y, además, destacaban que son responsables. A estos mismos
empleados “X” se les preguntó también por su percepción de los baby boomer
directivos, sobre lo que apuntaron que tenían una alta orientación financiera y
una gran lealtad a la compañía. Pero también eran muchos los puntos débiles que
identificaban en ellos: miedo al cambio, poco acercamiento con sus
subordinados, necesidad de salir de sus oficinas y conocer la realidad, falta de
integración en grupo, falta de conocimiento de sus empleados, entre otros. Esto
puede estar aportándonos algunas pistas de cara al análisis posterior del posible
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conflicto que puede hacerse notar cuando son varias las generaciones que
conviven en un mismo ambiente.
Twenge et al (2012), por ejemplo, llevaron a cabo tres estudios que examinaban
las diferencias generacionales en objetivos de vida, preocupación por los demás
y orientación cívica. Los resultados que estos autores muestran vendrían a
contradecir los hasta ahora aportados. Encontraron que los millennials, en
comparación con los baby boomers, consideraban sus objetivos en relación a
valores extrínsecos, como el dinero o la fama más importantes que aquellos
relacionados con lo intrínseco (afiliación o comunidad). Así, la preocupación
por los demás era menor (eran menos propensos a donar dinero a la caridad, por
ejemplo) y estaban dispuestos en menor medida a aceptar un trabajo que genere
valor para la sociedad o que pudiera ayudar a los demás.
Cristiani (2011) plantea una diferencia trascendental en lo que a la jerarquía y
lealtad se refiere desmontando el mito de que los millennials son desleales y
buscan deshacerse de cualquier tipo de compromiso. Señala que, en realidad,
pueden ser muy leales pero que la manera en que lo expresan difiere de la
tradicional. Su lealtad se negocia por momentos, de forma parecida a como lo
hace la relación empresa-cliente, es lo que se llama lealtad just in time. Además,
su lealtad no responde a la jerarquía tradicional: valoran mucho más a los
líderes que a los jefes (imposición versus liderazgo ganado).
Esto supone una gran diferencia respecto a los miembros más mayores, como
los baby boomers y, sobre todo, los tradicionales. Si la generación tradicional
promovía el respeto a la autoridad per se, los millennials propugnan un cambio
en este sentido y otorgan una importancia capital al liderazgo.
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Twenge y Campbell (2010) llevaron a cabo un estudio examinando los valores
laborales en 1976, 1991 y 2006 de las cuatro generaciones. Mediante esta
recolección de información a lo largo del tiempo lograron identificar ciertas
diferencias significativas. Encontraron así que los valores relacionados con el
ocio habían ido incrementándose con el paso de las generaciones, al mismo
tiempo que la centralidad en el trabajo disminuye.
Un aspecto importante es la relación con trabajo y familia de cada generación.
Se vio que la generación más centrada en el trabajo es la Baby Boomer, que
responde al reiterado dicho que los define: “vivir para trabajar”. Los “X”
constituyen la generación más centrada en la familia y los tradicionalistas se
presentan en este estudio como la generación que mejor ha sabido combinar
ambos entornos. Los valores de los millennials se asemejan a los de su
generación anterior, otorgando una pequeña menor importancia al foco familiar.
Contrariamente a como se ha podido especular, un estudio de Prosumer Report
(2011) señaló que los integrantes de la generación "Y" asociaban el éxito
laboral a ser trabajador (73%), esta característica podría ser un nexo de unión
con las anteriores generaciones, se precisa una mayor cantidad de datos y un
análisis más exhaustivo de esta idea.
Frecuentemente criticados por su falta de lealtad, muchos de ellos han visto a
sus padres invertir en su carrera profesional, comprometiéndose con las
empresas, trabajando sin pausa, renunciando a su vida privada para luego ser
despedidos. Esto produjo un cambio de actitud respecto al trabajo y una crisis
de confianza hacia las empresas, impulsándolos a pensar más en sí mismos y a
privilegiar el corto plazo, debido a que el largo plazo es muy incierto. Son
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impacientes, quieren todo rápido, dos años es mediano plazo y tres años ya es
demasiado (Zemke et al 2013).
Estos jóvenes provienen de hogares en donde padre y madre trabajan por igual y
se asignan roles para la provisión de dinero y cuidado de los hijos, o de hogares
con un solo padre o madre, esa situación crea nuevas opciones y nuevas
inseguridades e incremento de conflictos entre trabajo y paternidad, autonomía y
compromiso, tiempo y dinero. Esto ha generado en los millennials la capacidad
de entender y hasta requerir flexibilidad en división de roles que permitan
alcanzar objetivos de carrera y económicos.
Una vez reconocida la existencia de diversidad generacional dentro de una
organización, resulta necesario encarar su tratamiento. Una adecuada gestión de
la diversidad involucra la comprensión, competencia en el manejo y motivación
de un conjunto diverso de empleados, en el marco de un cambio social complejo.
Twenge y Campbell (2010) han identificado dos tipos de respuestas posibles
frente a la diversidad generacional, a las cuales denominaron “Accommodative”
y “Counterpressure”. La primera implica la aceptación de las diferencias y la
adaptación de la organización a ellas mientras que la segunda se vincula con el
ejercicio de una presión en la dirección contraria, de forma constructiva, que
contribuya a que los empleados se ajusten a las normas existentes en la
compañía. De acuerdo a las autoras, estos enfoques no son mutuamente
excluyentes, sino que las organizaciones pueden emplear una y otra en los
aspectos que consideren pertinentes.
Dass y Parke (1999), elaboraron un análisis más exhaustivo sobre las variadas
formas en que las compañías pueden enfrentar la diversidad. Los investigadores
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proponen la existencia de cuatro estrategias posibles, las cuales si bien no aluden
a la diversidad de tipo generacional específicamente, podrían ser de gran utilidad
y son:
-

Reactiva: Implica proteger el status quo y sostener la homogeneidad. La
diversidad no es considerada relevante o es entendida como una amenaza,
por lo que se le suele negar, evitar o manipular. Las posibilidades de cambio
para dar lugar a una mayor aceptación de la diversidad son desestimadas por
encontrarlas altamente costosas.

-

Defensiva: Las diferencias son vistas como generadoras de problemas, por lo
que se intenta asimilar a los individuos. Esta estrategia implica balancear,
negociar y reducir tensiones entre grupos. Una consecuencia habitual de la
adopción de este tipo de estrategias es la homogeneización y asimilación de
los empleados, provocando en la práctica una atenuación de la diversidad.

-

Accommodative: Esta estrategia se basa en promover la diversidad,
impulsando mayor heterogeneidad e inclusión, en vez de tolerar las
diferencias por el periodo de tiempo necesario para que los empleados se
adapten y éstas se vean disminuidas. Por el contrario, dichas diferencias son
reconocidas y valoradas, a la vez que incorporadas en la organización. De
este modo, se busca que la empresa pueda responder apropiadamente a las
particularidades de cada grupo, acomodándose a ellas y favoreciendo su
existencia. En las compañías que implementan estrategias accommodative, la
diversidad es reconocida como un elemento de importancia para el desarrollo
de la organización pero no a un grado tal de considerarla fundamental para
potenciar su rendimiento ni un aspecto central de la cultura empresarial.
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-

Activa: Las empresas que incorporan este tipo de estrategias suelen ser
pioneras en cuanto a la gestión de la diversidad. En ellas, tanto las
similitudes como las diferencias entre los empleados son consideradas
importantes, puesto que son identificadas como valiosas fuentes de
aprendizaje a largo plazo. A su vez, son señaladas como el origen de
sinergias que mejoran el rendimiento de la organización y generan nuevas
oportunidades.

Sumado a la variedad de estrategias que competen a la gestión de la diversidad
generacional, Dass y Parker también han identificado tres enfoques para su
implementación, los cuales se detallarán a continuación. Esta estrategia se basa
en promover la unidad en la diversidad, la cual es considerada un activo
estratégico y se encuentra arraigada en la organización como un valor central.
Cabe aclarar que, de acuerdo a Dass y Parker, no existe una estrategia apropiada
de carácter universal, sino que ésta deberá ser definida conforme a las presiones
por integrar la diversidad que cada organización reciba. Ejemplifica dicha
afirmación sosteniendo que la estrategia reactiva podría resultar conveniente en
circunstancias donde existe una baja presión de diversidad.
-

Episódico: Compone el enfoque habitual cuando existen bajas presiones
por la aceptación de la diversidad, por lo que es vista como un tópico
marginal de muy baja prioridad. Las iniciativas para su tratamiento son
aisladas y desarticuladas, con una estructura ad hoc y se mantienen
separadas de las actividades centrales de la organización. Los conflictos
vinculados con la diversidad suelen ser entendidos como hechos aislados y
no como parte de una cuestión más amplia.
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-

Independiente: Usualmente es adoptado en compañías donde se han
detectado presiones moderadas por dar cabida a la diversidad. En
consecuencia, el tema es considerado significativo, pero no central. Las
iniciativas que se emprenden son formalizadas, aunque no se las integra
completamente a las actividades básicas de la empresa. Además, estas son
independientes, por lo cual es posible suspender algunas de ellas de acuerdo
a las circunstancias sin afectar a las restantes. Este tipo de enfoque puede
devenir en un gran conjunto de programas no relacionados entre sí
introducidos de forma serial, provocando cuestionamientos sobre el real
compromiso de la empresa con la gestión de la diversidad.

-

Sistémico: Las organizaciones que comprenden a la diversidad como un
factor estratégico tienden a adoptar este enfoque. Éste involucra elevados
niveles de integración entre las iniciativas destinadas a su tratamiento,
sumado a una inclusión de la diversidad como factor de gran relevancia en
los sistemas y estructuras existentes junto con las actividades centrales de la
empresa.

La importancia de lograr una respuesta apropiada frente a la diversidad
generacional queda expuesta de forma muy notoria al contemplar las
consecuencias de fracasar en hacerlo. En este sentido, April y Blass (2010)
sostienen que aquellas organizaciones que no lleven a cabo un enfoque
apropiado de las cuestiones relacionadas con la diversidad pueden ver dañada su
reputación, produciéndose a su vez una comunicación ineficiente y alta rotación
del personal siendo otras posibles ramificaciones la disminución de rentabilidad,
renuncia de empleados valiosos y un pobre servicio al consumidor.
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Cabe notar que si bien los perjuicios hasta aquí enunciados refieren a un impacto
global sobre la compañía, el modo en que el manejo de la diversidad es encarado
por una organización también tiene efectos en un nivel de mayor detalle, como
es el equipo de trabajo.

Las tensiones en el personal de una empresa surgen de dos fuentes distintas. La
primera, relacionada con la incompatibilidad entre la orientación de estilo de
vida de los trabajadores y los procesos y estructuras organizacionales. Por otra
parte, el segundo origen de tensión se basa en la falta de compatibilidad entre el
estilo de vida de un empleado y los demás colaboradores que lo rodean. Cuando
frente a dicha incompatibilidad no han sido puestas en ejercicio prácticas
adecuadas de manejo de diversidad generacional que la reduzcan o neutralicen,
suelen surgir como producto el desperdicio de potencial humano, problemas
médicos potenciales, carreras obstaculizadas y conflictos interpersonales.

Para enfrentar la gestión de la diversidad generacional resulta necesaria tanto una
mirada global que permita abordar los efectos a nivel compañía como una
perspectiva que mantenga foco en las relaciones humanas, puesto que es en ellas
donde tiene raíz el conflicto generacional.
Un último desafío consiste en ya no sólo lograr que exista entre las generaciones
espacios de diálogo y tolerancia, si no que se produzca sinergia entre ellas,
facilitando el mutuo aprendizaje. Los gestores del talento coinciden en que cada
generación posee atributos positivos y negativos, pero que es responsabilidad de
su área facilitar que los aspectos beneficiosos se vean potenciados en la
interacción generacional. En esta dirección, destacan la adaptabilidad,
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orientación a resultado y gran aprovechamiento de diversas fuentes de
información (en particular tecnológicas) como potenciales aportes valiosos de la
generación "Y" a los restantes miembros de un equipo multigeneracional. La
generación “X”, por su parte, es vista como un posible nexo entre los más
jóvenes y los Baby Boomers, por plantear con frecuencia una postura intermedia
entre estas generaciones. Destacan de los empleados boomer, a su vez, la
habilidad política para el manejo de situaciones, el amplio conocimiento de la
organización y vasta experiencia. Como fue mencionado, el reto que enfrenta el
área de Recursos Humanos se encuentra formulado en torno a integrar esas
diversas características, de forma de lograr un mayor nivel de satisfacción
laboral y un incremento de los resultados. Respecto a este último punto, resalta
la importancia de encontrar aspectos fundamentales acerca de los cuales las
expectativas de las generaciones resulten compatibles, destacando que en ciertas
instancias sus miembros desean los mismos elementos básicos, como ser un líder
que provea reconocimiento, pero difieren en el modo en que esperan que éstos se
manifiesten. Acerca del liderazgo se sostiene que los Millennials buscarán dicho
reconocimiento en forma de feedback constante, mientras que las restantes
generaciones lo requerirán de manera más esporádica. Puede observarse
entonces cómo es posible que en ocasiones distintas generaciones compartan una
misma valoración respecto a cierto tópico laboral, empero la consideren
satisfecha mediante exposiciones distintas. Emerge de allí otro desafío que la
diversidad generacional plantea al área de Recursos Humanos, el cual radica en
favorecer el entendimiento entre generaciones, poniendo de relieve las
necesidades de cada una de ellas y la forma particular en que desean que sean
atendidas. De ese modo, se intentaría evitar que las generaciones más antiguas
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tratan de imponer su forma de trabajo sin entendimiento de lo que requieren las
nuevas generaciones y las nuevas generaciones vienen a imponer un modelo con
poca experiencia, con desventaja porque acaban de entrar al mercado laboral y
actúan desde el desconocimiento.
Si bien al principio se ha comentado que el análisis de las generaciones se
realizaría en términos globales, puede resultar de interés efectuar una
comparación entre los millennials europeos y los estadounidenses, en tanto que
de esta podemos extraer información que nos lleve a afirmar o a cuestionar el
carácter global de la generación "Y".
En este sentido, resulta de interés el estudio llevado a cabo por Corvi y Bigi
(2007) en el que se concluyó que, salvando determinadas similitudes en el uso
de la tecnología en general e internet en particular y a pesar de que el periodo
generacional

en

años

fuera

compartido,

el

entorno

había

influido

significativamente en los rasgos distintivos de uno y otro grupo. Encontraron
que la principal diferencia radicaba en la interpretación que se realizaba de la
diversidad y apuntaban hacia que los millennials americanos han crecido en una
nación que se siente orgullosa de ser un punto de encuentro de etnias, ideas,
religiones, etc. Estos autores encontraron también un aspecto muy interesante y
es que los millennials de Estados Unidos tenían una noción de su generación
mucho más desarrollada, así como de aquello que les separaba de la generación
de sus padres y la generación “X”. En los millennials europeos esta
diferenciación sería más difusa.
Un estudio de PwC (2013) en colaboración con la Universidad de Southern
California y la London Business School corroboró la idea de que las actitudes e
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intereses de los millennials no eran universales, sino que existían diferencias
entre unas y otras regiones incluso dentro del mismo continente. Este estudio
observó así diferencias más específicas, afirmando que existe un alto porcentaje
de valores comunes entre Estados Unidos/Canadá y Europa Occidental.
Sessa y Kabacoff (2007) investigaron qué diferencias existían en los directivos
pertenecientes a diferentes cohortes en términos de los atributos que más
valoraban en los líderes y en su propia actuación como líderes empleando para
ello dos considerables bases de datos que incluían información de directivos de
las cuatro generaciones. Su estudio concluyó que sí existían diferencias
generacionales en los atributos que consideraban y también las había en cuanto
a su actuación. Sin embargo estas diferencias no eran tan grandes ni tan
importantes como pudieran haber aparecido en los medios. Se había
sobrevalorado las diferencias encontradas entre los trabajadores de las
diferentes generaciones. Se apoya esta línea de pensamiento cuando se afirma
que “el acercamiento generacional sería más por el resultado de la cultura
popular que de la ciencia social (Giancola 2006)”.

