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Resumen 

El reverse mentoring es una herramienta contemporánea inspirada en el mentoring tradicional 

y se aplica en todas las gerencias de una organización, pudiendo ser liderado por la Gerencia 

de Recursos Humanos. El actual contexto globalizado, acompañado del cambio tecnológico 

constante, genera una oportunidad importante para aprovechar los conocimientos de los 

jóvenes trabajadores que naturalmente se encuentran más expuestos a la tecnología, brindando 

la opción a las posiciones de mayor jerarquía en la organización, quienes generalmente poseen 

un grado de exposición menor a los avances tecnológicos, aprender sobre los nuevos aplicativos 

digitales. 

Por un lado, se encuentra la generación millennials, quienes se caracterizan por: la volatilidad 

laboral, la necesidad de estar constantemente motivados, el deseo de participación y 

empoderamiento en las decisiones empresariales y el mayor desarrollo de habilidades 

tecnológicas, ya que se encuentran más expuestos a los avances tecnológicos. 

Asimismo, se cuenta con generaciones precedentes, como la generación Baby Boomers y 

Generación X, quienes poseen conocimientos limitados respecto a las herramientas 

tecnológicas y deben asimilar las diferencias generacionales. 

Ante ello, el presente trabajo de investigación pretende identificar qué beneficios surgen de la 

interacción entre la generación millennials y las generaciones precedentes, siendo los rangos 

etarios desarrollados más adelante. Se da inicio con los conceptos básicos a considerar para el 

desarrollo del reverse mentoring como herramienta, seguido por un análisis de resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas, tanto de conocimiento y uso de la tecnología, como de 

satisfacción laboral, y finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones encontradas. 

Palabras clave: reverse mentoring, generaciones, generación millennials, satisfacción laboral.  
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Abstract 

Reverse mentoring is a contemporary tool inspired by the traditional mentoring program and 

is suitable for use in any management and could be led by the Human Resources management. 

The current globalized context and the constant technological change generates an important 

opportunity to take advantage of the knowledge of young workers who are naturally more 

exposed to technology, offering the option to the positions of greater hierarchy in the 

organization, who generally possess less exposure to the technological improvements, to learn 

about the new digital applications. 

On one side, there is the millennials generation, which are characterized by being laboriously 

volatile, having the need to be constantly motivated, a desire for empowerment and 

participation of business decisions and for having abilities regarding on new technology. 

Likewise, there are previous generations, such as the Baby Boomers generation and X 

generation, who have limited knowledge regarding technological tools and must assimilate 

generational differences. 

In the light of this, the present research aims to identify what benefits arise from the interaction 

between the millennials generation and the previous generations, being the age ranges 

developed afterwards. This begins with the basic concepts to be considered for the development 

of reverse mentoring as a tool, followed by an analysis of the results obtained from the surveys, 

the first one about knowledge and use of technology, and the other one of job satisfaction, and 

finally presenting the conclusions and recommendations found. 

Key words: reverse mentoring, generations, millennials generation, job satisfaction 
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Introducción 

Fábrica Peruana Eternit S.A. es una empresa perteneciente al grupo Etex, importante holding 

industrial belga que tiene presencia en los cinco continentes, el cual opera en el Perú desde 

1940. Cuenta con una amplia trayectoria en la industria de los materiales de construcción, 

encargándose de la elaboración de productos de fibrocemento, accesorios y tanques de 

polietileno tanto en su sede principal ubicada en la ciudad de Lima, como en el Centro Poblado 

de Santa María de Huachipa, lugar donde se encuentra la planta de placas de yeso-cartón 

(Drywall) Gyplac. (Fábrica Peruana Eternit, 2015). 

Esta empresa cuenta con siete líneas de productos dentro de los cuales se encuentran: 

Multiplaca, Tanques, Techos, Gyplac, Superboard, Equitone y Promat; así como una amplia 

cartera de distribuidores en todos departamentos del Perú. Además, posee diversas 

certificaciones internacionales tales como ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, las cuales 

han permitido elevar los estándares de calidad dentro de todos los procesos de la empresa, así 

como la disminución de impactos ambientales negativos y accidentes de trabajo (Fábrica 

Peruana Eternit, 2015). 

Sin embargo, a pesar de la alta presencia en el mercado y del crecimiento a nivel nacional, esta 

empresa ha implementado apenas desde febrero del presente año la Gerencia de Recursos 

Humanos, razón por la cual se considera de suma importancia dotarla de herramientas que 

aporten a la nueva Gestión del Talento Humano.  

Para fines del presente trabajo de suficiencia profesional se va a tomar como tema de estudio 

los beneficios de aplicar un programa de reverse mentoring, como una herramienta moderna a 

aplicar por la Gerencia de Recursos Humanos. Esto se debe a que, actualmente, se dan cambios 

cada vez más rápidos en la tecnología y por ende en las herramientas que favorecen no solo a 

los ejecutivos de manera profesional sino también en su vida cotidiana. 

Sin embargo, no todas las organizaciones le dan el mismo grado de importancia al acceso de 

herramientas tecnológicas a su personal, en específico a los que son de generaciones anteriores 

con respecto a los jóvenes, quienes por lo general tienen mayor cercanía a estos aplicativos; ni 
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consideran la necesidad de capacitar a su personal sobre aquellos temas, por lo que en contraste 

con las generaciones más jóvenes podría apreciarse una diferencia de productividad, que es lo 

que se pretende investigar. 

Por otro lado, es cada vez más retador encontrar medidas de retención para las generaciones 

más jóvenes, mantenerlas motivadas y comprometidas, así como asegurar una óptima relación 

generacional en las organizaciones, considerando que el esquema tradicional de líder ha 

cambiado, ya que no necesariamente los puestos estratégicos son ocupados por las 

generaciones de mayor edad en las empresas. De igual manera, cada vez es más común 

encontrar áreas o inclusive equipos de trabajo en donde se encuentran miembros con amplias 

brechas de edad y en donde el grupo generacional millennials asume mayores 

responsabilidades y roles. Por ello, las organizaciones deben buscar aprovechar no solo el 

conocimiento tecnológico natural en el grupo generacional millennials, sino también las nuevas 

perspectivas que pueden generar un impacto en las organizaciones y las sinergias que estos 

pueden crear con sus generaciones predecesoras. Asimismo, a pesar de su falta de experiencia 

laboral, por lo general son colaboradores recién egresados o con estudios en curso en diversas 

instituciones, quienes pueden actualizar en cierto grado los conocimientos teóricos y de las 

nuevas tendencias en los negocios a los ejecutivos con mayor tiempo en la organización o 

ayudarlos a comprender mejor a esta generación de jóvenes, siendo estos últimos más 

propensos a la renuncia, de no sentirse valorados en la empresa. 

En cuanto corresponde a Fábrica Peruana Eternit S.A., y así como se demostrará en el 

desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional, los líderes cuentan con apertura para 

el uso de nuevas tecnologías en el ámbito profesional, sin embargo, poseen un manejo y 

conocimiento limitado de las nuevas herramientas. Por otro lado, grupo generacional 

millennials distribuidos en puestos de menor jerarquía, sienten cierto grado de insatisfacción 

con el estilo de liderazgo de sus superiores, la consideración de sus ideas y el reconocimiento 

que podrían recibir por su trabajo. 