1.8

Generación "Y" Peruana

Existen muchas publicaciones acerca de la generación Millennials, la
información proviene, sobretodo, de Estados Unidos y Europa de quienes nos
alimentamos informativa y culturalmente, sin embargo, esto podría sesgar la
visión que tenemos sobre ésta pujante y retadora generación. En concreto, los
jóvenes se sienten hermanados en la distancia, y experimentan un “efecto
contagio” de valores y modas que se extiende con rapidez a través de internet y
otros medios de comunicación. El conjunto de experiencias locales que
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marcaban generaciones pueden ahora unir a todo un grupo muy distante
geográfica o culturalmente pero similar en su rango de edades.
En nuestro país reconocemos la presencia de dos fenómenos negativos que han
condicionado que se retrasara el ingreso de las computadoras y la tecnología,
evento que es reconocido mundialmente como un detonante de la aparición de
la generación “Y”.
El primer factor tiene que ver con la situación económica, de 1980 a 1985
durante el gobierno de Fernando Belaunde el país creció prácticamente 0, las
inversiones habían decrecido y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos
había indicado un paquete de medidas ortodoxas destinadas a disminuir el
déficit fiscal. Entre 1985 a 1990 se tuvieron dos primeros años de relativa
mejora, posteriormente enfrentamos la peor crisis económica de nuestra historia
republicana, se anunció que el pago de la deuda externa se limitaría al valor
equivalente al 10% de las exportaciones peruanas, se congelaron sueldos y
salarios y se manipuló la tasa de cambio del dólar. El punto de ruptura se
alcanzó cuando se intentó estatizar la banca con la intención de controlar la
inflación que el 1988 fue de 1772,3% y en 1989 alcanzó el record de 2,775%,
esta mala situación generó que no existiera ingreso de tecnología extranjera a
nuestro país durante esa década.
Además, de 1980 al 2000 sufrimos el ataque de dos grupos terroristas: Sendero
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que aparte
de la pérdida de vidas humanas e impacto económico negativo causado por el
ataque a infraestructura, presentaron a

nuestro país como un lugar poco
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atractivo a la inversión extranjera con el subsecuente retraso del ingreso de
tecnología.
En 1994 se privatizó Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos (Osiptel
2003) ambas se fusionaron, adoptando el nombre de Telefónica del Perú,
comenzando la etapa de modernización y reestructuración de los servicios de
telecomunicaciones. En ese mismo año, en la municipalidad de Miraflores se
instaló la primera cabina de internet del país. En 1997, se produjo el ingreso de
la empresa Bellsouth y en 1998 se adjudicó la banda “B” en provincias con la
posibilidad de contar con telefonía celular, se produjo la explosión de cabinas de
internet por todo el territorio nacional con un modelo de negocio muy interesante
que permitió la masificación del servicio y que los peruanos accedamos a este
nuevo mundo digital.
Los eventos mencionados explican un retraso en el ingreso de tecnologías de la
información en nuestro país y nos hacen considerar que existe un evidente
descalce entre los años propuestos por los estudiosos norteamericanos para
definir a la generación “Y” (1981 - 2000). En esa misma línea de pensamiento,
investigadores españoles como Cristina Simón indican que por un retraso en el
ingreso del internet y tecnología en su país de dos años respecto de
Norteamérica, ellos consideran que los millennials españoles deben definirse a
partir de 1983. En Perú, el retraso es mayor y a nuestro criterio podría incluso
tomarse como punto de corte el año 1990.
Para el caso de los millennials peruanos, a la fecha se han efectuado dos
estudios:
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IPSOS (2014) publicaron un estudio de 1,595 encuestas online a hombres y
mujeres de entre 18 y 65 años, de nivel socioeconómico “A”, “B” y “C”.
Encontraron que las actitudes hacia el trabajo de los millennials definidos como
el grupo entre 18 y 34 años no se diferenciaba sustancialmente de las otras
generaciones. Sin embargo, se observa los baby boomers en una posición más
cercana al sacrificio de su vida personal, se observó que mientras más joven es
el grupo estudiado, más se aleja de la priorización del trabajo sobre la vida
personal, de todas formas, en mayor o menor medida, cuando se trata de trabajo,
todos los rangos de edad entrevistados aceptan sacrificar parte de su vida
personal. Sin embargo, sí se observan diferencias en la valoración que se le da
al tiempo personal, aunque esta brecha no es tan radical como algunos piensan.
Se observó que los “Y” jóvenes se distinguen claramente de los otros grupos
etarios en cuanto a los productos o experiencias que los definen. Ellos les dan
mucha importancia a la música que escuchan y a sus hobbies y en menor
medida a su ropa. En cambio, los “Y” adultos (26 a 34 años) se comportan de
forma muy similar a sus predecesores. Los tres grupos consideran que lo que
mejor los define es la ropa, los viajes y la casa, aunque el orden varía según la
generación.
54% de los millennials encuestados está totalmente de acuerdo con tener un
horario de trabajo que les permita dedicarle tiempo a proyectos personales,
existe coincidencia que se trata de una generación más emprendedora, lo que si
es necesario es definir cuán duradera es esta vena emprendedora.
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En la encuesta mostraron mayor aversión al riesgo, prefieren trabajar como
dependientes mientras construyen su negocio: 25% vs 8% de los baby boomers.
Por el contrario, se muestran bastante renuentes a emprender su propio negocio
como única actividad profesional.
ER RONALD (2015) efectuó un estudio denominado “Motivaciones y
Expectativas” en millennials peruanos de niveles socioeconómicos “A”, “B” y
“C” alto, egresados o en su último ciclo de alguna universidad privada peruana
Concluyó que los “Y” peruanos de nivel socioeconómico A/B podrían ser los
únicos que guarden semejanza con los norteamericanos como: la impaciencia,
fidelidad a su carrera (vs. la empresa), movilidad laboral multisectorial y
multicategorías, entre otras. Inclusive, dentro de la generación “Y” peruana en
general, los “Y” mayores se comportan como “X” y sólo los jóvenes y
adinerados como “Y” norteamericano.

1.9

Uso de Internet en Perú

El estudio Uso de Internet en el Perú de la consultora GFK del 2015, entrevistó a
1200 personas de todo el país. Los resultados indican, de forma general, en la
zona urbana 50% refirió usar internet, para el caso de Lima es 53% y provincias
46%. (GFK Perú 2015)
Respecto de la penetración de internet: en Lima es 53%, en el Norte es 46%, en
el Centro es 46%, en el Oriente 45% y en el Sur es 46%.
Se concluyó que 30% de los peruanos somos usuarios intensivos de internet y
16% usuarios regulares.
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-

Por nivel socio económico, en A/B es 78%, C es 60%, D es 36% y E es 21%.

-

Por rango etario: 18 a 24 años: 78%, 25 -39 años: 62%, 40 – 70 años: 33%

1.10

Prácticas de Recursos Humanos y Generación “Y”

1.10.1 Contrato Psicológico
La incorporación de la generación "Y" al mercado laboral ya es una realidad
inevitable, en la actualidad conviven cuatro generaciones dentro de las
organizaciones, se entiende que cada generación tiene sus propias demandas,
expectativas y prioridades laborales que influyen sobre sus decisiones de carrera.
El evidente cambio demográfico ejercerá fuerte presión sobre las organizaciones,
las empresas están replanteando sus políticas y prácticas de recursos humanos
para lograr desarrollar y retener a aquellas personas más capaces y así alcanzar
una ventaja competitiva en la guerra por el talento.
Las reglas de juego están cambiando y la relación laboral tradicional entre
empleado y empleador ha desaparecido para dar lugar a nuevos patrones de
comportamiento organizacional. En todo contrato laboral, existen partes
explícitas e implícitas de lo que se espera de parte del otro.
Si bien existen muchas definiciones del contrato psicológico, Rousseau (1989) lo
define como “el sistema de creencias que cada individuo posee respecto a los
términos del acuerdo de intercambio recíproco entre empleado y organización”.
A diferencia de los contratos legales en los que se define explícitamente lo que
cada parte del contrato espera del otro, el contrato psicológico contiene aquellas
expectativas, obligaciones, o promesas que no son articuladas explícitamente. Ya
que todos los aspectos de una relación laboral no se pueden abordar por escrito o
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en un contrato formal, el contrato psicológico llena esas brechas. Su función es la
reducción de la incertidumbre y la inseguridad.
La teoría del contrato psicológico sugiere que tanto el empleado como el
empleador entran en una relación de trabajo con diversas expectativas y
obligaciones que perciben recíprocas con respecto a la relación laboral. Se
refiere a la parte de la relación que va más allá de lo que se explicita en un
contrato escrito, sino a las expectativas, percepciones e interpretaciones que
están detrás. Muchos investigadores argumentan que el estudio del contenido de
este contrato psicológico permite adquirir un mayor entendimiento sobre la
compleja relación entre empleado y empleador, ya que se ha demostrado que una
violación de parte de este contrato puede llevar a la ruptura de la relación laboral
y/o a otras consecuencias. Ante esta evidencia, se resalta entonces la importancia
para las empresas de comprender mejor los factores que afectan el contrato
psicológico y entender cómo influye sobre el comportamiento y actitudes del
empleado frente a su trabajo y su organización, para así permitir que se logren
establecer contratos psicológicos positivos.
No obstante, aunque el contrato psicológico por definición es un contrato
implícito individual a cada persona, ciertos atributos, pueden ser generalizados
para aquellos pertenecientes a un mismo grupo de personas, una generación
misma cohorte. Se ha visto que hoy en día la generación “Y” tiende a inculcar
expectativas no promisorias a los contratos psicológicos, generándoles grandes
desafíos a las empresas para desarrollar nuevas prácticas o replantear aquellas ya
existentes. Se ha visto que ellos vienen con su propio conjunto de expectativas,
demandas y hábitos de trabajo, a veces poco realistas, cuestionando las prácticas
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de recursos humanos ya impuestas (Edelberg 2011). Ahora bien, al ser ellos
quienes en un futuro cercano serán mayoría en las organizaciones, estas
deberían tener un mejor entendimiento de los valores, creencias y expectativas
que traen consigo. Es por ello, que el estudio de las expectativas laborales
resulta vital por su conexión con el comportamiento, el compromiso, la lealtad y
hasta el mismo rendimiento.

La naturaleza cambiante de la relación laboral ha sido objeto de mucha
discusión en la literatura académica de los últimos tiempos. Cappelli (2001)
explica que la relación tradicional entre empleado y empleador ha desaparecido.
Hoy en día, dado el entorno cambiante en el que vivimos, el mercado es quien
domina esta relación, se ha dado una evolución y existe un desafío por el cambio
de valores de los empleados, el crecimiento del individualismo, estructuras más
planas y organizaciones más flexibles. Se ha visto que ya no rigen como antes
las carreras profesionales a largo plazo en donde una organización podía
garantizar un trabajo seguro y de por vida.
Frente a esta nueva realidad, Rousseau (1989) estableció un nuevo concepto,
careerism4, para explicar el grado de importancia que le atribuye un individuo a
su intención de cambiar de empleador con frecuencia durante el transcurso de su
carrera profesional. Un alto nivel de careerism, es lo opuesto a la idea
tradicional de que un empleado se desempeñará a lo largo de su carrera dentro
de una sola o un número limitado de organizaciones. A la luz de este nuevo
convenio laboral, se espera que los individuos tengan un mayor nivel de
careerism, por lo que tienden a ver a sus carreras de manera oportunista.
4

Careerism, se define como una estrategia de carrera en donde se destaca que el individuo trabajará en
varias empresas a lo largo del transcurso de su carrera
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Ahora, es el contrato psicológico el concepto primordial que establece los
niveles de confianza, compromiso, lealtad y seguridad a largo plazo. Partiendo
de un entendimiento mutuo de las expectativas y obligaciones que se encuentran
implícitas detrás de toda relación, se podrán asentar las bases para establecer
contratos laborales más estables. Las relaciones laborales actuales, requieren un
cierto nivel de compromiso y confianza mutua entre las partes, para que la
relación sea conveniente para ambas partes y esta pueda perdurar en el tiempo.
Frente a esta nueva dinámica en el mercado laboral, se puede observar que los
empleados tienen un mayor apego a su propia carrera que a su lealtad hacia una
sola organización. Dado que ningún empleador puede garantizar seguridad
laboral, son los mismos empleados los responsables del desarrollo de sus
carreras, le adjudican mayor importancia al desarrollo de sus carreras que a
hacer carrera dentro en una sola organización. Asegurándose de desarrollar
nuevas habilidades y capacidades, y gestionando sus propias carreras, es que
ellos seguirán siendo empleables en el mercado laboral ante una eventualidad.
Tal es así que un cambio crucial en este nuevo convenio, es que las
organizaciones saben que no pueden garantizar seguridad laboral, pero sí
comprometerse a contribuir al desarrollo de las capacidades de los empleados
para que estos puedan seguir siendo empleables. A esta capacidad de poder
encontrar trabajo en otra empresa los académicos han denominado
empleabilidad, la única fuente real de seguridad para los empleados.
Según gran parte de los académicos, la empleabilidad es una característica clave
de este nuevo convenio laboral, que trae consigo un nuevo contrato psicológico.
En el acuerdo entre ambas partes, ambos aceptan que el trabajo es poco probable
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que sea a largo plazo como era en el pasado. Por lo que, hoy por hoy, a cambio
de un alto nivel de desempeño y compromiso en el corto plazo, la mayoría de las
empresas prometerá pagar salarios más altos e invertir en el desarrollo del
empleado. Esto les asegura que serán más empleables, ante la eventualidad de
que consideren cambiarse a otra empresa. Es por ello que, como se verá más
adelante, dentro del contrato psicológico la expectativa de que se provea
capacitación y desarrollo desempeña un papel clave para apoyar esta noción de
empleabilidad.

Empleabilidad
Antes

Ahora

Estabilidad x Lealtad

Motivación x Networking x
Competencias^2

Tabla 1.3: Ecuación de empleabilidad
Fuente: Elaboración propia
Este nuevo convenio laboral que trae consigo el surgimiento de boundaryless
careers y los mayores niveles de careerism, han generado graves consecuencias
para la retención del talento humano en las empresas.
Aquellos que iniciaron su vida laboral a principios del siglo XXI han sufrido las
consecuencias de la crisis económica internacional y conocen fenómenos como
el desempleo y lidian mejor con él y se adaptan mejor a la incertidumbre. Los
millennials creen que ellos serán promovidos a un rol de liderazgo antes que sus
padres (Brack 2012). En esta investigación se identificó una desconexión entre
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cómo los millennials definen éxito y cómo los gerentes perciben el mismo
fenómeno. Muchos gerentes piensan que los millennials están centrados en el
dinero y ellos se reportan como más centrados en el significado.
Existe un aparente desfase con las generaciones actuales, tenemos personas 2.0 y
empresas 1.0 que necesitan adaptarse a las formas en que se comunican y
aprenden los trabajadores, sólo así será posible estimularlas e involucrarlas en el
proceso.
Muchos gerentes opinan que los empleados deberían ajustarse a la organización
antes de considerar adaptarse a necesidades de jóvenes y antiguos. Empleados de
diferentes generaciones definen el éxito de formas diferentes. Los aspectos de
comunicación

pueden

presentar

obstáculos

considerables

al

trabajo

intergeneracional productivo, la brecha de tecnología existente entre
generaciones maduras y jóvenes. Los millennials prefieren texting o el mensaje
instantáneo antes que las reuniones presenciales, memorándums u otras técnicas
de comunicación más formal. Los baby boomers pueden interpretar esta actitud
como irrespetuosa o comportamiento evitativo mientras los más jóvenes pueden
verlo como una forma de trabajo expeditivo y de maximización de
productividad.
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1.11