La presente investigación se enfocará en describir y analizar los beneficios que puede traer la 

aplicación de un programa de reverse mentoring, buscando desarrollarlo en la organización a 

través de un plan estructurado en base a investigaciones previas respecto al tema de estudio 

que puedan facilitar y asegurar en la medida de lo posible el óptimo desarrollo de la 

herramienta.  
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Capítulo I.  Marco Teórico 

Mentoring 

La palabra Mentoring proviene de un mito griego en donde Ulises abandonó su hogar en Troya, 

razón por la cual solicitó a su amigo Méntor que se encargara de los intereses de Ítaca, su mujer, 

y de la educación de su hijo Telémaco. Méntor se convirtió en tutor y responsable de la 

formación de Telémaco. Desde entonces su nombre se ha convertido en sinónimo de un 

consejero sabio y amplia experiencia (Llorente, 2013). 

Ahora, en relación al concepto, el Mentoring es una herramienta de desarrollo de personas con 

alto potencial. Se enfoca en generar una relación de confianza y respeto entre el mentor y el 

mentee, en base a ello, ayudar a las personas de la organización a lograr sus metas 

profesionales. Cabe resaltar, que la tarea de un mentor consiste en compartir su sabiduría y 

experiencia no en formar al mentee a través de conocimientos técnicos (Giménez, 2012).  

Núñez-Cacho y Grande (2012) afirman que se trata de un proceso de mejora guiado y flexible 

con un apoyo continuo, que logra el desarrollo a largo plazo del mentee y lo forma para la 

comprensión de temas personales y organizativos que afectan positivamente el desempeño 

actual o futuro. Las más recientes investigaciones en la materia indican que se debe considerar 

el mentoring como una actividad estratégica para alcanzar los objetivos en la organización y 

que resulta útil en aquellas empresas que buscan crecimiento, atracción y retención del talento. 

Respecto a los beneficios del mentoring, este permite que los colaboradores adquieran el 

modelo y los comportamientos del estilo de liderazgo de la compañía. De igual forma, ayuda a 

que los empleados asuman responsabilidad en su propio desarrollo profesional. En 

consecuencia, los programas de mentoring fomentan la satisfacción laboral, el compromiso y 

la fidelización del colaborador con la cultura de la organización (Giménez, 2012).  

Estudios realizados sobre el mentoring, concluyen que este tiene un impacto positivo sobre los 

mentores y los mentees, que genera empleados que son muchos más valiosos para el negocio. 

Las tasas de retención eran mucho más altas entre mentees (72%) y mentores (69%) que entre 

los empleados que no participaban en el programa de mentoring (49%) (Giménez, 2012). Con 
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ello, es posible reconocer que el mentoring tiene efectos en cierta medida sobre la retención 

del personal y puede enfocarse también a prevenir la fuga de talento en las organizaciones. 

Reverse Mentoring 

El reverse mentoring es una variante del mentoring tradicional y se define como “el actuar de 

un colaborador joven como mentor para compartir su experiencia con un colega de mayor edad 

y trayectoria en la organización, quien lleva el rol del mentee” (Marcinkus, 2012, p.550). Por 

otro lado, Biss & DuFrene (2006) plantean que es una variación del mentoring, pero en sentido 

contrario, en donde los jóvenes quienes han iniciado su vida profesional enseñan nuevas 

habilidades al personal de mayor rango en la organización. De igual forma, el conocimiento 

del negocio de los colaboradores con mayor experiencia se comparte con aquellos recién 

graduados, quienes al contrario tienen mayores conocimientos tecnológicos siendo de gran 

ayuda para los líderes de la organización quienes han tenido menos contacto con la tecnología.  

Es importante mencionar que el “reverse mentoring es un concepto generalmente atribuido a 

Jack Welch, ex CEO de General Electric, quien formalmente utilizó este método para aumentar 

el conocimiento sobre internet en sus más altos ejecutivos” (Leh, 2015, p.27).  

Por otro lado, este método es aplicable para cubrir brechas en conocimiento digital, sin embargo 

su aplicación puede cubrir otros temas como por ejemplo los procesos de la organización e 

innovación en los productos (Pandey, 2015). De igual forma, no solo los conocimientos son 

transferidos, sino también podemos alimentar a los colaboradores de generaciones anteriores 

con la perspectiva y puntos de vista de los jóvenes mentores. Un estudio realizado por el Centro 

de Coaching y Mentoring, encontró que el 41% de las empresas participantes utilizaron el 

reverse mentoring para desarrollar habilidades tecnológicas, mientras el 26% les brindó la 

oportunidad a los jóvenes de ayudar a los ejecutivos a tener una perspectiva más juvenil (Biss 

& DuFrene, 2006). 

Ambas generaciones participantes del programa de reverse mentoring encuentran un beneficio 

durante el proceso: el conocimiento es bidireccional y la experiencia se comparte con la mejor 

predisposición (Marcinkus, 2012).  
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Por su parte, los jóvenes del grupo generacional millennials, “pueden encontrar en el reverse 

mentoring la oportunidad y el espacio para demostrar sus habilidades y potencial frente a los 

colaboradores clave de la organización” (Pandey, 2015, p.24). 

Durante el proceso, “pueden encontrar mejores oportunidades en el trabajo y simultáneamente 

formar sus habilidades para el coaching y mentoring (…) Competencias que posteriormente y 

por lo general en posiciones más estratégicas de la organización son más valoradas” (Pandey, 

2015, p.24), así las generaciones más jóvenes van preparándose para futuros puestos 

gerenciales. 

Finalmente, Biss & DuFrene (2006) mencionan que, para lograr un buen programa de reverse 

mentoring es necesario entrenar tanto al mentor como al estudiante, así como realizar una 

planificación de tal manera que los participantes no acumulen trabajo y tengan que dejar las 

sesiones de lado. 

Considerando los conceptos anteriormente mencionados, se considera como definición de 

reverse mentoring para el presente trabajo, la metodología por la cual se genera un espacio para 

que los jóvenes, quienes tienen una mayor cercanía a temas tecnológicos puedan compartir los 

mismos con los altos ejecutivos de la organización, y que estos últimos en el proceso puedan 

compartir sus conocimientos del negocio con los jóvenes mentores, cubriendo brechas 

mutuamente y permitiendo a los participantes potenciar sus habilidades profesionales. 

Generaciones 

Una generación es un conjunto de personas que nacieron en fechas cercanas y tuvieron una 

educación e influencias culturales similares. Además, estas personas poseen una actitud similar 

en términos de la manera de pensar o crear (Real Academia Española, 2001). Entonces, con 

este concepto en mente, se podía realizar la siguiente pregunta: ¿Qué sucede cuando diferentes 

personas de varios grupos generacionales tienen que convivir juntos en un ambiente laboral? 

En opinión de Milligan (2014), es la primera vez en la historia que cuatro generaciones se 

encuentran dentro del mercado laboral. Dentro de estos cuatro grupos figuran, en primer lugar, 

la generación denominada como Tradicionalistas (nacidos entre 1922-1945), seguido por la 

generación Baby Boomers (nacidos entre 1946-1964), luego se encuentra la Generación X 
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(entre 1965-1980) y, finalmente grupo generacional millennials (nacidos entre 1981-2000) 

(Milligan, 2014).  

Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász (2016) clasifican a los grupos generacionales de la siguiente 

manera: generación Veteranos (1925 – 1946), generación Baby Boom (1946 – 1960), 

generación X (1960 – 1980), generación Y (1980 – 1995), generación Z (1995 – 2010), y por 

último la generación Alfa (2010 +). 

Para fines del presente trabajo de suficiencia profesional, se tomará como referencia la escala 

generacional que indica Milligan (2014), dado que se enfoca en las generaciones que se 

encuentran dentro del mercado laboral en la actualidad y su descripción se ajusta a la realidad 

de las generaciones en la empresa de estudio. 

Cada uno de los miembros de las distintas generaciones trabajan y adquieren conocimientos de 

forma diferente y es un reto para las empresas de hoy encontrar un equilibrio y conseguir la 

armonía entre estos grupos. La generación Baby Boomers se caracteriza por enfocarse en 

procedimientos centralizados, brindan un especial respeto a la compañía donde trabajan y 

consideran a la tecnología como artefactos que forman parte de las organizaciones. Por otro 

lado, la generación X creció bajo un enfoque de autonomía, siendo esta la forma característica 

de su desarrollo laboral, no les gustan que les indiquen qué hacer en todo momento y valoran 

la retroalimentación como medida de superación. En el caso del grupo generacional 

millennials, ellos se caracterizan por encontrarse a la vanguardia de los avances tecnológicos y 

cuentan con acceso casi inmediato a todo tipo de información, razón por la cual es una 

generación que se está conectada a la tecnología en todo momento y utiliza dichas herramientas 

en su ambiente de trabajo (Simons, 2010). 

Estudios revelan que se ha percibido una baja en el compromiso general con el lugar de trabajo 

a partir de la generación X, así como una variación en la percepción acerca del trabajo en 

equipo, el cual para los miembros de la generación X era una modalidad aceptada para laborar, 

más no la preferida. En cambio, para los jóvenes del grupo generacional millennials el trabajo 

en equipo es mucho más desafiante y por ello lo prefieren a trabajar solos, lo cual ha implicado 

que en varias empresas se formen pequeños grupos conformado por personas de las mismas 

generaciones para poder trabajar juntos y no incluir a los de grupos generacionales diferentes. 

Este fenómeno puede deberse a los avances tecnológicos que se han ido viendo en el transcurso 
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de los años y al estilo de vida que prefieren los jóvenes del grupo generacional millennials, en 

donde su vida personal prioriza frente a su desarrollo laboral, viendo el trabajo como un medio 

para conseguir realizar las actividades personales que tienen planeado (Lyons & Kuron, 2014). 

Por otro lado, cada generación valora de manera diferente los beneficios que se otorgan en las 

organizaciones. Por ejemplo, el seguro médico es uno de los adicionales que los trabajadores 

pertenecientes a las generaciones Baby Boomers y generación X consideran más importante, 

por el contrario, los jóvenes del grupo generacional millennials valoran mucho más que las 

empresas otorguen tiempo libre remunerado para poder realizar actividades recreativas 

(Fronstin & Helman, 2016). 

Generación Millennials 

Si bien, Amaro, Henriques & Duarte (2016) indican que en la actualidad no existe un consenso 

para categorizar al grupo generacional millennials, las características que se les atribuyen a este 

grupo son similares; ya que todos los autores coinciden en que el grupo generacional 

millennials se caracteriza principalmente por haber crecido en la era de la tecnología y el 

internet. Adicionalmente, Seppanen & Gualtieri (2012) indican que esta generación cuenta con 

un sexto sentido digital que les permite ser multifacéticos, así como estar fuertemente 

influenciados por los medios sociales digitales y, al mismo tiempo, por la opinión de amigos y 

personas cercanos a ellos. Ruiz, Ruiz y Galindo (2016) comparan al grupo generacional 

millennials con un joven que no conoce un mundo sin los avances tecnológicos como el 

Internet, los ordenadores portátiles o los teléfonos.  Cabe mencionar que, la idea de la creación 

de una red interconectada mundialmente data del año 1962, pero no fue hasta varios años y 

ensayos después, en 1972 que se presentó el ARPANET, que es el predecesor del World Wide 

Web que se utiliza en estos días (Internet Society, 2016). Es durante ese plazo de más de 30 

años que nació la generación Y o millennials, quienes son los nacidos entre los años 1981 a 

2000 (Ruiz, Ruiz y Galindo, 2016). 

Conocidos también como la “Generación Perfecta”, a los miembros del grupo generacional 

millennials se les denomina de esta manera ya que se caracterizan por poseer una combinación 

de característica asociadas a la sensibilidad, responsabilidad social y creatividad, así como 

también por poseer la capacidad de emprendimiento y orientación a resultados. Asimismo, a 

pesar de lo anteriormente mencionado, los jóvenes del grupo generacional millennials también 



 

 

 

 
13 

se caracterizan por ser personas modestas, positivas y cooperadoras (González-Pérez, y 

Mercado, 2014). 

Sánchez (2015) indica que los jóvenes del grupo generacional millennials, en el ámbito laboral, 

buscan empresas que se adapten a sus metas y sueños, les brinden un trato individualizado, que 

los reconozcan y los escuchen para saber qué es lo que los motiva. Ellos buscan ganar, conocer 

lo que las empresas esperan de ellos y ellos mismos lo que esperan de su centro laboral, para 

que ambas partes ganen en la relación laboral.  Estos jóvenes no buscan un trabajo al cual 

adaptarse, sino que se encuentran en búsqueda de un centro laboral que se adapte a ellos y les 

permita explotar todo su potencial.  

Una buena manera de retener al grupo generacional millennials en la organización es brindando 

la oportunidad de que exploren sus intereses personales y la posibilidad de que desarrollen 

nuevas habilidades, ya que cuando ellos retornen a sus realizar sus labores, poseerán un mejor 

conocimiento de ellos mismos, lo que se verá reflejado inmediatamente en un aumento de su 

productividad (Robin, 2015). 

La clave del éxito con el grupo generacional millennials se encuentra en generar una atmósfera 

divertida y retadora en trabajo en todo momento. Es decir, que los líderes deberán utilizar toda 

la creatividad posible para conseguir que se genere un balance entre el trabajo y las actividades 

recreativas que fomenten la interacción y comunicación, así como reestructurar el ambiente 

laboral y dejar de lado los cubículos para crear espacios abiertos donde la comunicación directa 

sea primordial para realizar las labores diarias (Sujansky & Ferri-Reed, 2010). 

Millennials en el Perú 

Las generaciones en América Latina y Perú son ligeramente diferentes a los de Estados Unidos 

de América, siendo en el caso de los jóvenes del grupo generacional millennials peruanos y, 

para términos del presente trabajo de suficiencia profesional, las personas nacidas entre 1981 

y 2000. Ellos son los hijos de la generación Baby Boomers y, en algunos casos, hijos de la 

generación X, quienes poseen una gran influencia por la tecnología y la era digital. Este grupo 

generacional representa el 35% de la población nacional y, contradictoriamente a los estudios 

realizados en los países más desarrollados, a los miembros del grupo generacional millennials 

peruanos el dinero es un tema primordial, siendo esta una de las razones por las que un joven 
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permanece en un centro laboral por un plazo mayor a lo esperado por esta generación (Begazo 

y Fernández, 2015). 

El grupo generacional millennials son el grupo de jóvenes que se encargarán de forjar la nueva 

clase media en el Perú, siendo ellos los protagonistas del cambio y del soporte económico para 

las futuras generaciones (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN], 2015). 