Ciclo de vida del capital humano

1.11.1 Atracción y Reclutamiento
Las organizaciones necesitan determinar que atrae talento a sus lugares de
trabajo y que se necesita ejecutar para retener este talento. Usando medios como
la tecnología o redes sociales como Monster.com, LinkedIn y Myspace los
empleadores pueden mejorar su búsqueda de nuevos empleados.
Jiménez, Hillier-Fry y Díaz (2008), cuando señalan una serie de aspectos a los
que dan importancia aquellas compañías exitosas en la gestión del talento,
hacen referencia a un hecho que, en realidad, constituye la razón de ser de este
trabajo. Los autores señalan que las organizaciones que han logrado realizar de
la gestión del talento una ventaja competitiva dedican tiempo y esfuerzo para
comprender las tendencias de su entorno socioeconómico y mercado laboral,
además de analizar la situación actual y futura de la organización con el
objetivo de descubrir qué personas pueden marcar una diferencia en la misma.
Por su parte, Casado (2002) identifica que las personas no abandonan, por lo
general, las organizaciones, sino a sus jefes. Esto tiene una implicación clara:
las empresas deben cambiar su forma de dirigir, desde controlar hacia influir y
permitir que el empleado que posee el conocimiento tenga libertad para actuar.
Todos estos factores que se han venido citando tienen una implicación clara:
hemos de partir del conocimiento de las personas que trabajan en la
organización: cómo son, qué quieren, qué necesitan, qué les motiva, cómo
pueden aprender de la forma más eficiente posible, cómo son sus relaciones
con la jerarquía, con la compañía y el mundo laboral, por qué se van, etc.
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La guerra por el talento es un hecho y en esta lucha aquellas empresas que
conozcan las preferencias de los nuevos profesionales y sepan adaptarse a ellas
resultarán claramente ventajosas frente a las demás. El objetivo del análisis de
todas las cuestiones anteriores tiene un alcance práctico en la gestión de estos
profesionales. Cada generación tiene, en términos medios y generalizables, unas
expectativas, deseos, necesidades y concepciones del mundo laboral distintos y
esto implica que atraer y retener al talento de la organización pasa por
comprender qué es lo que busca cada una de ellas. Algunos de estos elementos
se han ido describiendo anteriormente, con mayor o menor controversia entre
autores, pero ahora es el turno de analizar de una manera más específica cómo
atraer a esa nueva masa de trabajadores que supone la generación "Y". Las
características únicas que definen a estos profesionales demandan una estrategia
diferente, no podemos pensar en atraer a los millennials como lo haríamos con
los veteranos, baby boomers o, ni tan siquiera, la generación “X”. Jamrog
(2002) aborda este tema y explica que: Las estrategias de reclutamiento que los
empleadores utilizan para atraer, reclutar, retener y motivar a la gente joven en
el siglo XXI tendrán que apoyarse con menor fuerza sobre los beneficios y
recompensas tradicionales (como la seguridad en el trabajo) para, en cambio,
focalizarse con más intensidad en la creación de un ambiente de trabajo que
permita a los individuos crecer y desarrollarse.
1.11.2

Selección

E-recruiting o el reclutamiento de trabajadores a través de internet, proporciona
a las empresas un gran flujo de información y acelera los procesos para acortar
los ciclos de reclutamiento, con un par de clicks tienen la capacidad de
clasificar trabajos, ofertas, obtener informes y conseguir una lista de candidatos
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cualificados, todo en unos pocos días (Smith y Rupp 2004). Las empresas
entran así en un terreno donde los millennials se sienten cómodos y la conexión
crece, la idea es clara: si el talento está en internet, hemos de buscarlo en
internet.
1.11.3

Desarrollo

1.11.3.1

Línea de Carrera

En lo que respecta al plan de carrera, los continuos cambios relacionados con la
globalización, avances tecnológicos, aumento de la diversidad y prevalencia del
trabajo basado en el conocimiento, así como el creciente empleo del outsourcing
(Burke 2006) ha terminado por desplazar la concepción tradicional de plan de
carrera (un puesto, una organización) que caracterizó a tradicionales y baby
boomers. Frente a aquellos autores que abogan por el cambio de mentalidad
como único aliciente para la transformación de la concepción de carrera.
Lyons et al (2012) señalan que es posible que la movilidad que observamos en
las generaciones más jóvenes no se deba tanto a una elección de carrera sino que
esté reflejando la naturaleza dinámica de la economía moderna. La idea aportada
por estos autores vendría a plantear la cuestión de si esta nueva orientación del
plan de carrera responde a una necesidad más que a un deseo de los trabajadores.
Una forma de respuesta de las organizaciones es cambiar sus organizaciones por
un esquema matricial.
1.11.3.2

Motivación y satisfacción para el trabajo

Conocer qué mueve a los integrantes de la generación "Y" supone la clave para
la adecuada gestión de su potencial. Meister y Willyerd (2010) analizan de forma
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esquemática cinco factores que desean alcanzar los millennials en tres ámbitos:
qué necesitan de su jefe, de su compañía y qué quieren aprender.
Agrupar generacionalmente permite entender procesos sociales más amplios,
cambios y retos que enfrentan los jóvenes.
Los trabajadores de la generación "Y" claramente prefieren trabajos definidos
por tareas y no por tiempo, ellos quieren ser compensados por lo que producen.
Uno de los rasgos más significativos de esta generación "Y" que justifica su
elección como objeto de estudio es la alta exigencia que demuestran ante su
entorno laboral y su propensión a abandonar la empresa para la que trabajan si se
sienten insatisfechos con la misma (Lowe et al 2008).
Aunque existen pocos trabajos que analicen los valores laborales de esta
generación, los estudios de Smola y Sutton (2002) y Zemke et al (2013) sugieren
que, entre otros aspectos, estos individuos valoran el equilibrio trabajo-familia
más que otras generaciones. Una gran parte de estos individuos ha desarrollado
una mentalidad en la que aspiran a “vivir para trabajar” y no a “trabajar para
vivir”, característico de las generaciones precedentes (Loughlin 2001), de forma
que priorizan el ámbito familiar sobre el laboral.
1.11.3.3

Vida Personal / Trabajo

El estudio de Prosumer Report (2011) encontró que aquello en lo que primero
se fijaban los millennials cuando buscaban trabajo era la posibilidad que éste les
ofrecía de compatibilizar la vida personal y laboral.
Esta contrariedad bien pudiera servir como ejemplo para mostrar la dificultad de
hablar en términos generales de grandes grupos de personas delimitados por una
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serie de años de nacimiento por los que se les supone unas características
comunes. Si bien es cierto que en un mundo cada vez más globalizado las
características parecen tender a la homogeneización y, así, las barreras
culturales cada vez tendrían un peso menor, no hay que olvidar que, como
apuntan García et al (2008), los millennials se caracterizan por la diversidad.
Esto, que a priori pudiera parecer un elemento enriquecedor, dificulta mucho la
posibilidad de extraer conclusiones generales sobre algunos aspectos del
comportamiento laboral de esta generación.

1.12

Expectativas

Una expectativa se crea a partir de una interpretación de una persona frente a
cierta situación o experiencia, en sí es una percepción subjetiva. Existe cuando
las personas crean suposiciones acerca de lo que consideran que va a suceder en
el futuro o el resultado que esperan obtener. Se las pueden considerar como
predicciones o previsiones acerca de resultados futuros esperados. Luego,
dependiendo de las circunstancias, pueden o no resultar realistas y concretarse o
no. De tal forma, si estas no coinciden con lo que realmente ocurre o no generan
el resultado deseado, generan una decepción o según la teoría del contrato
psicológico puede percibirse una violación de los términos del contrato. Por lo
que, aunque no estén explícitamente escritas no necesariamente hace que sean
menos importantes y se puedan descuidar.
Todo empleado desarrolla ciertas expectativas respecto de lo que espera recibir
de parte de su empleador. Estas mismas, expectativas, creencias o percepciones,
son parte del contenido de dicho contrato psicológico y terminan siendo
supuestos acerca de las obligaciones que debe cumplir el empleador y lo que
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esperan recibir los empleados (Capelli 2001). Es una forma que las personas
tienen de anticipar lo que recibirán o la relación que tendrán en su ambiente
laboral, reduciendo su inseguridad.
Se ha visto en los millennials que parecen esperar promociones y aumentos de
sueldo más a corto plazo. Estos trabajadores más jóvenes tienen menos paciencia
para subir la escalera corporativa (Burke 2006). Son más impacientes en el
sentido que quieren tener éxito en lo inmediato y asumir rápido posiciones de
responsabilidad, utilizando el menor esfuerzo posible. Muchos se inclinan hacia
el logro de objetivos concretos, pero no están dispuestos a esperar y “pagar el
derecho de piso”. Tal es así, que se les considera ambiciosos, y cuando ven que
no tienen oportunidades de crecimiento en su empresa buscan otra que se las
otorgue (Magdalena 2013). La creciente tendencia a cambiarse de una empresa a
otra, es justamente una de las tres fuerzas fundamentales que alimentan a la
guerra por el talento (Michaels et al 2001). Como tal, la progresión de la carrera
aparenta ser un motor importante de motivación para los millennials (Magdalena
2013).
1.12.1

Empleabilidad

Los millennials esperan cambiar de empleador con frecuencia a lo largo de sus
carreras. Debido a este comportamiento, se espera que muchos construyan
carreras en varias organizaciones y construyan un portafolio de habilidades
diversas,

potenciando

su

crecimiento

profesional

y

aumentando

su

empleabilidad. Toman un enfoque más proactivo hacia su propia seguridad
laboral mediante la mejora de su empleabilidad para mantener su atractivo en el
mercado laboral (Magdalena 2013). Buscan trabajos que les permitan descubrir
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nuevas habilidades y capacidades, para así asegurarse de seguir siendo
empleables en el mercado laboral.
1.12.2

Ambiente y cultura de trabajo

En cuanto al contexto laboral, los millennials prefieren ambientes con
diversidad, abiertos y colaborativos. Debido al crecimiento de las redes sociales
y la interconectividad del mundo actual, se sienten cómodos en ambientes con
alta diversidad de culturas y personas, ya que comprenden que puede agregar
valor a los resultados, por lo que no tienen miedo de colaborar ya que entienden
la importancia de la creación de redes. Buscan ambientes divertidos en donde
puedan formar amistades con sus compañeros de trabajo y donde se lleven bien
con sus superiores. De sus jefes buscan disponibilidad, que les den una
retroalimentación del trabajo realizado y que la autoridad sea dada mediante el
ejemplo y no mediante demostraciones de poder. Buscan también en sus jefes
rasgos o valores destacables que ellos pueden admirar. Al mismo tiempo,
esperan que sus jefes reconozcan sus esfuerzos y los resultados de su trabajo,
caso contrario se ven desmotivados, lo cual repercute en la relación laboral, y
aumenta la intención a cambiar de empleador (Magdalena 2013). Por lo que los
millennials en un entorno de trabajo colaborativo y diverso, donde los jefes no
sean impositivos sino aliados en su desarrollo, alcanzan la motivación que
necesitan para su permanencia.
1.12.3

Relación con la tecnología

La generación de los millennials se desarrolló en conjunto con el auge de las
tecnologías y del internet, por lo que este desarrollo tecnológico formó un papel
importante en la forma como esta generación aprende, se comunica e interactúa.
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Para esta generación la tecnología es una forma de conocer e interactuar con el
mundo (Hershatter y Epstein 2010).
Hatum (2011) considera que los millennials han desarrollado la habilidad del
multitasking, la cual es la habilidad de manejar muchas cosas al mismo tiempo,
esto debido a su constante contacto con la tecnología y a que frecuentemente se
encuentran “conectados” a la red en donde aprenden, viven y trabajan. Esto a su
vez, les permite lograr una mayor integración entre sus vidas personales y su
vida laboral y por ende asegurarse un mejor balance entre ellas (Magdalena
2013).
1.12.4

Capacitación

Cuando el experto en formación prepara un proceso de entrenamiento debe, en
primer lugar, comprender a aquellos a los que va a formar: ¿quiénes son, cómo
ven el mundo? Deben conocer qué es importante para esos trabajadores y cómo
esos factores que les mueven van a definir sus decisiones (Cekada 2012). Se
parte así de la idea de que la mejor gestión del talento, en este caso mediante la
formación, debe realizarse a partir del conocimiento del mismo. Entendiendo a
los componentes de la generación "Y" seremos capaces de diseñar planes de
formación que se ajusten a sus necesidades y esto sólo puede repercutir en un
beneficio a largo plazo para la organización. Los miembros mayores de la
generación “X” usan internet para realizar sus trabajos y apagan sus
computadoras. La generación "Y" se conecta y desconecta de internet
indistintamente y no hace diferencia entre un estado y otro (Behrstock et al
2010). La tecnología se asume como una parte natural del contexto (Oblinger
2003). Esto lleva a la pregunta: ¿podemos pensar que una y otra generación
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buscarán trabajar, contactar, relacionarse, aprender, del mismo modo?
Tagliabue y Cuesta (2011) explican que estos jóvenes presentan creencias y
estilos que vienen a poner en entredicho las tradicionales estrategias de
enseñanza y trabajo, la tecnología constituye su rasgo vital y se convierte para
ellos en un medio no solo de aprendizaje sino también de sociabilización.
Los millennials prefieren aprender de una forma radicalmente distinta a como lo
hacen los tradicionales y con diferencias significativas respecto a los baby
boomers y los “X”. Sus métodos de aprendizaje están plenamente ligados al
entorno electrónico e internet se convierte en una herramienta de formación más
como pudieran ser los libros o manuales. El entorno digital dibuja una realidad
donde resulta difícil plantear límites, la transmisión del conocimiento se realiza
a través de multitud de plataformas que permiten la comunicación entre los
usuarios y plantean de esta manera un entorno más dinámico y abierto que el
aula tradicional.
Frand (2000) considera que aquellas personas que crecieron con la tecnología o
han pasado una gran cantidad de tiempo en contacto con ella, han desarrollado
una serie de aptitudes que les diferencian de aquellos que rara vez emplean
herramientas tecnológicas.
Estas nuevas circunstancias han encontrado su aplicación en la formación elearning, que ha permitido enriquecer el aprendizaje y adaptarse a las
necesidades y preferencias de las generaciones más jóvenes. Las nuevas
tecnologías han contribuido a resolver muchos problemas planteados por las
modernas teorías psicopedagógicas sobre los aprendizajes, ya que los marcos
conceptuales habían sido creados pero existía una insuficiencia de medios
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técnicos (López 2005). La Comisión de Tecnología y Aprendizaje Adulto
define e-learning como “las actividades formativas o procesos de aprendizaje
realizados o desarrollados por medio de tecnologías electrónicas”.
1.12.5

Liderazgo

Una revisión del Instituto Macrothink (Chou 2012), basándose en estudios
previos sobre las actitudes, creencias, valores y estilos de comunicación de la
generación “Y” concluye que el “Liderazgo Participativo” es preferido entre los
Millennials debido a que les es inherente dada su alta capacidad social y
facilidad para el trabajo en equipo. Como corolario efectúan dos proposiciones:
-

Los Millennials demostrarán altos niveles de un estilo de liderazgo
participativo en el lugar de trabajo, esto debido a que esperan expresar
abiertamente sus pensamientos, ideas y opiniones y no se sienten intimidados
por otros, incluyendo a sus jefes. Esto, sumado a su necesidad de logro y
deseo de respaldo a sus ideas por parte de las organizaciones a las que
pertenecen, resulta en que esperen participar con sus opiniones en las
decisiones que tome el líder para con el equipo de trabajo.

-

Los Millennials demostrarán altos niveles del estilo “seguidor ejemplar” en
su lugar de trabajo: cuando encuentran un líder que los involucra y que
entiende la forma en cómo piensan, este liderazgo se maximiza consiguiendo
administradores que son capaces de gestionar un rendimiento más eficaz de
los Millennials que son sus “seguidores”.