Los niveles socio-económicos también son un factor diferenciador entre las personas del grupo 

generacional millennials peruanos ya que, los jóvenes de segmentos socio-económicos C y D 

poseen diferentes patrones de conducta que los de las clases A y B, quienes se asemejan más a 

las características de un joven del grupo generacional millennials estadounidense. Un estudio 

realizado a una muestra del grupo generacional millennials de universidades privadas peruanas 

sobre motivaciones en un trabajo, indica que este grupo de jóvenes elige un trabajo que permita 

tener un balance vida-trabajo y un horario flexible, asimismo señala que para una persona del 

grupo generacional millennials el tiempo adecuado para permanecer en una misma empresa 

oscila entre los 3 y 6 años, siendo en promedio 2 años en un mismo puesto (Penagos y Rubio, 

2015). 

Satisfacción Laboral 

Robbins y Coulter (2000) definen la satisfacción laboral se define como “una actitud general 

del empleado frente a su respectivo trabajo”. Mientras que Davis y Newstrom (2003) la definen 

como “un conjunto de sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los 

empleados perciben su trabajo”.  

Además, la satisfacción laboral es de gran impacto en las organizaciones puesto que se dice 

que los trabajadores presentan un sentimiento a favor o en contra de la organización, de acuerdo 

a lo que reciben con respecto a lo que desearían recibir, ya sea extrínseca como intrínsecamente 

a consecuencia de compensación con respecto a su desempeño, el cual es favorable para la 

empresa (Díez, García, Martín y Periáñez, 2001). 

Del mismo modo tiene un gran impacto directo en la productividad del empleado en el puesto 

de trabajo, se dice que “La satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, ya que la 

percepción negativa o positiva de los trabajadores influye en la relación que estos adopten con 

la organización y el nivel de compromiso y productividad que esta tenga” (Hinojosa, 2010, 
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p.4). Por ello creemos que resulta relevante para las organizaciones optar por distintos 

mecanismos para identificar qué tan satisfechos están sus trabajadores laboralmente para luego, 

analizar los resultados de la misma, y así fomenten buenas prácticas de la gestión del personal 

que permitan que su índice de satisfacción sea favorable para la empresa, lo cual se verá 

reflejado en el incremento de la productividad en la organización. 

Por otro lado, según Pink (2011) son la maestría, contribución y autonomía los factores que 

hacen felices a los empleados en la actualidad. La maestría en cuanto a que esperan que la 

organización apueste por el desarrollo profesional de sus colabores, puesto que ellos quieren 

buscar un desarrollo constante y anhelan que les den facilidades para lo mencionado. 

Contribución, hace referencia a que los trabajadores esperan brindar resultados más allá de sus 

funciones diarias o escritas dentro de su perfil de puesto, quieren formar parte del desarrollo 

de la empresa es por ello que quieren contribuir con su desarrollo. Autonomía, el empleado 

busca la confianza de su jefe inmediato para que este lo empodere y pueda tomar decisiones 

relevantes para la organización. De esa forma el trabajador busca anteponerse ante las 

necesidades de la empresa para tomar decisiones adecuadas en el momento preciso así volverse 

autosuficiente. 

Clima Laboral 

El clima laboral se define como “un conjunto de atributos que pueden ser percibidos acerca de 

una organización particular y/o sus subsistemas, y que puede ser inducido por la forma en que 

la organización interactúa con sus miembros y con su ambiente” (Hellrieger y Slocun 2009, 

p.256). Otra definición es “conjunto de percepciones compartidas relacionadas con las 

políticas, prácticas y procesos, así como las conductas que una organización recompensa, apoya 

y espera en un contexto laboral y el significado psicológico que ellas adquieren para sus 

miembros” (Schneider, Ehrhart & Macey, 2011, p.362). Ambas definiciones hacen referencia 

a cómo percibe el trabajador todo aquello que se encuentra a su alrededor, ya sea tangibles o 

intangibles, y cómo puede variar en la organización en general como en distintas áreas. 

Asimismo, se afirma que el clima laboral está muy relacionado con las percepciones externas 

al trabajo, es decir con los sentimientos que tiene el trabajador con respecto a sus compañeros 

o los reglamentos y lineamientos de la empresa, más que con cuan satisfecho se encuentran con 
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su empleo, lo cual incluye la las funciones que desempeña y la naturaleza de su trabajo diario. 

(Hughes, Ginnett, Curphy, Ortiz y Montaño, 2007)  

Por ello, el clima laboral está relacionado directamente con la satisfacción laboral. Se afirma lo 

siguiente “Uno de los factores que influyen sobre la satisfacción laboral es el clima 

organizacional, un conjunto de propiedades medibles del ambiente de trabajo que son 

percibidos por las personas que trabajan en ella e influencian su motivación y comportamiento” 

(Ahmed, Khan, & Butt, 2012, p. 259 – 267).  

En la actualidad, un gran lugar para trabajar es lo mejor que un empleador le puede ofrecer a 

un empleado puesto que refleja un buen clima laboral para que el mismo se sienta satisfecho 

en su trabajo. Se afirma que “los empleados consideran que un excelente lugar para trabajar es 

aquel donde: confían en las personas para las que trabajan, sienten orgullo por lo que hacen y 

disfrutan de las personas con las que trabajan.” (Great Place To Work, 2013).  

Para fines del siguiente trabajo es relevante saber qué tan satisfechos laboralmente se 

encuentran los jóvenes del grupo generacional millennials, y un factor determinante para el 

mismo es el clima laboral. Puesto que debemos identificar la percepción de esta generación 

sobre qué es lo que perciben como positivo y negativo en Fábrica Peruana Eternit S.A., porque 

en un futuro no muy lejano son ellos quienes serán los futuros líderes de la organización.   
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. Problema 

En la actualidad los líderes de la organización cuentan con conocimientos básicos respecto al 

uso de la tecnología dentro del ámbito ejecutivo. Asimismo, se cuenta con un grupo de jóvenes 

del grupo generacional millennials en la organización, quienes actualmente sienten cierto grado 

de insatisfacción en términos reconocimiento laboral y forma en que pueden ser partícipes de 

la toma de decisiones en la empresa.  

Ante ello, la organización aún no desarrolla un método o programa eficiente que les permita 

trasmitir aquellos conocimientos en términos de tecnología que poseen los jóvenes trabajadores 

del grupo generacional millennials con el grupo de trabajadores pertenecientes a los altos 

mandos de la empresa que se encuentran dentro de las generaciones Baby Boomers y 

generación X, así como a su vez, un programa que permita mejorar la satisfacción laboral del 

grupo de jóvenes trabajadores. 

2.1.1. Planteamiento específico del problema 

¿Qué beneficios se generarían con la implementación de un programa basado en la metodología 

del reverse mentoring en la empresa Fábrica Peruana Eternit S.A.? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar los beneficios de implementar la metodología del reverse mentoring en la empresa 

Fábrica Peruana Eternit S.A. 

2.2.2. Objetivo Específico 

2.2.2.1. Objetivo específico I 

Analizar el uso que le dan los líderes de la organización de las generaciones Baby Boomers y 

generación X a las herramientas tecnológicas dentro de su estilo de vida. 
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2.2.2.2. Objetivo específico II 

Describir las diferencias en el uso de las herramientas tecnológicas entre los líderes de la 

organización de las generaciones Baby Boomers y generación X y los jóvenes del grupo 

generacional millennials.   

2.2.2.3. Objetivo específico III 

Proponer qué herramientas tecnológicas que utiliza el grupo generacional millennials pueden 

favorecer al desempeño de los líderes de la organización de las generaciones Baby Boomers y 

generación X.  