McCrindle y Wolfinguer (2011: 173-175) sugieren que el enfoque de liderazgo
basado en rango y función es menos eficaz en la actualidad. En otro extremo, el
liderazgo con un enfoque demasiado relacional es igualmente inapropiado
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porque no da dirección clara, ni lineamientos, ni retroalimentación constructiva.
Por este motivo recomiendan un “estilo equilibrado”, uno en el que el líder hace
preguntas e incluye al equipo (es participativo), pero va más allá, desarrollando
una posición de influencia, donde es más un entrenador que un jefe, pasando de
“conocer el camino” a “mostrar el camino”, siendo enérgico e inspirador y
enfocándose en las personas pero sin descuidar la tarea.
Establecer una cultura basada en la confianza tanto en las habilidades inherentes
de los jóvenes millennials como en su capacidad de seguir a un líder que
demuestre las habilidades descritas anteriormente, no es tarea fácil pero es
necesaria para que las organizaciones y los “jefes” que tratarán directamente con
ellos, puedan gestionarlos y desarrollarlos apropiadamente.
1.12.6

Nuevas modalidades de trabajo

Por un lado, es posible vincular a la generación “Y” con las modalidades de
trabajo flexible y home office, que estarían entre las modalidades más novedosas
para las empresas, pero que pocas se han atrevido a poner en práctica en nuestro
país.
Por el otro lado, de las modalidades más tradicionales como son el trabajo fulltime y el part-time, los jóvenes millennials generalmente prefieren el part-time
para comenzar su vida laboral, debido a que esta modalidad les permite estudiar
y trabajar, de manera que, cuando terminen sus estudios, hayan acumulado
experiencia laboral.
Sin embargo, las empresas actualmente vienen “probando” y, en muchos casos,
han incorporado nuevas formas de hacer más flexibles los horarios puesto que la
necesidad de un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar se ha vuelto
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una solicitud general de los colaboradores de todas las generaciones y no solo de
los más jóvenes. Un ejemplo de ello suelen ser los horarios de verano que
incluyen un “viernes corto”, o los horarios “corridos” optativos, donde se
continúa trabajando ocho horas pero se inicia la jornada más temprano a fin de
salir igualmente temprano del centro laboral.
En el Perú, la Ley del Teletrabajo fue publicada el 15 de mayo de 2013,
definiendo al “teletrabajador” como aquella persona que mantiene vínculo
laboral con la empresa a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y
análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de
sus labores; sin embargo, a la fecha de elaboración del presente trabajo, aún se
encuentra pendiente la publicación de su reglamento.
Laboratorios Roche ha implementado desde el 2010 el Teletrabajo para sus
colaboradoras mujeres durante el período de gestación y postparto, se trata de
una política corporativa que se originó en su sucursal de Argentina. Otro caso de
éxito el de Clorox, que tiene una fuerza de ventas que labora 50 - 60% de la
jornada desde su domicilio.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA
2.1

Ficha Técnica

Diseño muestral

Aleatorio estratificado.

Población objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 años de
edad,

de

nacionalidad

peruana

que

corresponden al área Urbana y a la PEA.

Universo representado

Población Económicamente Activa (PEA) del
Perú.

Tema al que se refiere

Aspectos relacionados con la gestión del
talento.

Técnica/Instrumento

Se elaboró una encuesta (Anexo 01) que
contiene información socio - demográfica de los
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participantes, datos generales sobre el empleo,
formas de comunicación, preferencias sobre
aprendizaje, opinión sobre condiciones de
trabajo (oportunidades de desarrollo, salario,
trabajos desafiantes, capacitación, trabajo en
equipo, equilibrio entre vida y trabajo y
estabilidad laboral), tiempos de permanencia en
una misma empresa y en un mismo puesto,
percepción de los atributos mejor valorados por
los empleadores, requisitos para un buen
desempeño

laboral,

preferencias

sobre

modalidad de trabajo, incentivos para retención
y desarrollo profesional, nivel de compromiso,
motivación,

valores

organizacionales,

comportamiento ético de las organizaciones y
valoración global de sus empleadores actuales
como buenos lugares para trabajar.
La encuesta final está compuesta por 20
preguntas de opción múltiple, el número se
determinó después de aplicar pilotos en la web
que nos garantizarán el nivel de respuesta
esperado.
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Formas de aplicación de la

Las encuestas fueron desplegadas de 2 formas:

técnica

A nivel online (vía facebook, Linkedin y
mailing) elaboradas mediante google forms; y
a nivel presencial mediante encuestas de campo.
Las mismas fueron administradas directamente
por los miembros del equipo a cargo de la
presente tesis.

Tamaño de muestra

Decidimos trabajar con una muestra de 2401
personas. Nos focalizamos en tres ciudades:
Arequipa, Lima y Trujillo por ser consideradas
las más importantes del país. La muestra
elegida representa a la PEA con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del
2%. En el anexo 02 mostramos el cálculo.

Momento estadístico

Del 28/06/2015 al 04/09/2015

Financiación

Recursos Propios

2.2

Análisis estadístico de datos

Las encuestas fueron descargadas a una base de datos en excel, inicialmente se
calcularon estadísticas descriptivas y se efectuó análisis de correlación cuando
correspondía.
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En cuanto al grupo etario que constituye nuestra variable de estudio más
importante se trabajó con 5 grupos:
-

18 - 21 años

-

22 - 25 años

-

26 - 34 años

-

35 - 49 años

-

50 años a más

Esta segmentación permitió poder agruparlos posteriormente en tres grupos:
-

Generación “Y” (18 a 34 años),

-

Generación “X” (35 a 49 años)

-

Generación Baby boomer (mayor o igual a 50 años); esto de acuerdo al
criterio norteamericano de Howe y Strauss que nos permite efectuar
comparaciones con los estudios realizados en el mundo.

En un siguiente nivel de análisis, segmentamos a la población en cuatro grupos:
-

Generación “Y” joven (18 a 25 años),

-

Generación “Y” adulta (26 - 34 años),

-

Generación “X” (35 a 49 años), y;

-

Generación Baby Boomer (mayor o igual a 50 años)

Esto fundamentado en nuestra postura que el retraso en el ingreso de las
tecnologías de la información en nuestro país condiciona que los peruanos
nacidos entre 1981 y 1989 no son nativos digitales, por tanto, no forman parte de
la generación “Y” propiamente dicha, a diferencia de los nacidos partir de 1990
que tuvieron la oportunidad de alfabetizarse digitalmente en su niñez.
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Los distintos análisis desarrollados a lo largo de este trabajo seguirán esta línea
de comparación:
-

Generación “Y” vs. generación “X” y generación Baby boomer; y luego,

-

Generación “Y” joven vs. generación “Y” adulta.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS
3.1

Aspecto socio demográficos

Se desarrolló una encuesta a 2401 personas a nivel nacional. Hemos enfocado la
encuesta en las 3 ciudades más importantes del país: Lima, Arequipa y La
libertad. Estas ciudades fueron escogidas por ser las que mayor crecimiento
económico han mostrado en los últimos años.
3.1.1 Edad
Según grupo etario, la población encuestada se ubica en distintos segmentos:
-

Entre 18 - 21 años: 260 personas

-

Entre 22 - 25 años: 559 personas

-

Entre 26 - 34 años: 849 personas

-

Entre 35 - 49 años: 593 personas

-

Mayores de 50 años: 140 personas.
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La distribución porcentual se muestra en el gráfico 3.1

Gráfico 3.1: Distribución de la muestra por edades

3.1.2 Distribución por generaciones
Según el punto de corte norteamericano tenemos:
-

Generación “Y” (18 - 34 años) con 1,668 personas y;

-

Generación “X” (mayores de 35 años, incluye boomers) con 733 personas.

La distribución porcentual se muestra en el gráfico 3.2

Gráfico 3.2: Distribución de la muestra por generaciones según el corte
norteamericano
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Según el punto de corte que toma en cuenta nuestra realidad tenemos:
-

Generación “Y” joven (18 - 25 años) con 819 personas,

-

Generación “Y” adulta (26 - 34 años) con 849 personas y;

-

Generación “X” (mayores de 35 años, incluye boomers) con 733 personas.

Gráfico 3.3: Distribución de la muestra por generaciones según el corte peruano
3.1.3 Género
En el estudio participaron 1219 (51%) mujeres y 1182 (49%) varones, no
existiendo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.

Gráfico 3.4:

Distribución de la muestra por género

73

3.1.4 Nivel educativo
Tenemos una distribución variada como se muestra en el gráfico 3.5; 1,445
personas (60%) de la muestra tienen formación universitaria.

Gráfico 3.5: Distribución de la muestra por nivel educativo
3.1.5 Lugar de residencia
Según el lugar de residencia:
-

950 personas residen en Lima,

-

716 personas en Arequipa,

-

708 personas en La Libertad, y;

-

27 personas indicaron otros lugares del país como lugar de residencia.

Gráfico 3.6: Distribución de la muestra por lugar de residencia
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De estos:
-

En Lima residen 331 personas de la generación “Y” joven y 342 de la
generación “Y” adulta

-

En Arequipa residen 227 personas de la generación “Y” joven y 261 de la
generación “Y” adulta

-

En La Libertad residen 248 personas de la generación “Y” joven y 238 de la
generación “Y” adulta

Gráfico 3.7: Distribución de la generación “Y” de la muestra por lugar de residencia
3.1.6 Situación laboral de los encuestados
En nuestro estudio participaron 926 personas que refieren estudiar y trabajar,
810 personas en calidad de trabajadores dependientes, 377 trabajadores
independientes, 192 estudiantes a tiempo completo, 57 propietarios de un
negocio propio y 39 personas en busca de un empleo. La distribución porcentual
se muestra en el gráfico 3.8
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Gráfico 3.8: Distribución de la muestra por situación laboral
3.1.7 Sector Económico
Las personas encuestadas laboran en distintos sectores de nuestra economía,
observamos un ligero predominio del sector Banca, Comercio y Servicios
generales.

Gráfico 3.9: Distribución de la muestra por sector económico
3.1.8 Nivel de ingresos
El nivel de ingreso mensual de los encuestados se muestra en la tabla 3.1,
observamos que 21,5% de los encuestados gana la remuneración mínima vital
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(S/. 750.00) o menos. Casi un 7% manifestó tener ingresos superiores a los 5,000
nuevos soles mensuales.

Rango de ingreso (mensual)

N°

Porcentaje

Menos de S/.750

334

13.9%

S/.750

183

7.6%

Entre S/. 750.00 y 1,500.00

627

26.1%

Entre S/. 1,501.00 y 2,500.00

522

21.7%

Entre S/. 2,501.00 y 3,500.00

326

13.6%

Entre S/. 3,500.00 y 5,000.00

245

10.2%

Más de S/. 5,000.00

164

6.8%

Tabla 3.1: Distribución de la muestra por nivel de ingresos
Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI
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Gráfico 3.10: Distribución de la muestra por remuneraciones

Gráfico 3.11: Distribución de la generación Y por remuneraciones
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Cuando efectuamos una comparación entre la generación “Y” (18 - 34 años) vs
la generación “X” (más de 35 años) observamos una gráfica con forma de X con
la intersección en el rango de 1,500 a 2,500 nuevos soles, hallazgo
completamente esperable.

Gráfico 3.12:

Comparación remunerativa entre las generaciones “Y” y “X”

3.1.9 Edad de independización
En los gráficos 3.13, 3.14, observamos que para las generaciones “Y” y “X”
existe una respuesta similar: poco más del 50% manifiesta deseo o refiere edad
de independización entre 18 y 21 años. Para los de 22 - 25 años es alrededor de
30%, esto es, hasta los 25 años ya el 80% de los entrevistados se ha
independizado o aspira a hacerlo. En el caso de los baby boomers es 75% lo que
habla de un ligero cambio hacia la disminución de la edad para enfrentar los
retos de la vida de forma autónoma.
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Gráfico 3.13: Distribución de la muestra por edad de independización

Gráfico 3.14: Distribución de la generación “Y” por edad de independización
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3.2

Rotación de personal

3.2.1 Antigüedad laboral en el último puesto de trabajo
Del total de encuestados, 463 (19.3%) manifestaron tener menos de 6 meses en
su último empleo, 713 (29.7%) entre 6 meses y 1 año, 636 (26.4%) entre 1 y 3
años, 194 (8.1%) entre 3 y 5 años y 395 (16.5%) más de 5 años.
Es importante notar que el 49% de los entrevistados tiene menos de 1 año en esta
posición y casi 25% tiene 3 o más años en su último empleo. Estos resultados
están alineados con una gran movilidad en el mercado laboral. La distribución
porcentual se muestra en la figura 3.15.

Gráfico 3.15: Distribución de la muestra por antigüedad laboral
Cuando observamos los distintos grupos etarios, vemos que los jóvenes de la
generación “Y” (18 - 34 años) representan la mayoría en las categorías de menos
de 6 meses hasta 3 años en coherencia con la edad. En el grupo con más de 5
años de antigüedad, 23% son “X” y 60% son Baby boomers.
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Gráfico 3.16: Distribución de cada generación por antigüedad laboral
Al llevar el análisis a las generaciones “Y” joven (18 - 21 años) y “Y” adulta (22
-34 años), observamos una clara tendencia decreciente en la generación “Y”
joven (40%, 32%, 21%, 4% y 3%) y una dinámica muy interesante en la
generación “Y” adulta (13%, 32%, 34%, 11% y 10%) ascenso hasta 3 años y
descenso a más de 5 años.

Gráfico 3.17: Distribución de la generación “Y” por antigüedad laboral
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3.2.2 Rotación
Respecto del número de cambios de empleador, en el gráfico 3.18 podemos
observar que el 79% de encuestados de la generación “Y” (entre 18 - 34 años) ha
cambiado 2 ó 3 veces de empleador. Entre la generación “X” el valor es
exactamente el mismo 79%, esta similitud nos permite pronosticar que en la
generación “Y” habrá mayor rotación.

Gráfico 3.18: Distribución de la muestra por rotación
Cuando efectuamos la segmentación de la generación “Y”, entre generación
“Y” joven (18 - 21 años) y generación “Y” adulta (22 - 34 años) observamos que
la generación “Y” adulta marca diferencia entre aquellos con mayor rotación (3
ó más cambios de empleador) con 68% vs. 45% de la generación “Y” joven,
existe coherencia por la edad del encuestado, sin embargo, empezamos a
observar que la generación “Y” adulta muestra patrones que debemos estudiar
con mayor detenimiento. Ver gráfico 3.19
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Gráfico 3.19: Distribución de la generación “Y” por nivel de rotación
3.2.3 Tiempo de permanencia en una organización
Respecto del tiempo máximo de permanencia en una misma organización, un
40% de la generación “Y” (18 - 35 años) considera que el tiempo máximo debe
ser de 1 a 2 años y 33% se ubica en el rango de 3 a 4 años. Para el caso de la
generación “X”, 36% considera 3 a 4 años como tiempo máximo y un 40% cree
que debe ser más de 5 años.
Quiere decir, que 74% de la generación “Y” considera quedarse hasta 4 años, en
tanto, para la generación “X” es 60%; a pesar de la significancia de la diferencia,
debemos notar que son altos porcentajes.
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Gráfico 3.20: Distribución de la muestra por tiempo de permanencia en la
organización
Investigando este tema entre la denominada generación “Y” joven y generación
“Y” adulta, encontramos una ligera discrepancia para el caso de 1 año (13% vs
8%) y en el rango 3 - 4 años (31% vs 36%). En el gráfico 3.21 mostramos el
valor porcentual en cada categoría.

Gráfico 3.21: Distribución de la generación “Y” por tiempo de permanencia en la
organización
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3.2.4 Tiempo de permanencia en un mismo puesto
Esta interrogante es muy directa y guarda relación con las expectativas de
promoción y/o ascensos de los encuestados, encontramos un hallazgo muy
significativo: 61% de la generación “Y” considera que debe ser hasta 2 años
respecto del 43% de la generación “X” y 31% entre los baby boomers. Es cierto
también que para el rango de 3 a 4 años desaparece prácticamente el hallazgo
anterior y la generación “Y” alcanza el 90% mientras entre la generación “X” es
84%.

Gráfico 3.22: Distribución de la muestra por tiempo de permanencia en un mismo
puesto
Dentro de la generación “Y”, observamos una clara diferencia entre los “Y”
jóvenes y los “Y” adultos, a excepción del grupo que consideran más de 5 años
de permanencia en la misma posición. Entre los “Y” jóvenes el 36% considera
que 1 año es suficiente y 65% hasta 2 años. Para el caso de los “Y” adultos, 21%
opina que debe ser 1 año y 57% hasta 2 años. El gráfico 3.23 muestra los
resultados.
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Gráfico 3.23:

Distribución de la generación “Y” por tiempo de permanencia en
un mismo puesto

En el estudio de IPSOS (2014) todos los grupos de edad coinciden en que
cuatro es el número promedio de empresas en las que un profesional debe
trabajar durante su carrera para desarrollarse plenamente. Los “Y”, por otro
lado, consideran que bastan dos años en una empresa para poder ganar
experiencia necesaria y aprender del negocio. Este periodo se incrementa a tres
años entre los “X” y los baby boomers. Esto último en consonancia con
nuestros hallazgos.
Es decir, todas las generaciones coinciden en que es posible aprender del
negocio relativamente rápido. De acuerdo a los especialistas en Gestión del
talento existe una diferencia, para los mayores ésta rapidez no es un incentivo
para cambiar de trabajo, lo que sí ocurre en la generación “Y”. Además existe
una diferencia cualitativa en esta concepción para los “Y”, “haber aprendido”
equivale a creer que ya lo saben todo.
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El problema radica en el momento en el que los jóvenes creen alcanzar este
nivel de conocimiento y exigen mejoras salariales y ascensos. Si no los reciben,
empiezan a buscar oportunidades afuera y eventualmente se van. La gran duda
pasa a ser como se retiene a alguien que pierde la motivación cada dos años. En
el estudio de ER RONALD, los resultados difieren a los nuestros. A la
pregunta: ¿Cuánto tiempo consideras factible permanecer en una misma
empresa?, las respuestas fueron:

Tiempo de permanencia

%

1 - 2 años

32%

3 - 6 años

47%

Más de 6 años

1%

Es relativo

20%

Tabla 3.2: Tiempo de permanencia en la empresa según ER Ronald
Fuente: Millenials y Millenials peruanos: Realidad, expectativas y proyecciones – ER Ronald
Los motivos para dejar el último trabajo, fueron:

Motivación

%

Cambio de categoría profesional

27%

Mayor capacitación e inversión en TI

26%

Flexibilidad horaria

14%

Mejor clima laboral

9%

Por prestigio de la nueva empresa

7%

Mayor reconocimiento de tus logros

7%

Mejor puesto

6%

Aumento salarial

4%

Tabla 3.3: Motivaciones laborales según ER Ronald
Fuente: Millenials y Millenials peruanos: Realidad, expectativas y proyecciones – ER Ronald
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En el presente trabajo se quiso indagar el nivel de careerism que tienen los
encuestados, para lo cual, indicaron su nivel “de acuerdo” a cada uno de los
cinco enunciados y se estableció que el nivel de careerism fue de
aproximadamente 60%. Esto significa que, por lo visto los encuestados tienen
una tendencia a contar con la idea de que cambiarán de empleador seguido a lo
largo de sus carreras.

Gráfico 3.24: Tendencia de cambio de empleador

Al analizar el nivel según el tiempo que llevan trabajando en sus puestos
actuales, se observa claramente que quienes están trabajando hace medianamente
poco tiempo aparentan tener una mayor tendencia hacia querer cambiar de
empleador frecuentemente.
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Gráfico 3.25:

Tendencia de cambio de empleador de acuerdo a la antigüedad
laboral

Se percibe una diferencia entre el modelo de carrera que los Millennials desean y
aquel que buscan las restantes generaciones y la empresa ofrecía
tradicionalmente. Reconocen, a su vez, una necesidad de actuar frente a dicho
contraste de forma de reducir la brecha entre el tipo de desarrollo que los
empleados “Y” anhelan y el que la organización puede proveer, manteniendo
presente las limitaciones que conllevan el tamaño y antigüedad de las empresas a
las que pertenecen sobre el ritmo al cual les resulta posible adaptarse.
El gran reto es cómo responder a las exigencias de los “Y” en cuanto a su
velocidad de ascenso esperada, frente a la imposibilidad de cumplir con dicha
demanda. Se han dispuesto numerosas herramientas de desarrollo que satisfagan
el deseo de la generación “Y” de lograr un avance en lo inmediato, para
compensar aquella expectativa frustrada. Como ejemplo, tenemos, al
seguimiento de trabajadores en los que se ha detectado potencial, evaluaciones
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anuales de las que resultan importantes bonos, capacitaciones prestigiosas de
realización local como internacional, rotaciones en distintos sectores de la
empresa, entre otros elementos destinados a responder a la notable y urgente
necesidad de logro que poseen los Millennials. La comunicación posee una
importancia capital porque en relación a dicho objetivo, se les puede decir:
“Ahora no es factible, pero vamos a hacer esta cosa nueva este año, una tarea
nueva, una capacitación”, preguntarle a dónde quiere ir y si se siente cómodo,
que le gustaría estar haciendo y cuándo. Al poner énfasis en el mantenimiento de
un diálogo frecuente acerca de cuáles son las expectativas y nivel de satisfacción
del empleado “Y”, planteando a su vez de forma clara las actuales y reales
posibilidades de la empresa, es posible realizar un seguimiento del trabajador de
forma tal de evitar que abandone la empresa, a través de lo cual se estaría
esbozando una respuesta al desafío de la alta rotación “Y”.

3.3

Comunicación

El gráfico 3.26 muestra diferencias significativas entre las formas de
comunicación preferidas por cada grupo generacional. Así, para el caso de
generación “Y” el orden es: Teléfono, Facebook, Whatsapp y Correo
electrónico. En la generación “X” es: Teléfono, Correo electrónico, Facebook y
Whatsapp. Entre los Baby boomers es: Teléfono, Correo electrónico y Facebook.
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Gráfico 3.26:

Distribución de la muestra por preferencias de
comunicación de cada generación

Al efectuar la segmentación entre generación “Y” joven y generación “Y” adulta
observamos a su vez grandes diferencias entre las 4 formas de comunicación
predominantes, donde, la generación “Y” adulta utiliza más Teléfono y el correo
electrónico, en cambio la generación “Y” joven prefiere teléfono y facebook.

Gráfico 3.27: Distribución de la generación “Y” por preferencia de
comunicación
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En otro segmento de la encuesta, preguntamos sobre las formas de comunicación
más utilizadas en los trabajos de los entrevistados y obtuvimos como respuesta
una predominancia de la forma presencial y los buzones de sugerencias.

Gráfico 3.28: Modalidad de comunicación preferida dentro de la empresa
Entre la generación “Y” joven y generación “Y” adulta existe igualmente
predominio de la forma presencial, la diferencia se encuentra en la segunda
opción, los “Y” jóvenes reconocen al teléfono y los “Y” adultos al buzón de
sugerencias.

93

Gráfico 3.29: Modalidad de comunicación preferida dentro de la empresa

El estudio Uso de Internet en Perú, señala en cuanto al número de horas de uso
fuera del trabajo que el 20% se conecta menos de 1 hora y 46% entre 1 a 2 horas.
Respecto de Redes sociales: 85% prefiere Facebook, 48% Youtube, 20% Twitter
y 6% Linkedin, esta proporción se mantiene por grupos de edad. El contenido
más compartido son Fotografías: 57%, Opiniones: 41%, Noticias: 31%, Frases
motivacionales: 25%, Chat: 22% y Lectura: 15%.
De acuerdo al INEI el 80% de los peruanos contamos con un teléfono celular, de
estos 20% son smartphones (para el caso de Lima es alrededor del 30%). Futuro
labs (2014) llevó a cabo un estudio: Jóvenes Millennials – perfiles, hábitos y
actitudes en el uso del Smartphone”. Para el caso de los millennials limeños se
encontró que el uso del Smartphone es eminentemente social y las aplicaciones
más utilizadas son: Facebook: 96%, Whatsapp: 91%, Youtube: 65%, Twitter:
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51% e Instagram 38%. Sin embargo la frecuencia de uso el Whatsapp es 64%,
mayor que la de Facebook: 62,6% y Youtube: (33,1%. De acuerdo a estrato
socioeconómico el nivel socioeconómico “D” lo utiliza con fines laborales y los
niveles socioeconómicos “A”, “B” y “C” lo utilizan con fines sociales.
De los resultados mostrados encontramos un desfase entre las formas de
comunicación preferidas y más utilizadas por los encuestados versus las
disponibles en los lugares de trabajo, mientras los jóvenes prefieren utilizar
Facebook y Whatsapp las empresas ofrecen Buzones de sugerencias que
seguramente no utilizan. Encontramos espacio para la introducción de formas
análogas al whatsapp para uso corporativo o laboral.
Algunos especialistas en recursos humanos consideran que en los ambientes de
trabajo debiera existir disponibilidad de conexión inalámbrica para los
dispositivos de uso personal, otra forma de aprovechamiento del actual nivel de
conectividad es la creación de portales que permiten realizar gestiones diversas
en forma virtual como ser aquellas relacionadas con el pedido de licencias, la
inscripción a cursos o la solicitud de taxi, la instalación de un sistema de chat
interno que admite la posibilidad de realizar video-conferencias locales e
internacionales, y de Sharepoint, que permite la creación de una biblioteca de
colaboración online interna. No debemos olvidar que su introducción debe ir
acompañada de la debida capacitación para mejorar su uso y aceptación.
Por otra parte, en algunos lugares se requiere un cambio de mentalidad
necesario para que sea encontrada aceptable por todas las generaciones. En este
sentido, se afirma que resulta indispensable que las generaciones más antiguas
abandonen la inmediata asociación entre ocio y conectividad, dando cabida a la
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posibilidad de que la tecnología y puntualmente internet se usen como fuente de
consulta. Por otro lado, se admite que la mayor conexión también conlleva
cierto nivel de dispersión, sosteniendo, sin embargo, que ello no es
indefectiblemente negativo puesto que todas las generaciones utilizan alguna
parte de su jornada laboral para dedicarlo a un necesario momento de
esparcimiento, sólo difiriendo en los elementos que emplean para ello.

3.4

Aprendizaje

Se preguntó a los encuestados sobre la forma de enseñanza que más se adapta a
sus necesidades y los resultados nos muestran una hegemonía de la enseñanza
presencial, sin embargo, existen diferencias entre generaciones. Ver gráfico 3.30

Gráfico 3.30:

Distribución de la muestra por preferencia de modalidad
de aprendizaje

Cuando realizamos el análisis entre los segmentos de la generación “Y”
observamos que para el caso de la generación “Y” adulta (26 - 34 años) la
diferencia entre la enseñanza presencial o semipresencial decrece, entre los Y
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jóvenes (18 - 21 años) la brecha se amplía con una clarísima preferencia por la
enseñanza presencial. Observamos que a pesar de las posibilidades que ofrecen
las TIC´s para la educación, aún en nuestro país existe preferencia por la
educación presencial.

Gráfico 3.31: Distribución de la generación “Y” por preferencia de modalidad de
aprendizaje

3.5

Expectativas laborales

En la encuesta se preguntó a los participantes sobre sus expectativas laborales,
intentando conocer sus preferencias, de forma tal, que nos permita acercarnos al
atractivo que deben poseer las organizaciones para encandilar a la fuerza laboral.
A nivel general la muestra cuenta con altas expectativas laborales, ya que la
mayoría de las variables estudiadas recibieron un promedio relativamente alto. Si
bien esto se puede deber a una tendencia a indicar que todas las características
son importantes, resulta que uno de los objetivos de esta investigación es
detectar dentro de éstas el orden de preferencia. Las variables seleccionadas
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fueron elegidas por estudios previos que han demostrado que estas son las que
mayor importancia le atribuyen los empleados de la generación “Y”
Sobre la base de los factores listados en el gráfico 3.32 se les solicitó elegir 3
que consideren MUY IMPORTANTES; el resultado de ese ejercicio de
priorización nos dice que los tres principales factores señalados son:
Oportunidad de crecimiento: 61%, Remuneración: 55% y Estabilidad laboral:
37%. Es interesante notar la distancia de las dos primeras sobre la tercera.

Gráfico 3.32: Distribución de la muestra por expectativas laborales
Este ranking permaneció inamovible cuando se efectuó el análisis por
generaciones, sin embargo, podemos observar que existe una ligera superioridad
en la generación “Y”. Otro hecho llamativo es la mayor importancia de la
estabilidad laboral entre los Baby boomers relacionada quizá con la llegada de
edad de jubilación y la incertidumbre de esta nueva etapa en la vida de las
personas.
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Gráfico 3.33: Principales factores elegidos por las diferentes generaciones
Cuando observamos con más detalle a la generación “Y”, encontramos que la
oportunidad de crecimiento y la remuneración son relativamente más
importantes para los “Y” adultos, una posible explicación puede estar en relación
con la adquisición de carga familiar, llevar varios años de servicio en una
organización o tener mayor experiencia en una posición, situación que genera
mayores ansias de escalar en la organización y progresar salarialmente.

Gráfico 3.34: Principales factores elegidos por la generación “Y”
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Cuando efectuamos el análisis por nivel de ingresos, encontramos que para el
segmento que gana menos de 1,500 nuevos soles mensuales la primera prioridad
es la estabilidad laboral.
Distintas publicaciones mencionan que la generación “Y” tiene mayores
expectativas que sus predecesores por trabajos retadores y desafiantes, se ha
mencionado también que requieren de mayor tiempo para la vida propia (tema
conocido como equilibrio trabajo - familia) y deseo de capacitación constante.

35%
W Desafiante

33%
36%

20%
Equilibrio V/T

20%
33%

30%
Capacitación

24%
37%

Y

X

Baby Boomer

Gráfico 3.35: Otros factores laborales elegidos por las generaciones
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32%
W Desafiante
38%

35%
Capacitación
25%

21%
Equilibrio V/T
18%

Y joven

Y adulto

Gráfico 3.36: Otros factores laborales evaluados en la generación “Y”
En nuestro estudio el trabajo desafiante fue el cuarto factor considerado como
muy importante (35%), la capacitación obtuvo 29% y el equilibrio vida - trabajo
20%. Los resultados en la última categoría nos indican que los miembros de la
generación “Y” que participaron en el estudio están dispuestos a efectuar alguna
“concesión” en este factor si la recompensa se refleja en línea de carrera o mejor
salario.
Cuando Tagliabue y Cuesta (2011) pidieron a jóvenes argentinos de ambos
sexos que decidieran la variable más importante a la hora de elegir un trabajo
sobre otro, la opción más escogida fue un trabajo que les permitiera desarrollar
su carrera, frente a un 4,4%, que se decantaron por estabilidad. Además, un
55,3% consideraban el trabajo un ámbito de crecimiento personal, frente al
34,2%, que lo contemplaban como un medio para conseguir estabilidad
económica. Estos resultados no pueden, en absoluto, entenderse como
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concluyentes, ya que otros autores han realizado estudios que van en la línea
contraria a lo comentado. Simón (2007), por ejemplo, encontró que la
generación "Y" valora más contundentemente la estabilidad laboral respecto a
sus compañeros de otras generaciones, siendo la menos exigente en la
valoración de la conciliación vida laboral/familiar.
Nuestro estudio es coincidente con ambos estudios, nuestra población valora la
oportunidad de crecimiento entendida como línea de carrera dentro de la
organización, sin embargo, desea una buena remuneración y estabilidad laboral.
Tener un trabajo “desafiante” puede resultar subjetivo, cada persona tiene un
punto de vista personal y la propia percepción de lo que percibe como
desafiante, influido por los intereses, deseos y experiencias de cada individuo;
por tanto, la subjetividad entra a formar parte de las expectativas laborales, una
cuestión inherente a la teoría del contrato psicológico.
Por otro lado, el desarrollo de nuevas capacidades es crucial, para que un
trabajador pueda destacar frente a su empleador debe poseer un portafolio de
habilidades (potencial) y conocimientos que lo ayuden a mantener su nivel de
empleabilidad, esta generación lo sabe y si bien no es una característica nueva
de ésta, si resulta importante frente a la competitividad actual.
Finalmente la expectativa de un buen equilibrio entre vida laboral y trabajo
cobrará mayor importancia en un futuro cuando estén en vías de establecer una
familia que requiera que estos puedan equilibrar ambos a la vez, en este periodo
de sus vidas le atribuyen mayor importancia a su progreso profesional ya que
todavía no cuentan con responsabilidades fuera del trabajo.
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En el estudio de IPSOS Apoyo, 32% de los “Y” se mostró totalmente de
acuerdo con la afirmación “vale la pena dedicarle tiempo personal a un trabajo
estimulante e interesante”. La situación personal es muy importante por
ejemplo, para el nivel socioeconómico “C” lo más importante para que una
empresa sea atractiva como empleadora es la estabilidad laboral (52%) mucho
más que el sueldo (25%). En cambio, el nivel socio económico “A” se distingue
por su demanda de buenas remuneraciones (47%) y de tener buen balance vida
– trabajo (37%). En nuestro estudio este atributo resultó relegado por otros.
En el estudio de ER RONALD, en lo referente a Motivaciones para un puesto
de trabajo nos llama la atención que la remuneración ocupe el sexto lugar de
siete opciones posibles.