2.2.2.4. Objetivo específico IV 

Analizar la satisfacción laboral de los jóvenes mentores del grupo generacional millennials que 

participarían del programa de reverse mentoring. 

2.2.2.5. Objetivo específico V 

Proponer acciones que generen vínculos entre el grupo generacional millennials y las 

generaciones Baby Boomers y generación X de la organización que favorezcan el sentido de 

equipo y la retención de los jóvenes profesionales. 

2.3. Viabilidad 

Para el desarrollo del presente trabajo, se cuenta con el respaldo de la Gerencia de Recursos 

Humanos, la cual brindará el apoyo para el levantamiento de información, preparando 

anticipadamente a los colaboradores para la realización de entrevistas y encuestas, 

permitiéndonos tener un mejor despliegue del proceso. Asimismo, dicha gerencia se encuentra 

abierta a recibir diversas propuestas e iniciativas para integrarlas a su plan estratégico, así como 

utilizar la información relevante que obtendremos de los mismos colaboradores para realizar 

por su cuenta diversos análisis y concluir en conjunto aquellos puntos de mejora a encontrar 

producto del presente trabajo de investigación. El actual gerente actuará como agente 

facilitador del cambio que permita acceder e involucrar a los líderes y colaboradores elegidos 

para el programa. Además, existe una buena predisposición de los colaboradores en general 

para con las iniciativas de la nueva gerencia de Recursos Humanos, ya que alrededor de la 

misma se ha generado grandes expectativas en diversos temas como desarrollo del personal, 

evaluación de desempeño, generación de cultura e integración de los colaboradores. 
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2.4. Limitaciones 

La empresa actualmente se encuentra en proceso de reestructuración de sus oficinas, por lo cual 

obtener la información es de difícil acceso, generando limitaciones físicas para poder realizar 

reuniones en las instalaciones de la empresa junto a la gerencia de Recursos Humanos, 

asimismo se genera cierto retraso para la obtención de información debido a los plazos que se 

cuentan para completar la mudanza. Además, Fábrica Peruana Eternit S.A cuenta con dos 

grupos de personal, operarios y administrativos, ubicados en distintos ambientes dentro de la 

fábrica con cierta lejanía unos con otros, así como una planta adicional en Huachipa, 

dificultando así la aplicación de encuestas, realización de entrevistas y focus group. Por otro 

lado, la empresa está ubicada en la zona Industrial del Cercado de Lima donde el acceso es 

limitado y, al ser una fábrica se requiere de permisos específicos en términos de seguridad 

industrial para poder ingresar a la planta. Los materiales y herramientas para el levantamiento 

de información que serán usados serán cubiertos por el equipo de trabajo en su totalidad. 
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Capítulo III. Metodología 

La investigación tendrá lugar en la organización Fábrica Peruana Eternit S.A, donde se 

recabarán los datos y se analizará la situación actual de la compañía respecto al uso de la 

tecnología en las labores diarias de los empleados administrativos. A su vez, este estudio será 

de tipo descriptivo, en base a los hechos observados, tomando como foco de estudio las 

relaciones entre las variables que se han definido para abordar el problema general de 

investigación. 

Por otro lado, a través de instrumentos que permitan recolectar datos cuantitativos se analizarán 

los mismos para responder a los objetivos y obtener el respaldo o evidencia para realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 

Cabe resaltar que este estudio se encuentra enfocado en los trabajadores administrativos de la 

Fábrica Peruana Eternit S.A., la cual cuenta con seis gerencias por debajo de la Gerencia 

General, las cuales son: Comercial, Administración y Finanzas, Producción, Supply Chain, 

Recursos Humanos y Gyplac. Es en base a esta distribución, que se tomará la información de 

los gerentes, subgerentes y superintendentes, así como de los jóvenes practicantes y auxiliares 

de la organización para el desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional. Por su 

parte, para obtener la información del presente estudio se diseñará una encuesta con preguntas 

sobre uso de herramientas tecnológicas, las cuales serán impartidas tanto a la plana gerencial 

como los trabajadores de nivel junior. 

Esta herramienta permitirá indagar sobre los beneficios  de la implementación de un programa 

de reverse mentoring basado en los siguientes puntos:  conocimiento actual de los trabajadores 

de plana gerencial con respecto al uso de aplicativos móviles en el ámbito laboral, grado de 

interés por parte de los gerentes en actualizar sus conocimientos en tecnología y gestionar un 

mayor reconocimiento otorgando la posibilidad de que los trabajadores de nivel junior puedan 

compartir sus conocimientos tecnológicos con sus superiores. 

Para la implementación del programa, se realizará una encuesta de satisfacción general a una 

muestra de trabajadores que pertenecen al grupo generacional millennials, para identificar si es 
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que se encuentran satisfechos y motivados en su centro de trabajo. Paralelamente, los ejecutivos 

de plana gerencial pertenecientes a las generaciones Baby Boomers y generación X realizarán 

una encuesta sobre aplicativos tecnológicos que se suelen utilizar tanto en el ámbito laboral 

como en la vida diaria. Cabe mencionar que los mismos encuestados del grupo generacional 

millennials también realizarán la encuesta sobre conocimiento de aplicativos tecnológicos. Con 

toda la información recopilada se podrá identificar cuáles son las herramientas tecnológicas 

que utilizan en la actualidad y su nivel de dominio. 

Una vez que se obtengan los resultados de ambas encuestas, se procederá a tabular los 

resultados, con los cuales se realizará un listado de aplicativos tecnológicos que serán parte del 

programa y cuáles son los beneficios de estos. Además, tomando en cuenta las áreas donde 

cada entrevistado labora, se formarán parejas conformadas por un joven profesional 

perteneciente al grupo generacional millennials y un gerente, sub gerente o superintendente 

perteneciente a la generación Baby Boomers o generación X, quienes serán los objetos de 

estudio.  

El presente trabajo de investigación se centrará en mostrar los beneficios de aplicar el reverse 

mentoring en Fábrica Peruana Eternit S.A. Adicionalmente, se plantearán aspectos clave a 

seguir para la implementación del programa y la estructura del mismo de manera general, tales 

como los mencionados previamente relacionados a las sesiones y resultado final del programa. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación 

Para el desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional se aplicaron encuestas a una 

muestra de 28 de 40 trabajadores, representando el 70% del total. Aquellas personas pertenecen 

al área administrativa de Fábrica Peruana Eternit S.A. siendo los 40 colaboradores distribuidos 

de la siguiente manera: 45 % trabajadores de la generación Baby Boomers y Generación X y 

55% los trabajadores del grupo generacional millennials. 

Por un lado, se encuentran los líderes de la organización quienes, para efectos del presente 

trabajo de suficiencia profesional y, según lo estipulado por Milligan (2014), lo conforman los 

trabajadores pertenecientes a los altos mandos de la empresa que se encuentran dentro de las 

generaciones Baby Boomers y generación X con edades entre 40 y 60 años, siendo la totalidad 

de encuestados de este grupo, 14 personas entre superintendentes, subgerentes y gerentes de 

áreas administrativas. Por otro lado, se aplicó la misma encuesta a 14 los trabajadores 

pertenecientes al grupo generacional millennials quienes, según Milligan (2014) son las 

personas que tienen entre 19 y 28 años, respectivamente y son en su mayoría, practicantes y 

auxiliares también de diferentes áreas administrativas de la empresa. Asimismo, a este último 

grupo (14 encuestados de entre 19 y 28 años, las mismas personas que realizaron la encuesta 

respecto al uso de la tecnología en el ámbito laboral) también se les aplicó una encuesta de 

satisfacción laboral con el fin de identificar los puntos críticos y la percepción de los jóvenes 

profesionales sobre su lugar de trabajo y los trabajadores con los que se relacionan.  