Motivaciones

%

Balance de vida profesional y vida personal

22%

Horario flexible

22%

Buen ambiente de trabajo

17%

Autonomía e independencia en las decisiones

14%

Constante reconocimiento de logros

11%

Salario fijo atractivo

8%

Buena relación con superior

6%

Tabla 3.4: Motivaciones en un puesto laboral según ER Ronald
Fuente: Millenials y Millenials peruanos: Realidad, expectativas y
proyecciones – ER Ronald
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La definición operacional del conflicto trabajo-familia que, tal vez, se considera
la más emblemática, al haberse convertido en una referencia indiscutible en este
campo científico, es la conceptualización que hacen Greenhaus y Beutell
(1985:76-88) a partir de la teoría de rol. Básicamente esta teoría asume que la
adopción de múltiples roles produce estrés y con ello tensión.
A partir de estas evidencias, se conceptualiza el conflicto entre familia y trabajo
como una forma de conflicto entre roles (inter-rol) en el cual las presiones de rol
procedentes del ámbito familiar y del ámbito laboral son mutuamente
incompatibles de forma que, la participación en el rol laboral (familiar) es más
difícil debido a la participación en el rol familiar (laboral).
A partir de estos postulados, Greenhaus y Beutell apuntan que hay tres formas
principales de conflicto entre familia y trabajo: conflicto de tiempo, conflicto de
tensión y conflicto de comportamiento.
En el modelo también se identifican dos factores que pueden agravar las
incompatibilidades entre los roles familiares y laborales: en primer lugar, las
sanciones negativas por el no cumplimiento de uno de los roles y, en segundo
lugar, el valor atribuido a un rol, de forma que será mayor el conflicto familiatrabajo o trabajo-familia en función de la importancia que la familia o el trabajo
tengan en la identidad del individuo.
En este sentido, sí se asume que en el estudio del conflicto entre trabajo y familia
subyace el análisis de las percepciones de los individuos ante las dificultades
para cumplir con las responsabilidades laborales y familiares, los valores y
expectativas de los sujetos. Sin embargo, en la revisión de la literatura sobre el
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conflicto, hemos detectado que el estudio de antecedentes tales como las
expectativas hacia el trabajo y la familia, las creencias de roles y las experiencias
de socialización del individuo son uno de los aspectos menos analizados en este
campo.
En este sentido, el análisis de las expectativas hacia el ámbito laboral y familiar
y, en particular, hacia la posible colisión entre ambas esferas, puede resultar
crucial para el estudio de la evolución del desarrollo laboral de los individuos.
Se apunta que el conflicto potencial es la creencia de que la participación en el
futuro rol laboral interferirá en la futura participación en el rol familiar y
viceversa, y que hay situaciones propicias para que surja, como cuando los
individuos se preparan para entrar en el mercado laboral una vez terminada la
universidad, cuando se espera un nuevo hijo, cuando se planifican cambios en la
carrera laboral, cuando la pareja cambia de trabajo o cuando se considera la
reincorporación al mercado laboral.
Otro estudio (Business and Professional Women’s 2014) que ha centrado su
interés en las mujeres de la generación "Y" y el mundo laboral refiere, sin
embargo, que la familia sigue siendo para las mujeres del milenio lo más
importante y añade también un dato de interés: el equilibrio trabajo-vida
personal es igualmente importante para aquellas mujeres pertenecientes a la
generación "Y" que tienen hijos y las que no. Este estudio plantea además un
hecho de relevancia y es que las mujeres de esta generación están sometidas a un
doble riesgo discriminatorio por edad y género.
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El estudio de IPSOS (2014), preguntó igualmente a los participantes qué les
podría ofrecer su actual empleador para que se queden si tuviesen una oferta
laboral de otra empresa: para los entrevistados de la generación “Y”, los
aspectos más atractivos fueron: aumento de sueldo,

capacitación o mayor

aprendizaje y la posibilidad de hacer línea de carrera. Sin embargo, no existen
diferencias significativas por grupos de edad. Los “Y” adultos y los “X” valoran
más el aumento de sueldo y los ascensos, probablemente porque es el período
en el cual los trabajadores tienen más gastos.
3.5.1

Atributos percibidos como los más valorados por las organizaciones

Se preguntó a los participantes su opinión sobre los atributos más valorados por
las organizaciones por las que estarían dispuestas a pagar más y las respuestas
fueron las siguientes:

Liderazgo

25%

16%
20%
19%

Experiencia general del negocio
14%

Trabajo en equipo

5%
4%

9%

Pensamiento creativo

7%

Habilidad de análisis

7%
7%
Y

X

27%
22%

27%

10%
10%
11%
10%

Habilidad de comunicación
Conocimientos académicos

28%

12%

9%

Baby Boomer

Gráfico 3.37: Atributos más valorados según cada generación
Las generaciones “Y” y “X” consideran que es el Liderazgo el atributo más
importante. En el caso de los baby boomers existe un empate entre la experiencia
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general del negocio y el trabajo en equipo. Nos llama la atención el hallazgo que
los conocimientos académicos tengan valores bajos.

Gráfico 3.38: Atributos más valorados por la generación “Y”

En una encuesta de Virtuali 96% de los millennials aspiraban a ser líderes en sus
respectivas carreras, de forma interesante 71% ya se consideraban líderes a pesar
que menos de la mitad tienen formalmente roles de líderes, la explicación es que
a diferencia de generaciones pasadas que tienden a asociar liderazgo con
jerarquía, los millennials tienen una perspectiva más igualitaria. Los millennials
tienden a pensar que jerarquía y liderazgo no se alinean, “nosotros no respetamos
a las personas sólo por el rango”. En esta encuesta, los entrevistados valoran el
liderazgo centrado en las personas y las habilidades más importantes son
comunicación, construir relaciones y la capacidad de desarrollar a otros y
valoraron menos la parte dura como competencias técnicas, conocimiento del
negocio y expertise en la industria.
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El estudio de IPSOS APOYO indica que en cuanto a concepciones sobre el
desarrollo profesional, los “Y” no son muy distintos de sus predecesores. Ellos,
como los “X” y los baby boomers, entienden que desarrollarse plenamente
significa ser un experto en el campo al que se han dedicado. Sin embargo,
resulta cuanto menos insólito que los “Y” le otorguen una prioridad tan baja a
“hacer lo que me gusta o apasiona”, cuando ésta visión se tiende a asociar
históricamente a los más jóvenes, cualquiera haya sido la generación de
pertenencia.
3.5.2

Modalidad de trabajo

Entre los entrevistados, la generación “Y” y los Baby boomers prefiere horario
flexible, la generación “X” prefiere el horario a tiempo completo.

Gráfico 3.39:

Distribución de la muestra por preferencia de modalidad de trabajo

108

Gráfico 3.40: Distribución de la generación “Y” por preferencia de modalidad de
trabajo

El estudio de IPSOS (2014), respecto de flexibilidad, arrojó que la cuarta parte
de los entrevistados “Y” está totalmente de acuerdo con la importancia de
contar con un horario flexible y trabajar por resultados. Si bien es mayor que en
otros grupos etarios, no es mayoritario entre los “Y”.
El reto para las empresas es que podamos establecer horarios flexibles. Esto no
les resta productividad mientras cumplan con sus retos y lo que está definido en
objetivos. Entre los trabajadores nacidos a mediados del siglo XX, era común
visualizar el plan de vida y carrera como un largo camino lleno de sacrificios
cuya meta era el bienestar material y la estabilidad económica. Los millennials
son los primeros que no están concentrados en ese objetivo final, sino en
disfrutar el camino.
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3.6

Retención

Este es un tópico central en la gestión del talento, a la pregunta sobre qué medida
puede implementar un empleador ante la posibilidad que un colaborador
abandone la organización ante una oferta laboral externa, la respuesta fue
contundente: mejor remuneración que se mostró largamente superior a las demás
alternativas

Gráfico 3.41: Factores de retención preferidos por cada generación
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52%

Mejor remuneración

55%
17%

Capacitación constante

22%
15%

Equilibrio V/T

10%
11%

Línea de carrera

Rotación por otras áreas

10%
5%
2%
Y joven

Y adulto

Gráfico 3.42: Distribución de la generación “Y” por factores de retención
Sabemos que la forma más cara de retener es incrementar salarios, porque tiene
un efecto temporal que una vez asimilado (1 ó 2 meses) pierde su efecto y
corremos el riesgo de formar mercenarios que sólo estén dispuestos a elevar su
nivel de compromiso y desempeño con cada aumento de salario
Algunas empresas ofrecen beneficios que se orientan a facilitar aspectos de la
vida personal. Entre éstos menciona el acceso a un gimnasio, salón de fiestas,
canchas y demás en las instalaciones de la compañía, medio día libre en vísperas
de cumpleaños, organización de actividades recreativas y sociales, promoción de
acciones solidarias desde la fundación de la empresa, asignación para gastos de
guardería, descuentos en cursos, dictado gratuito de clases de inglés y programa
de jubilación anticipada. Podría plantearse que el retiro entre cinco y tres años
antes de la edad jubilatoria permitido por el sistema en cuestión favorece la
disminución del conflicto generacional en los equipos de trabajo al reducir
considerablemente el número de Baby Boomers que se encuentran activos en la
empresa. De este modo, el beneficio estaría actuando, de hecho, en sentido
contrario al sostén de la diversidad generacional.
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Somos conscientes de los esfuerzos que realizan las empresas por mejorar sus
beneficios y existe una tarea pendiente de sensibilizar realmente a los
trabajadores.

3.7

Desarrollo

En este aspecto de la gestión del talento, para la generación “Y” y “X” los
cursos de postgrado fueron la alternativa elegida, después se ubica la
capacitación interna que va en la línea de la primera alternativa. Encontramos
una discrepancia respecto de la pregunta de atributos más valorados y pagados
porque en esa pregunta los conocimientos académicos fueron calificados muy
bajo.

Gráfico 3.43: Preferencia de formas de desarrollo por cada generación
Al desarrollar la comparación entre generación “Y” joven y “Y” adulta, estos
últimos tienen una clara elección sobre los cursos de postgrado, puede tratarse de
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que en ese punto de su carrera un “Y” adulto tiene necesidad de contar con un
postgrado para afianzarse en el puesto o poder ser promovido a otra posición
dentro de la organización. Es llamativo el escaso soporte de los programas de
coaching y mentoring.

Gráfico 3.44:

Preferencia de formas de desarrollo de la generación “Y”

Luego, preguntamos sobre las oportunidades de desarrollo que reciben o tienen
actualmente los entrevistados. Respondieron de acuerdo y totalmente de acuerdo
un 83% de la generación “Y” y 87% de la generación “X” como muestra de un
claro reconocimiento a los esfuerzos de sus empleadores.
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Gráfico 3.45: Valoración de si se tienen oportunidades de desarrollo
Cuando desarrollamos un análisis comparativo entre las generación “Y” joven y
“Y” adulta encontramos diferencias a favor de la generación “Y” adulta que
quizá sean el foco de este tipo de iniciativas en sus respectivas organizaciones.

Gráfico 3.46: Valoración de si se tienen oportunidades de desarrollo según la
generación “Y”
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3.8

Desempeño profesional

Cuando se preguntó a los encuestados sobre el atributo que tiene mayor relación
con un buen desempeño profesional (para algunos equivalente a éxito
profesional), entre la generación “Y” se valoró más la experiencia diversa con
26% y la claridad de objetivos profesionales con 23 %. En el caso de generación
“X” se escogió la claridad de objetivos profesionales (26%) y el
autoconocimiento (20%) en un reconocimiento de la importancia de la
inteligencia emocional para un buen desempeño. Los Baby boomers valoran la
experiencia diversa 34% y la Toma de decisiones oportunas con 24% y esto
puede tener relación con sus actuales responsabilidades.

Gráfico 3.47: Atributos relacionados a un mejor desempeño laboral por generación
En el caso de la generación “Y” joven y “Y” adulta no encontramos diferencias
significativas entre ambos grupos.
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Gráfico 3.48: Atributos relacionados a un mejor desempeño laboral en la generación
“Y”

3.9

Valores empresariales

El nivel de conocimiento de los valores empresariales es alto: 89%.

Gráfico 3.49: Conocimiento de los valores de la empresa
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Al momento de efectuar la evaluación del traslado a la práctica de los valores
empresariales este es de 77%. Hacemos notar que dentro del grupo que indican
que su organización no se comporta de acuerdo a los valores empresariales
declarados el 76% respondió no conocer los valores en la pregunta precedente.

Gráfico 3.50: Valoración de la aplicación de valores por la empresa

3.10 Compromiso
Ante esta interrogante, encontramos que los Baby Boomer, la generación con
más recorrido en las empresas, se siente más comprometida con las mismas,
teniendo una respuesta de 55% en el grado de “Muy comprometidos” y 53% que
se sienten “comprometidos”; seguidos muy de cerca por la generación “X” con
44% y 48% respectivamente.
La generación “Y” en cambio, aunque no se siente tan comprometida como las
generaciones anteriores (33% y 31% respectivamente), manifiesta un sentido de
compromiso que no varía significativamente entre los “Y” jóvenes y los “Y”
adultos, es decir, es un nivel de compromiso que se mantiene, dejando abierta la
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posibilidad para que las empresas puedan enfocar sus esfuerzos en encontrar la
mejor manera de fidelizarlos.

Gráfico 3.51: Nivel de compromiso con la empresa de cada generación

Gráfico 3.52: Nivel de compromiso con la empresa de la generación “Y”
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3.11 Motivación
Frente al compromiso con la empresa, encontramos como resultado: un 66% de
jóvenes de la generación “Y” está “de acuerdo” en que su lugar de trabajo es
motivador (casi igual que la generación “X” que marca un 65% en esta opción).
Dentro de los jóvenes “Y”, el 72% de los adultos se siente motivado en su lugar
de trabajo frente a un 60% de los “Y” más jóvenes.
En ambos casos se encuentra una gran oportunidad para que las instituciones
mejoren la motivación, pues son pocos los casos en que los encuestados se han
encontrado “totalmente de acuerdo” con la motivación actual que sienten en su
lugar de trabajo.

Gráfico 3.53: Motivación para trabajar en la empresa por cada generación

119

Gráfico 3.54: Motivación para trabajar en la empresa de la generación “Y”
3.12 Buen lugar para trabajar
En correlación con la pregunta anterior aunque la gran mayoría de los
encuestados está “de acuerdo” con que su organización es un buen lugar para
trabajar ( Y =67%, X =68%, BB =66%), son menos del 20% en todas las
generaciones

encuestadas

los

que

están

“Totalmente

de

acuerdo”,

constituyéndose en una gran oportunidad de mejora para las organizaciones
peruanas, la gestión del lugar de trabajo a fin de convertirlo en un ambiente
saludable y plenamente satisfactorio para todos sus colaboradores.
Cabe resaltar que, aunque muchas empresas aspiran a encontrarse en el top 100
de la lista del GPTW (Great Place To Work), son pocas las que están haciendo
una verdadera gestión del clima laboral de sus empresas, entre otros factores que
contribuyen a elevar la satisfacción de sus colaboradores, lo que se ve reflejado
en nuestros resultados.
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Gráfico 3.55: Valoración de si la empresa es un buen lugar para trabajar por cada
generación

Gráfico 3.56: Valoración de si la empresa es un buen lugar para trabajar para la
generación “Y”

3.13 Comparativo con otros estudios realizados en el Perú
En base al estudio y análisis realizado en la presente tesis, hemos podido
identificar algunas semejanzas y diferencias respecto a trabajos previos
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realizados en el Perú como son el estudio de ER Ronald “Millennials y
Millennials Peruanos” y el estudio de IPSOS Apoyo “El Monstruo Inexistente”.
3.13.1 Permanencia en la Empresa

Gráfico 3.57:

Tiempo que se debería permanecer en la empresa según la
generación “Y”

TESIS

ER Ronald

El 62 % de la generación “Y” peruana

El 47% de la generación “Y”

considera que el tiempo de permanencia

peruana considera que el tiempo de

en la misma empresa debe ser de 2 a 4

permanencia en la misma empresa

años.

debe ser de 3 a 6 años.

Tabla 3.5: Cuadro comparativo de cuánto tiempo se debería permanecer en una
empresa según la generación “Y”
Fuente: Elaboración propia
Si bien hay una diferencia porcentual importante entre ambos estudios, se puede
observar que hay una intersección entre ambos la cual comprende 3 y 4 años,
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como los años que la generación “Y” peruana considera que se debe permanecer
en el mismo centro laboral.

Gráfico 3.58:

Rotación por cada generación

Generación

Tesis

IPSOS Apoyo

Y Joven

2 - 4 años

2 años en promedio

Y Adulta

2 - 4 años

2.6 años en promedio

X

3 - Más años

3 años en promedio

Tabla 3.6:

Cuadro comparativo de rotación por cada generación
Fuente: Elaboración propia

Entre IPSOS Apoyo y la presente Tesis se puede ver una semejanza en cuanto a
los años que la generación “Y” joven y adulta considera que se debe permanecer
en una misma empresa y esta semejanza recae a los 2 años.
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3.13.2 Permanencia en el mismo Puesto de Trabajo

Gráfico 3.59:

Tiempo de permanencia en el puesto

Tesis

ER Ronald

El 33% de la generación “Y” considera 2

La generación “Y” considera que

años para la permanencia en el mismo

2 años son suficientes para

puesto de trabajo y el 29% de esta misma

permanecer en el mismo puesto

generación considera que 3 a 4 años.

de trabajo.

Tabla 3.7: Cuadro comparativo de tiempo de permanencia en un mismo puesto
para la generación “Y”
Fuente: Elaboración propia
3.13.3 Modalidad horaria en el trabajo
Según ER Ronald el 44% de los Millennials opta por una flexibilidad horaria, es
decir “hay vida después del trabajo”,

haciendo énfasis en que la clase

económica A, B y C alta tienen características similares en cuanto a las
preferencias en el trabajo.
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Según IPSOS el 54% de los millennials jóvenes están totalmente de acuerdo con
tener un horario de trabajo que les permita dedicarle tiempo a proyectos
personales.
Según la encuesta realizada en nuestra investigación, a la pregunta: Si tuvieras la
oportunidad de elegir, ¿Cuál sería la modalidad de trabajo que escogerías?

Gráfico 3.60:

Modalidad de trabajo por cada generación

Como se puede apreciar en la gráfica, según nuestro estudio hay una mayor
tendencia en la generación “Y” joven a escoger un horario flexible.
De estos jóvenes los que mayor tendencia tienen a elegir un horario flexible son
los de mayor ingreso económico como podemos ver en la siguiente gráfica.
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Gráfico 3.61:

Preferencia de horario flexible por nivel de ingreso

3.13.4 Formas de retención
En un reciente estudio elaborado por PwC (2011) se preguntó a jóvenes de la
generación "Y" qué hacía atractiva a una empresa. En la línea de los resultados
anteriores, el salario volvió a situarse en segundo lugar (44%), siendo
adelantado por las oportunidades para avanzar en la carrera (52%). El podio de
características que les atraían de una organización se completó con la existencia
de programas de formación y desarrollo excelentes (35%): de los tres elementos
más escogidos para definir aquello que les atraía de una compañía, tan solo uno
se encontraba directamente relacionado con aspectos puramente económicos.
Para Ipsos, los aspectos más atractivos en la generación “Y” son un aumento de
sueldo, la capacitación o mayor aprendizaje y la posibilidad de hacer línea de
carrera, sin embargo no existen diferencias significativas por grupos de edad.
Los millennials jóvenes valoran ligeramente más que los otros grupos la
flexibilidad de horarios, la posibilidad de hacer línea de carrera y el rotar por
otras áreas de la empresa pero se trata de diferencias menores.
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Según el estudio de ER Ronald se tiene una discrepancia en cuanto a que el
aspecto remunerativo no es destacable en las preferencias de los millennials, solo
el 4% lo habría considerado como un factor crítico para un cambio de trabajo,
siendo más importante un cambio de categoría profesional (27%) y mayor
capacitación en inversión en ellos (26%) seguido por la flexibilidad horaria
(14%).
En nuestro estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico 3.62:

Formas de retención según cada generación

Todas las generaciones optaron por elegir una mejor remuneración como factor
más importante para decidir cambiar de trabajo. Como se observa hay una ligera
variación hacia arriba en las preferencias de la generación “Y” en cuanto a que
están interesados en que la empresa les ofrezca una línea de carrera y rotación
por otras áreas de la empresa más que las otras generaciones.
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CONCLUSIONES

1. 74% de la generación “Y” y 60% de la generación “X” considera
permanecer 3 a 4 años en una organización como máximo.
2. 61% de la generación “Y” y 43% de la generación “X” manifiesta que el
tiempo máximo de permanencia en una misma posición es 2 años; y, el 90%
de los “Y” y 84% de los “X” permanecería 3 a 4 años; lo que obliga a las
organizaciones a implementar planes de retención al talento con potencial
claramente identificado, como una medida de contención ante el careerism.
3. Conscientes de una elevada tasa de rotación:
-

Las organizaciones requieren procesos de selección ágiles, innovadores y
efectivos que garanticen la sostenibilidad del negocio.
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-

El proceso de retención debe garantizar la permanencia en la organización
del talento humano identificado con alto potencial.

4. Existe una discrepancia evidente entre las formas de comunicación
preferidas por las personas (teléfono, facebook, whatsapp) versus las
ofrecidas por las organizaciones (presencial y buzones de sugerencia).
5. Un hallazgo categórico es el referido a la forma de aprendizaje preferido por
la totalidad de las generaciones en estudio, pues el 60% de los encuestados
se inclina por la enseñanza presencial, en contraposición con las
conclusiones de estudios internacionales.
6. Las 2 expectativas laborales consideradas como las más importantes son:
-

Oportunidad de crecimiento

61%

-

Buen nivel salarial y beneficios adicionales

55%

7. El tan publicitado factor de “equilibrio vida versus trabajo” obtuvo solo el
20% de las preferencias, colocándolo en el sexto lugar; indicándonos que las
personas están dispuestas hacer concesiones en este aspecto.
8. Los atributos percibidos como los mejor retribuidos económicamente por las
organizaciones son:
-

Liderazgo

-

Experiencia general en el negocio

9. Respecto de las modalidades de trabajo el 42% manifestó su expectativa de
tener un horario flexible. Asimismo solo el 6% manifestó su preferencia por
el teletrabajo.
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10. La estrategia de retención preferida es la mejora salarial, que representó un
52%, seguida muy de lejos por la capacitación constante que obtuvo 20%.
Esta realidad muestra una cruda verdad: la motivación de los trabajadores es
extrínseca pues se basa principalmente en el dinero. Corremos el riesgo de
tener “mercenarios” dentro de las organizaciones.
11. Mientras que la línea de carrera resulta atractiva para interesarse en una
organización (61%), al parecer, no lo es para permanecer en ella, dado que
solo obtuvo un magro 9% como factor de retención.
12. La opción preferida como actividad que contribuye al desarrollo profesional
son los cursos de Postgrado (30%). Así mismo, los encuestados consideran
que para lograr un buen desempeño profesional es primordial la experiencia
en distintas áreas de la organización (30%).
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RECOMENDACIONES

A fin de renovar el proceso tradicional de gestión de recursos humanos en las
empresas, proponemos un nuevo modelo, el cual consideramos se adapta a las
necesidades actuales de desarrollo humano de las organizaciones.

131

Modelo tradicional

Gráfico 4.1: Modelo tradicional de recursos humanos

Modelo propuesto

Gráfico 4.2: Modelo propuesto de recursos humanos
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Después de analizar a profundidad los resultados y evaluar las conclusiones de la
tesis, estamos convencidos que la propuesta de modelo que más se adecúa a las
necesidades actuales de las organizaciones en nuestro país, es el modelo
propuesto por Don Tapscott.
Este modelo se centra en las relaciones bidireccionales entre empleado y
empleador, tiene como objetivo generar una nueva cultura organizacional que
permite a las empresas gestionar su diversidad generacional y alcanzar sus
objetivos estratégicos.
Consta de cuatro fases bien definidas:

1. ¿Cómo iniciar la relación con tus colaboradores?
La conectividad y acceso a redes sociales vuelve imperiosa la necesidad de
atraer el talento idóneo empleando herramientas online. Algunas alternativas de
éxito son:

E - recruitment
Se refiere al reclutamiento electrónico:
- Una gran oportunidad la constituye OMANUH que es una herramienta que
permite cargar el CV del postulante, luego le efectúa una suerte de entrevista
virtual cargando escenarios o situaciones diarias del puesto de trabajo al que
se aplica y entrega como resultado la capacidad técnica del postulante y un
pronóstico respecto de su adaptación a la cultura organizacional de la
empresa. Incluye una “evaluación dinámica”, que es un módulo basado en un
algoritmo propio que permite acelerar la detección de los perfiles más
talentosos. El proceso finaliza con una entrevista a los candidatos
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seleccionados, la empresa obtiene un listado con los candidatos que más se
adecuan al perfil solicitado.
- Este canal permite ampliar el pool de candidatos, es fácil de utilizar, tiene
menor costo, permite hacer búsquedas más específicas y ampliar la
información sobre el candidato. Una publicación norteamericana da cuenta
que el costo del e - recruitment es 89% menor respecto del proceso tradicional
de reclutamiento (Searle, 2011).
- Crear un perfil corporativo en las redes sociales (LinkedIn, Facebook,
Twitter, etc.) que permita ampliar las fuentes de reclutamiento, promocionar
las convocatorias y tener un link directo a la web corporativa. Está
demostrado que este tipo de comunicación es más efectiva que los medios
tradicionales como anuncios de periódico y radiales, esto en sintonía con los
resultados sobre las preferencias de los jóvenes por la conexión a internet.
- Asimismo, cuando la búsqueda es especializada, podemos consultar círculos
como las redes de Google Plus, Google Career, LinkedIn jobs, Xing, Viadeo,
Monster, donde de forma natural los usuarios suelen registrarse por
especialidad o área de expertise.
- Una fórmula común pero efectiva es visitar los portales de empleo
especializados como: Aptitus, Bumeran, LinkedIn u otras webs de desarrollo
propio.
- Podemos modificar el proceso tradicional, generando espacios en la red
corporativa donde el candidato pueda por ejemplo, dejarnos un video corto de
presentación en el cual nos cuente de él, de sus aspiraciones y la forma en que
marcará la diferencia en nuestra organización.
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Employer branding
El Employer Branding es una estrategia que busca apoyar la construcción de una
marca para que sea reconocida como buen empleador, tanto para los empleados
actuales como para los futuros talentos. Lo anterior se logra destacando las
características y ventajas que todo empleado y candidato busca en una empresa,
tales como: Desarrollo, Buen clima laboral, Responsabilidad social corporativa o
Plan de compensaciones.
El Employer Branding es fundamental para crear estrategias con el objetivo de
que los ejecutivos, los mandos intermedios y otros talentos se sientan totalmente
comprometidos con su empresa y lleven a cabo al máximo su potencial humano
y profesional. Se trata de que el trabajador rinda más y mejor.
Con este proceso se crea un reconocimiento y un valor añadido muy importante
para la empresa toda vez que podrá retener y atraer a los perfiles profesionales
más prometedores del mercado actual. Ello supone una mejoría clara en las
perspectivas de futuro de la compañía.
Además, favorece la reducción de los costos de reclutamiento puesto que los
candidatos llegan a la empresa sin ser buscados, y reduce el tiempo de búsqueda
de nuevo talento ya que habrá un número mayor de candidatos que deseen
pertenecer a la empresa. Finalmente, una buena imagen de marca otorga a la
empresa la fuerza de retener a su talento, desarrollarlo y promoverlo.
En Perú, un caso de éxito Compañía Cervecera Backus y Johnston.

Inducción
Respecto al proceso de Inducción, por tratarse de un proceso de socialización,
constituye una gran oportunidad para establecer un contrato psicológico
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favorable entre empleado y empleador y no un mero proceso de entrega de
información en donde a veces prima la velocidad y no la calidad.
En este aspecto podemos implementar las siguientes medidas:
-

El desarrollo de apps corporativas que el trabajador pueda descargar en su
dispositivo móvil y consultar siempre que lo necesite.

-

Presentaciones personalizadas y/o audiovisuales por intranet;

-

Construir

experiencias,

por

ejemplo,

con

espacios

ambientados

específicamente para la inducción, donde se generen emociones y
sensaciones que permitan capturar mejor en la mente de los nuevos
colaboradores, los objetivos de la empresa, por medio de mensajes audiovisuales. Se trata de recrear una suerte de ritual de iniciación que nos permita
darle la bienvenida al nuevo integrante, así como, entregarle información
sobre la importancia de su rol en la organización y acortar la curva de
aprendizaje de los objetivos y valores corporativos. Un caso de éxito lo
constituye Virtual Experience en México que con esta estrategia acortó este
proceso de inducción de 6 meses a 1 ½ mes.
Finalmente, no se puede permitir a los directivos tomar decisiones sobre sus
propios equipos; ya que, al existir en la organización un proceso de selección
cuidadoso y de calidad, no sería necesaria la decisión de ellos en el proceso.
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2. ¿Cómo involucrar a los colaboradores y hacerlos sentir parte de la
empresa?
Comunicación
La forma de comunicación ha evolucionado, y la generación “Y” ha traído
consigo la masificación de la comunicación a través de medios de mensajería
instantánea, privilegiándolos sobre medios más formales como el correo
electrónico.
Esta realidad, amerita un cambio en la forma de comunicarse y colaborar dentro
de las organizaciones.
Recomendamos:
-

Implementar el uso de herramientas de comunicación instantánea ya
existentes como el Link de MS Office o grupos de distribución de mensajes
de tipo Whatsapp.
La proliferación de la mensajería instantánea continuará incrementándose en
el mundo corporativo, motivada principalmente por los trabajadores que los
utilizan fuera del trabajo. Las empresas necesitan aceptar esta realidad y dar
pasos firmes para incorporar la mensajería instantánea como parte legítima e
integral de su comunicación global y estrategia colaborativa, se requiere
potenciar sus virtudes como la rapidez, brevedad así como, la imposibilidad
de ingresar virus o spam a la red corporativa y minimizar los riesgos de
seguridad informática.

-

Flexibilizar la política de no uso de Facebook en las empresas, para permitir
descansos digitales (momentos regulados donde los colaboradores pueden
utilizar las redes sociales), esta medida requiere la entrega de más confianza
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y libertad de lo que pueda resultar tranquilizador, sin embargo, atendiendo la
realidad de la generación “Y” es un signo de confianza.
-

Habilitar el Google docs para permitir y fomentar el trabajo colaborativo.

Capacitación
El plan de capacitación debe contemplar el desarrollo principalmente de
habilidades blandas, más aún, en el personal con talento y potencial.
-

La modalidad sugerida es presencial y semi-presencial en coherencia con los
resultados de la tesis.

-

Los programas de postgrado requeridos en el factor Desarrollo, deben ser
ofrecidos como parte de un paquete de compensación y retención, y el
acceso debe ser considerado a partir del tercer o cuarto año de vínculo
laboral para fortalecer el sentido de pertenencia a la organización.

-

Es necesario invertir en cursos que se puedan traducir en cambios en la
conducta de las personas.

-

Otro aspecto que viene dando resultados positivos en grandes empresas
como Google y Facebook es trabajar con sus colaboradores cursos de
“felicidad” entendida como una experiencia global de placer y significado,
con la intención de percibir la vida como un propósito y adquirir la fortaleza
necesaria para afrontar las tensiones propias de la vida moderna.

-

Asimismo, la “inteligencia emocional”, entendiéndose este concepto como
parte del desarrollo un autodescubrimiento de los verdaderos motivadores y
la actitud ante los obstáculos, brindando las herramientas necesarias para
asumir los problemas y afrontarlos con éxito.
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-

Un tema muy importante a considerar dentro del programa de capacitación
es el desarrollo de competencias en liderazgo situacional con énfasis en
liderazgo participativo que es el preferido por la generación “Y”, pues toma
en cuenta sus opiniones sobre temas puntuales. Más aún, porque las personas
consideran que las empresas valoran más a aquellas que poseen un alto grado
de liderazgo, atributo priorizado sobre el conocimiento general del negocio.
La comunicación abierta es crucial para el éxito de una compañía y tener una
voz de todas las generaciones es importante.