Las encuestas realizadas y sus respectivos resultados sobre el uso de herramientas tecnológicas 

se encuentran en los anexos 1 y 2. La primera encuesta contiene preguntas sobre el uso de las 

redes sociales en el ámbito laboral, el conocimiento y uso de aplicaciones móviles de 

organización de tareas, tipos de almacenamiento de documentos digitales, y el uso de páginas 

de internet para realizar transacciones, tanto bancarias como compra de pasajes aéreos o 

adquisición de productos ya sea a nivel local o internacional. La segunda encuesta realizada es 

referente a la satisfacción laboral de los trabajadores, en donde se abarcan preguntas acerca de 

la percepción que tiene cada trabajador sobre sus compañeros, jefes y subordinados, así como 
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las condiciones laborales, el horario de trabajo, la remuneración percibida, la cercanía con los 

ejecutivos de la plana gerencial, la posibilidad de expresar ideas y que dichas ideas sean 

tomadas en cuenta e implementadas. 

Los resultados de la encuesta aplicada sobre el uso de tecnología en el ámbito laboral se 

presentan a continuación: 

Como se puede observar en la primera figura, el grupo generacional denominado millennials 

tiene mayor conocimiento y uso de aplicaciones móviles que facilitan la organización de tareas 

personales y reuniones, siendo las más conocidas por este grupo Google Calendar y Evernote. 

A comparación de los encuestados pertenecientes a las generaciones Baby Boomers y 

generación X, en donde predomina el uso de Google Calendar y, en la mayoría de los casos, 

como un programa de computadora, más no en su versión de aplicación móvil, la cual permite 

sincronizar la información con el calendario del teléfono móvil, así como enviar alertas y 

programar alarmas como recordatorios. Inclusive se presentaron algunos encuestados dentro 

del último grupo que no poseía conocimiento de ninguna de las aplicaciones sugeridas. 

 

Figura1. Aplicaciones de organización y calendario. Fuente: Encuesta de Uso de Herramientas 

Tecnológicas en el Ámbito Laboral (Elaboración propia) 
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En cuanto al uso de herramientas para el almacenamiento para información digital se observó 

que, del total de los encuestados de las generaciones Baby Boomers y generación X, gran 

cantidad de ellos aún no utilizan las nuevas herramientas disponibles en línea, tales como el 

almacenamiento en nube, el cual se basa en almacenar la información en la red y genera mayor 

practicidad, seguridad y alcance, ya que para tener acceso a la información almacenada en esta 

plataforma se requiere únicamente de conexión a internet, lo cual evitaría el estar utilizando 

USBs o memorias externas. Resultados diversos fueron los obtenidos en el segmento 

generacional denominado millennials, quienes sí tienen una cercanía con herramientas de 

almacenamiento online como Dropbox (página web gratuito de almacenamiento en nube), 

iCloud (aplicativo móvil de almacenamiento en nube para dispositivos de la marca Apple, el 

cual a su vez posee una página web y se pueden sincronizar los documentos en los diferentes 

dispositivos electrónicos de la misma marca) y Drive (almacenamiento en nube de la marca 

Windows, la cual, al igual que Apple, cuenta con su propia página web  y se pueden sincronizar 

los documentos en los diferentes dispositivos con el mismo procesador). Dichos programas, si 

bien cumplen las mismas funciones, pueden diferenciarse por la capacidad de almacenamiento 

y la compatibilidad con los diferentes dispositivos móviles. Cabe mencionar que el USB es aún 

un dispositivo que ambos grupos generacionales utilizan con frecuencia. 

Figura2. Herramientas de almacenamiento digital. Fuente: Encuesta de Uso de Herramientas 

Tecnológicas en el Ámbito Laboral (Elaboración propia) 
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Con los resultados obtenidos en la pregunta respecto al uso de las redes sociales en el ámbito 

laboral, se observó que WhatsApp– aplicativo móvil de mensajería instantánea - es la 

herramienta más utilizada por ambos grupos ya que permite generar conversaciones grupales 

y compartir documentos. Sin embargo, los encuestados de las generaciones Baby Boomers y 

generación X hacen mayor uso del programa Skype– herramienta digital de video llamadas en 

línea - debido al giro de negocio de la empresa, ya que Fábrica Peruana Eternit S.A., como se 

mencionó anteriormente, pertenece a un holding empresarial belga y existe la necesidad de 

realizar constantes reuniones en línea y videoconferencias con otras empresas a nivel 

internacional, siendo en este caso, los superintendentes, subgerentes y gerentes de los grupos 

generacionales mencionados líneas atrás los que más utilizan este programa en el trabajo a 

diferencia del grupo generacional millennials, quienes en el trabajo no poseen la necesidad del 

uso de Skype. Sin embargo, este programa también cuenta con su versión para dispositivos 

móviles, aplicativo que los trabajadores de las generaciones Baby Boomers y Generación X no 

utilizan, ya que optan por la versión de computadora. Cabe mencionar que la versión de Skype 

para dispositivos móviles brinda la posibilidad de su uso en todo momento y lugar, lo cual 

facilitaría la aplicación de un programa de home office, el cual no se posee en la actualidad, o 

el poder utilizar la aplicación fuera de la oficina sin necesidad de tener una laptop, como en el 

caso de los trabajadores que tienen la necesidad de viajar constantemente por temas 

relacionados al negocio.  

Por otro lado, los encuestados del grupo generacional millennials utilizan con mayor frecuencia 

las siguientes redes sociales: LinkedIn – red social profesional - y Twitter– red social de 

mensajería instantánea-, herramientas que permiten mantenerlos al tanto de las noticias 

actuales del mercado tanto nacional como internacional, así como permitir el envío de 

mensajería instantánea tanto para un destinatario como para un grupo. Cabe mencionar que 

utilizar Twitter en el ámbito laboral podría permitir a los miembros de las generaciones Baby 

Boomers y generación X contactarse con trabajadores del mismo holding que no se encuentren 

en Perú y a su vez, utilizarlo como herramienta de comunicación interna, o para realizar 

branding o marketing externo ya que este programa, tanto su versión online como su aplicativo 

móvil permiten además de enviar mensajes, adicionar imágenes o videos que complementen el 

mensaje a enviar. 
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Figura3. Uso de redes sociales en el trabajo.  Fuente: Encuesta de Uso de Herramientas 

Tecnológicas en el Ámbito Laboral (Elaboración propia) 

En la figura que se presentará a continuación, la cual se basa en el uso de la tecnología para 

realizar diversas transacciones, se puede apreciar que ambos grupos de encuestados obtuvieron 

resultados similares en cuanto al uso de la tecnología para realizar transacciones bancarias y 

compra de boletos aéreos vía web. Cabe mencionar que, en el caso de las generaciones Baby 

Boomers y generación X, si bien realizan este tipo de transacciones online, lo hacen a través 

de sus computadoras, mas no en los aplicativos móviles, los cuales brindan beneficios 

adicionales para los usuarios tales como: reserva de asientos, envío de alerta para realizar la 

confirmación de vuelo, elección de opciones de entretenimiento a bordo, entre otras opciones 

dependiendo de la aerolínea. A pesar de ello, en términos de compras por internet ya sea de 

productos o servicios varios, se observó que los jóvenes pertenecientes al grupo generacional 

millennials tienen una mayor predisposición a realizar este tipo de transacciones tanto a nivel 

local como internacional, siendo los encuestados de las generaciones Baby Boomers y 

generación X aun reacios y escépticos a realizar compras por internet.  
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Figura4. Páginas web de transacciones en línea. Fuente: Encuesta de Uso de Herramientas 

Tecnológicas en el Ámbito Laboral (Elaboración propia) 

Por último, la encuesta reveló que ambos grupos en su totalidad consideran que es favorable el 

uso de herramientas tecnológicas en el trabajo, así como el implementar un programa en el que 

se pueden actualizar los conocimientos en términos de tecnología. 