-

La capacitación en gestión de equipos de diferentes generaciones y estilos de
trabajo es primordial.

-

Otra opción es la creación de universidades corporativas para los miembros
de los equipos que desean capacitación y continuar dentro de la
organización, la iniciativa es muy interesante ya que permite formar a los
colaboradores con nuestra impronta como empresa, el caso más relevante es
de Interbank.

Propuesta de Género
Si consideramos la tendencia al incremento de la participación de la población
femenina en las empresas, sólo por citar, 55% de los egresados de las
universidades en Perú en 2014 son mujeres; se propone incluir un paquete de
beneficios dirigido a garantizar su tranquilidad brindando el servicio de
maternidad, guarderías y lactarios.
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Diversidad generacional
Para maximizar el valor y la productividad que cada generación pueda aportar a
la organización es importante entender las características y valores de cada una.
Recomendamos:
-

Facilitar el mentoring. La interacción entre generaciones es importante y
ayuda a construir relaciones en el trabajo. Los empleados más jóvenes se
beneficiarán de la sabiduría de los empleados más experimentados, mientras
que los empleados de más edad podrán disfrutar de la energía y nuevas
perspectivas de sus compañeros más jóvenes. El propósito es también
permitir la rotación por distintas áreas de la empresa para propiciar
experiencia en el negocio.

-

Cambiar el paradigma del tuteo, erradicar la idea que constituye una mala
práctica o señal de falta de respeto.

-

Trabajar contra las barreras culturales que se oponen al teletrabajo, que
resulta una opción muy atractiva en algunas posiciones y muy poco
posicionada en la realidad peruana, si un trabajador ha demostrado que es
capaz de hacer su trabajo con el mínimo de supervisión entonces se le puede
dar confianza y apertura. Esta alternativa es buena también para los boomers
que están próximos a la jubilación y que buscan mayor flexibilidad.

Desempeño vs. Desarrollo
Proponemos separar la evaluación de desempeño del desarrollo profesional. La
evaluación de desempeño debe considerar objetivos específicos y difíciles de
alcanzar con traslado a la compensación del trabajador. Por el contrario, el
desarrollo no debe estar ligado a la retribución, para evitar la generación de
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falsas expectativas pecuniarias como por ejemplo, las derivadas de alcanzar
logros académicos.

Motivación
Conocer los motivadores intrínsecos de los colaboradores de la empresa es vital,
nos permitirá mantenerlos genuinamente comprometidos, en nuestro caso,
encontramos que un motivador extrínseco: la remuneración, resultó como la
principal medida de retención, sin embargo, cuando en una organización
tratamos de averiguar ¿para qué necesita el dinero?, veremos que siempre
existen aspectos subyacentes o encubiertos que constituyen realmente los
verdaderos “drivers” de las personas.

Las empresas enfrentan el reto de impedir la formación de una generación de
trabajadores únicamente interesados en el aspecto monetario, por este motivo
reconocemos la importancia de realizar ejercicios de introspección y
autoconocimiento para encontrar las áreas de oportunidad en las que debemos
enfocarnos. Por ejemplo, un motivador intrínseco poco explotado por las
empresas es la autonomía, en la cual una persona se siente dueña de lo que hace
y cómo lo hace. Por ejemplo, Google fomenta que sus ingenieros utilicen el 20%
de su jornada laboral semanal para destinarlo al desarrollo de iniciativas
personales que colaboran con la creatividad e innovación y redundan en la
compañía.

Investigar qué aspectos del trabajo son los que más aprecian y tomarlos en
cuenta para futuras asignaciones.
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Una de las mejores y más altas formas de reconocimiento es dar a los empleados
nuevas oportunidades para actuar, aprender y crecer en respuesta sus crecientes
logros.

Otra alternativa la constituye el ROWE (Results Oriented Work Environment)
en donde se remunera por resultados, el ejemplo más exitoso lo constituye Best
Buy. La propuesta incluye tener horarios flexibles de trabajo.

3. ¿Cómo desarrollar sistemas colaborativos y una organización saludable?
El trabajo colaborativo posee diferencias con el trabajo en grupo, se encuentra
basado en una fuerte relación de interdependencia de los diferentes miembros
que lo conforman, el alcance final de las metas concierne a todos sus miembros.
Hay una clara responsabilidad de cada miembro para lograr el objetivo, permite
combinar la experiencia existente en la organización con los nuevos
conocimientos que traen los nativos digitales. La formación de los equipos debe
ser heterogénea en habilidad y características de los miembros.
La clave está en crear una cultura en donde la juventud puede contribuir, crecer,
aprender y divertirse. Un asombroso ejemplo de trabajo colaborativo lo
constituye Wikipedia.
Es necesario desarrollar sistemas de trabajo colaborativos a fin de combinar la
experiencia existente en la organización con los nuevos conocimientos que traen
los nativos digitales. También es necesario invertir en cursos que se puedan
traducir en cambios en la conducta de las personas.
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El trabajo colaborativo es algo que ya se está desarrollando y lo podemos
observar en Google groups, Google Wave, Eyes OS, Wikipedia, herramientas
Open Source como Al Fresco o Life Ray, gestores documentales, foros,
directorios de miembros e integración de APIS 2.0, son algunos ejemplos de
cómo las personas pueden organizarse con este tipo de herramientas. La web 2.0
ha abierto la posibilidad de una nueva era en las relaciones laborales /
profesionales, que permiten el desarrollo del trabajo colaborativo.

4. ¿Cómo mantener buenas relaciones con los ex trabajadores?
Ante un retiro voluntario inminente, lo mejor es finalizar las relaciones laborales
en buenos términos y mantener contacto con los ex – trabajadores.
En el viejo modelo de desarrollo de empleados, los ex empleados eran tratados
como traidores; ahora, las empresas deben pensar en los empleados como
individuos dentro de una red de contactos. Al reconocer el valor potencial de los
empleados que se van por las razones correctas, como su desarrollo profesional,
las empresas verán un mayor retorno en la inversión inicial que hacen cuando se
dé la oportunidad de que retornen a la empresa y/o que le brinden algún servicio
a la misma.

Según Sertoglu (2002) "Como máximo, a la empresa le cuesta la mitad contratar
a un ex-empleado comparado con contratar a una persona nueva; las
recontrataciones son 40% más productivas en su primer trimestre en el trabajo; y
tienden a permanecer más tiempo en el mismo. La investigación sugiere que las
empresas del Fortune 500 podrían ahorrar un promedio de $ 12 millones al año
reclutando activamente a sus ex trabajadores”; por este motivo, es importante
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evolucionar en el concepto de retención y asumir que en algunos casos debemos
dejarlos ir con la expectativa de traerlos de vuelta cuando adquieran mayores
competencias, habilidades y experiencia.
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GLOSARIO

Coaching

Es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a
una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de
conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas

Cohorte

Es una serie, un conjunto o un número.

Demografía

Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las
poblaciones humanas, de su dimensión, estructura, evolución
y características generales.

E-learning

Educación virtualizada a través de medios electrónicos

Empleabilidad

Se refiere a las competencias que tiene una persona para el
ingreso, desarrollo y mantención de un puesto de trabajo

Etario

Dicho de varias personas que tienen la misma edad

Expeditivo

Que actúa con eficacia y rapidez en la resolución de un asunto
sin detenerse ante los obstáculos o inconvenientes o sin
respetar los trámites

Feedback

Reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor
como retorno sobre un asunto determinado

Generación

Conjunto de personas que, por haber nacido en fechas
próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales
semejantes, se comportan de manera afín o comparable en
algunos sentidos
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INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Intrínseco

Característica interna, esencial

Jerarquía

Organización de personas o cosas en una escala ordenada y
subordinante según un criterio de mayor o menor importancia
o relevancia dentro de la misma.

Mentoring

Metodología de aprendizaje interpersonal donde se asigna una
persona con experiencia y conocimiento (mentor) que apoya a
un empleado a comprender su desarrollo profesional

Networking

Término

utilizado

para

referirse

a

las

redes

de

telecomunicaciones en general y a las conexiones entre ellas
PEA

Población económicamente activa

Weareables:

Hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos
electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro
cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con
otros dispositivos con las finalidad de realizar alguna función
específica.
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ANEXOS
Anexo 01: Encuesta

Datos Generales
Edad *

a) Entre 18 ‐ 21
b) Entre 22 ‐ 25
c) Entre 26 – 34

d) Entre 35 – 49
e) Más de 50

Sexo: *

a)

Masculino

b) Femenino

Nivel educativo *
a) Educación Superior ‐ Técnica completa
b) Educación Superior ‐ Técnica incompleta
c) Educación Universitaria completa
d) Educación Universitaria incompleta
e) Grado de Bachiller
f) Titulado

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Ocupación actual *
a) Desempleado, buscando trabajo
b) Estudiante
c) Estudia y trabaja

d) Trabajador dependiente
e) Trabajador independiente
f) Tiene un negocio propio

Sector económico en el que laboras *
a) Agricultura, ganadería y pesca
b) Energía, minas y petróleo
c) Manufactura
d) Construcción
e) Comercio
f) Logística y Transporte
g) Hotelería y turismo

h)
i)
j)
k)
l)
m)

Maestría completa
Maestría incompleta
Grado de Maestría
Doctorado completo
Doctorado incompleto
Grado de Doctor

Información y comunicaciones
Banca, finanzas y seguros
Servicios generales
Administración pública
Salud
Otro: ________________________

Lugar de residencia (Departamento) *
______________________________________
Nivel de ingreso promedio individual *
a) Menos de S/.750
b) S/.750
c) Entre S/. 750.00 y 1,500.00
d) Entre S/. 1,501.00 y 2,500.00

e) Entre S/. 2,501.00 y 3,500.00
f) Entre S/. 3,500.00 y 5,000.00
g) Más de S/. 5,000.00

Antigüedad laboral en el puesto actual *
a) Menos de 6 meses
b) Entre 6 meses y 1 año
c) Entre 1 y 3 años

d) Entre 3 y 5 años
e) Más de 5 años

¿A qué edad te independizaste o piensas independizarte de tus padres? *
a) Entre 18 ‐ 21
b) Entre 22 ‐ 25
c) Entre 26 ‐ 34

d) Más de 35
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Desarrollo de la encuesta
1. Desde el inicio de tu vida laboral, ¿Cuántas veces has cambiado de empleador? *
a) 1 vez
d) Más de 3 veces
b) 2 veces
e) Ninguna vez
c) 3 veces
2. ¿Es indispensable para ti estar conectado a las redes sociales a cualquier hora del día? *
a) Totalmente de Acuerdo
d) En Desacuerdo
b) De Acuerdo
e) Totalmente en Desacuerdo
c) Indiferente
3. De las siguientes formas de comunicación ¿Cuál es la que utilizas con más frecuencia? *
a) E‐mail
d) Chat
b) Teléfono
e) Facebook
c) Whatsapp
f) Otro: ________________________
4. De las siguientes alternativas de aprendizaje, ¿Cuál es la que mejor se adapta a ti? *
a) Presencial
d) Online sin tutor
b) Semi presencial
e) Otro: ________________________
c) Online con tutor
5. En tu opinión, ¿Cuán importante para tí es que se cumplan estas condiciones en el trabajo? *
Para esta pregunta se recomienda leer primero todos los factores y luego calificar cada uno de ellos, tomando en cuenta que sólo
puedes considerar 3 de ellos en la categoría "Muy importante".
No es muy
importante
Oportunidades de crecimiento dentro de la empresa
Buen nivel salarial y beneficios adicionales
Que mi trabajo sea interesante y desafiante
Que la empresa me provea oportunidades para capacitarme y
desarrollar nuevas habilidades
Que pueda recibir feedback sobre mi desempeño
Que fomente la colaboración y el trabajo en equipo
Que se me otorgue alto grado de responsabilidad
Que me permita lograr un buen equilibrio entre mi vida
laboral y mi vida privada
Que el entorno de trabajo sea agradable y fomente las
relaciones sociales
Estabilidad laboral - que me ofrezca un contrato fijo, estable
y seguro

Poco
importante

Más o
menos
importante

Importante

Muy
importante
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6. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta tu situación laboral actual *
No estoy
trabajando

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Tomé este trabajo como un paso hacia un mejor
puesto en otra organización
Espero trabajar en una variedad de diferentes
organizaciones a lo largo de mi carrera
No espero cambiar de organización
frecuentemente a lo largo de mi carrera
Hay muchas oportunidades de carrera que espero
explorar después de dejar mi empleo actual
Estoy buscando una organización en donde
realmente pueda hacer carrera a largo plazo
7. ¿Cuánto tiempo máximo crees que se debe permanecer en una empresa? *
a) Hasta 6 meses
d)
b) 1 año
e)
c) 2 años

3‐4 años
Más de 5 años

8. ¿Cuánto tiempo consideras que se debe permanecer en un mismo cargo / posición / puesto de trabajo? *
a) Hasta 6 meses
d) 3‐4 años
b) 1 año
e) Más de 5 años
c) 2 años
9. ¿Qué atributo consideras que las empresas valoran más en sus colaboradores y por el cual pagarían mejores salarios? *
a) Pensamiento creativo
e) Conocimientos académicos
b) Habilidad de análisis
f) Experiencia general del negocio
c) Habilidad de comunicación
g) Liderazgo
d) Trabajo en equipo
10. Si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿Cuál sería la modalidad de trabajo que escogerías? *
a) Tele trabajo (trabajo desde la casa)
d) A tiempo parcial
b) Horario flexible
e) Indiferente
c) A tiempo completo
11. Si tuvieras una oferta laboral para cambiar de trabajo, ¿Qué podría ofrecerte tu actual empleador para retenerte con
éxito? *
a) Mejor remuneración
d) Equilibrio entre vida laboral y personal
b) Capacitación constante
e) Rotación por otras áreas de la empresa
c) Línea de carrera
f) Otro: __________________________
12. ¿Qué medios puede aplicar una empresa para desarrollarte? *
a) Cursos de postgrado
b) Programas de coaching y/o mentoring
c) Programa de rotación de trabajo
d) Proyectos interdisciplinarios (con
profesionales y áreas diferentes)

e) Entrenamientos en el trabajo
f) Equipos multidisciplintarios
g) Capacitación interna

13. ¿Qué factor necesita una persona para lograr un alto desempeño profesional? *
a) Autoconocimiento
d) Experiencias diversas en áreas y/o proyectos
diferentes
b) Claridad de objetivos profesionales
e) Estar actualizado con lo que pasa en el mundo
c) Buena formación académica (Postgrados,
MBA, etc.)
f) Saber tomar decisiones profesionales
g) Autoaprendizaje
14. ¿Conoces los valores y principios de la empresa en la que laboras? *
a) Si

b) No

15. La empresa donde laboras, ¿Se comporta de acuerdo a sus valores y principios declarados? *
a) Si
b) No

157
16. ¿Cuán comprometido te sientes con tu trabajo y con la empresa en la que laboras? *
a) Muy Comprometido
d) Poco comprometido
b) Comprometido
e) Nada comprometido
c) Indiferente
17. En la empresa donde laboras, ¿Qué canal de comunicación emplean con mayor frecuencia para que puedas expresar tus
ideas y sugerencias? *
a) Presencial
f) Teléfono
b) Buzón de sugerencias
g) Whatsapp
c) E‐mail
h) Ninguno
d) Chat
i) Otro: __________________________
e) Facebook
18. ¿Sientes que la empresa donde laboras actualmente te brinda oportunidades de desarrollo? *
a) Totalmente de Acuerdo
d) En Desacuerdo
b) De Acuerdo
e) Totalmente en Desacuerdo
c) Indiferente
19. ¿Consideras que la organización donde laboras actualmente es un lugar motivador para trabajar? *
a) Totalmente de Acuerdo
d) En Desacuerdo
b) De Acuerdo
e) Totalmente en Desacuerdo
c) Indiferente
20. Tomando todo en consideración, ¿Dirías que tu organización es un buen lugar para trabajar? *
a) Totalmente de Acuerdo
b) De Acuerdo
c) Indiferente
d) En Desacuerdo
e) Totalmente en Desacuerdo

Anexo 02: Cálculo del tamaño muestral