Es muy importante el uso que se le da al dispositivo móvil en la actualidad, el cual puede ser 

de gran apoyo tanto para actividades laborales como en la vida personal. Puesto que cada día 

se crean nuevas y novedosas aplicaciones que facilitan la organización y a la vez generan 

beneficios que hacen las actividades más sencillas.  

Una de las mejores aplicaciones en la actualidad que permite mantener documentos y fotos en 

la nube es Dropbox, esta herramienta es útil para contar con la información necesaria en todo 

instante, la cual brinda la facilidad de no depender de un dispositivo de almacenamiento físico. 

Otro ejemplo es Evernote, herramienta que permite tomar apuntes mediante distintas fuentes, 

para así ninguna idea u anotación se pierda. Posee una gran capacidad de búsqueda y se puede 

sincronizar en todos los equipos electrónicos. Por último, Todolist al igual que Any.Do son 

aplicaciones que permiten controlar todas las actividades que uno tiene que realizar a diario, 

priorizándolas o calificándolas según lo necesario para cumplir con todos lo propuesto en el 

día a día. Así como estas son varias aplicaciones que pueden facilitar la organización de la vida 
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laboral como personal de los trabajadores (Gestión, 2015).                                                          Por 

otro lado, en la encuesta aplicada al personal más joven de la organización respecto a la 

satisfacción laboral, donde se pretendía averiguar si los encuestados se sentían a gusto con su 

lugar de trabajo, sus compañeros y superiores (muestra de 14 participantes), se ha observado 

que el 56% de los encuestados no se sienten reconocidos por el trabajo realizado. Así como el 

58% de los mismos se siente insatisfecho con la relación que tienen con los directivos de la 

organización, debido al difícil alcance que se tiene con los trabajadores de altos mando. El 

mismo porcentaje de encuestados, presenta insatisfacción con respecto a la atención brindada 

a las nuevas ideas o propuestas que sugieren en favor de la organización. Razón por la cual, de 

acuerdo a Sánchez (2015), quien señala los jóvenes del grupo generacional millennials buscan 

una empresa donde sean reconocidos y donde se escuchen sus propuestas, se podría decir que 

a partir de estos factores negativos que repercuten en el clima laboral, la empresa podría perder 

talentos al no explotar sus habilidades y no llevar a cabo programas de identificación y 

retención.  

De igual manera, estos resultados respecto a la satisfacción laboral podrían generar una pérdida 

de productividad para la organización enfocándonos en el grupo generacional millennials, 

según lo mencionado por Hinojosa (2010) esta percepción del trabajador negativa o positiva es 

sumamente importante ya que influye en el compromiso y productividad que estos puedan 

tener, también señala la importancia de medir la satisfacción laboral y utilizar herramientas que 

nos permitan generar buenas prácticas dentro de la organización. Ante ello, se podría concluir 

que el reverse mentoring representaría una herramienta para potenciar la satisfacción laboral 

en los jóvenes y afectar positivamente la productividad en aquellos que tomen el programa. 

Esto se lograría, debido a que las características y método de aquel programa pueden afectar 

positivamente a los indicadores de satisfacción presentados anteriormente, puesto que 

permitirían, por un lado, mejorar la percepción negativa que se obtiene respecto a la atención 

que se presta a las sugerencias de los jóvenes. Por otro lado, contribuiría a la sensación de 

reconocimiento por el buen trabajo, debido a la exposición con los líderes de la organización 

que podríamos lograr, tal y como menciona Pandey (2015) el reverse mentoring les brinda a 

los jóvenes un espacio para demostrar sus habilidades.  
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Por último, respecto a la relación que tienen los trabajadores con los directivos de la 

organización vemos un resultado del 58 % de insatisfacción, que podría mejorar debido a que 

los jóvenes mentores se verían beneficiados respecto a los conocimientos consolidados 

resultantes de la experiencia de los líderes de la organización, ya que en base a lo mencionado 

por Marcinkus (2012),  la transmisión del conocimiento resulta ser de doble vía, permitiendo 

así generar mejores relaciones entre ambas generaciones de colaboradores. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas, es posible determinar que las personas 

encuestadas pertenecientes a los grupos generacionales Baby Boomers y generación X poseen 

conocimientos básicos respecto al uso de algunas herramientas tecnológicas en el ámbito 

profesional y personal. Sin embargo, cuentan con la predisposición adquirir mayores 

conocimientos y poder utilizar nuevas herramientas que faciliten la realización de sus labores 

diarias ya que, la totalidad de encuestados respondieron que sería favorable el uso de 

aplicaciones móviles como herramienta de apoyo en el trabajo. Por otro lado, se cuenta con un 

grupo de jóvenes pertenecientes al grupo generacional millennials que poseen un mayor 

conocimiento tecnológico sobre aplicaciones y herramientas en línea, siendo ellos quienes 

pueden cubrir las brechas observadas entre ambos grupos generacionales. Cabe resaltar, que 

este último grupo presenta un bajo índice de satisfacción laboral en los tres puntos críticos 

presentados con anterioridad, razón por la cual la implementación de un programa en donde se 

pueda incentivar a los jóvenes y aprovechar su conocimiento en tecnología, podría aumentar 

su nivel de satisfacción laboral. 

Finalmente, se considera beneficioso aprovechar el dominio de los jóvenes del grupo 

generacional millennials en cuanto al uso de las distintas herramientas tecnológicas, enfocadas 

Figura 5. Encuesta de satisfacción laboral.  Fuente : Escala General de Satisfacción – UPC 

(Portugal, 2013) 
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en: almacenamiento online, transacciones y compras por internet, aplicativos de organización 

y gestión de tareas, así como en el uso de redes sociales para el ámbito laboral, para que ellos 

sean quienes compartan estos conocimientos hacia las personas de las generaciones Baby 

Boomers y generación X. A su vez se busca cubrir los puntos críticos de la satisfacción laboral 

del grupo generacional millennials, los cuales son: falta de reconocimiento, falta de relación 

con los ejecutivos y poca de atención a las propuestas brindadas. Aplicando un programa de 

reverse mentoring se podría cubrir las brechas que existen en la actualidad y que, en el largo 

plazo son capaces de generar diferencias entre las generaciones que conlleven a un mal clima 

organizacional. 

Asimismo, el programa de reverse mentoring podrá utilizarse como un pilar importante para la 

generación de satisfacción laboral en los jóvenes profesionales del grupo generacional 

millennials, quienes actualmente buscan ser reconocidos y escuchados dentro de la toma de 

decisiones de la organización, como se mencionó en líneas anteriores. De igual forma, se 

podrían retener a los jóvenes talentos de la organización permitiéndoles exponerse ante altos 

mandos y que reconozcan que la organización se preocupa por su desarrollo como 

profesionales, frenando así la volatilidad que esta nueva generación presenta en el ámbito 

laboral en general. 

Por otro lado, se espera que las brechas encontradas respecto al ámbito tecnológico y digital 

puedan cubrirse progresivamente en la generación con mayor edad en la organización, 

permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos para potenciar su desempeño en el trabajo, 

el cual no solo se vería afectado positivamente por un mejor manejo digital, sino también por 

las nuevas ideas y puntos de vista del negocio que los jóvenes del grupo generacional 

millennials puedan compartir.  

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

Un programa de reverse mentoring aplicado en Fábrica Peruana Eternit S.A., también podría 

enfocarse en actualizar los conocimientos técnicos a los trabajadores pertenecientes a las 

generaciones Baby Boomers y generación X ya que, siendo los jóvenes del grupo generacional 

millennials, un grupo de personas que llevan poco tiempo de haber culminado sus estudios 

superiores o, en algunos casos son aún estudiantes, poseen conocimientos sobre las nuevas 

tendencias en su rama de estudio, los cuales pueden ser compartidos con el otro grupo 
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generacional y con ello se podrían actualizar algunos procedimientos de la empresa, esto último 

según lo mencionado por Pandey (2015) quien señala que los jóvenes pueden llegar a potenciar 

los conocimientos de los líderes que toman el programa respecto a la innovación en productos 

y procesos de la organización. Por su parte, es posible actualizar las perspectivas de los altos 

mandos de la organización dándoles una visión más juvenil, siendo importante resaltar lo 

mencionado previamente en el marco teórico respecto al estudio realizado por el Centro de 

Coaching y Mentoring, en donde el 26% de empresas utilizó el reverse mentoring para darles 

una perspectiva más alineada a las nuevas generaciones a sus líderes. 

Adicionalmente, durante el desarrollo del programa de reverse mentoring, se podrían abarcar 

temas respecto a la actualización tecnológica a nivel personal, brindando la posibilidad de que 

los trabajadores de las generaciones Baby Boomers y Generación X, obtengan conocimientos 

sobre el uso de aplicativos móviles tales como Waze (aplicativo GPS que guía al usuario a 

llegar a un destino y calcula el tiempo de llegada, así como el tráfico), Spotify (aplicativo de 

búsqueda de música) o Netflix (programa en línea que contiene series y películas de diversos 

géneros y años). 
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Capítulo V. Análisis 

En Fábrica Peruana Eternit S.A, no se cuenta con algún antecedente respecto a la 

implementación de programas como el reverse mentoring, mentoring o alguno de similares 

características en donde se pudiera contar con algún espacio formal o informal para transferir 

conocimientos clave entre generaciones, o en una aplicación más común en las organizaciones, 

entre jefe y subordinado perdiendo así la posibilidad de aprovechar los conocimientos de los 

jóvenes del grupo generacional millennials respecto a la tecnología, los cuales pueden terminar 

de cerrar las brechas tecnológicas de los altos mandos pertenecientes a las generaciones Baby 

Boomers o Generación X de la organización, así como permitirles adquirir nuevas perspectivas 

sobre el negocio y procesos. Actualmente, y como se ha presentado previamente en las 

encuestas sobre el uso de tecnología entre ambas generaciones, se puede observar que los 

trabajadores pertenecientes a las generaciones Baby Boomers y generación X cuentan con 

conocimientos limitados respecto al uso de herramientas tecnológicas en comparación al grupo 

generacional millennials, encontrando así una oportunidad clara para potenciar los 

conocimientos entre ambas generaciones. 

Asimismo, un problema actual por el cual atraviesan todas las organizaciones viene de la mano 

con el contexto actual flexible y cambiante. Ante ello, la organización que se ha utilizado como 

caso de estudio podría enfocarse en el reverse mentoring para hacer frente a los nuevos desafíos 

del negocio, como lo ha venido haciendo la empresa Unilever tanto a nivel local como global, 

quienes tenían una composición generacional similar a la que tiene Fábrica Peruana Eternit S.A 

y optaron por implementar esta potente herramienta para que las nuevas generaciones ayuden 

a crear innovaciones y nuevas formas de trabajo (Unilever, 2016). 

Desde que se implementó la gerencia de Recursos Humanos, no se han aplicado capacitaciones 

o talleres respecto a habilidades blandas específicas, pero se vienen realizando ciertas prácticas 

grupales generales enfocadas en la construcción de equipos, en donde por gerencia organizan 

una actividad externa que les permite tanto a jóvenes y ejecutivos compartir un espacio para la 

integración. Ante ello, encontramos una práctica que en adelante favorecería la implementación 
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del programa de reverse mentoring debido a que, desde ya, la organización se encuentra 

generando lazos entre las generaciones por cada área. 

Cabe resaltar que, se encontró un grado de apertura favorable respecto a la aplicación de un 

programa de reverse mentoring tanto en la gerencia de Recursos Humanos, como en los 

mismos colaboradores, quienes resolvieron las encuestas de satisfacción laboral y del uso de 

tecnologías en el ámbito laboral de manera abierta y positiva, así como el notorio entusiasmo 

por los nuevos planes que esperan de la nueva gerencia. 

Por otro lado, el grupo generacional millennials en Fábrica Peruana Eternit S.A., se encuentra 

conformado por jóvenes de entre 19 y 28 años de edad, quienes, según Milligan (2014), son 

los nacidos entre los años 1981 y 2000, que laboran en áreas administrativas de la empresa 

como practicantes y auxiliares. En cuanto a los trabajadores pertenecientes a las generaciones 

Baby Boomers y generación X en la empresa, son los trabajadores nacidos entre los años 1946 

y 198l, son en su mayoría personal ubicado en los altos mandos administrativos tales como: 

superintendentes, jefes y gerentes y, en el caso del personal operario las personas de las 

mencionadas generaciones son aquellos trabajadores especialistas en maquinaria pesada como 

es el caso de las grúas. A lo largo del presente año, se ha visto un incremento del personal joven 

perteneciente al grupo generacional millennials tanto en puestos administrativos como 

operarios de categoría multifuncional, siendo estos últimos los encargados de realizar labores 

que requieren el uso de fuerza y labores operativas. 

La nueva gerencia de Recursos Humanos de Fábrica Peruana Eternit S.A. se encuentra en 

proceso de implementación de un programa de Reclutamiento y Selección de practicantes, en 

el cual se fijará un mes al año para el reclutamiento de jóvenes con educación superior en curso, 

pertenecientes al grupo generacional millennials quienes ingresarán a la empresa con un 

convenio de prácticas por el periodo de un año y serán los participantes del programa de reverse 

mentoring, ya que se espera que cuenten con conocimientos actualizados tanto en su materia 

de estudio como en el ámbito tecnológico. 

Por otra parte, desde sus inicios Eternit no tuvo un área dedicada al Clima Organizacional, 

puesto que su enfoque era netamente de productividad mas no del ambiente de trabajo que 

ofrecen a sus colaboradores. Gracias a la creación de la Gerencia de Recursos Humanos en 

febrero del presente año, se tuvo como objetivo principal crear un área dedicada al Clima 
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Laboral para darle más peso e importancia a este tema debido a que en nivel general la 

percepción de clima que ofrecía la empresa no era la adecuada según los trabajadores. Por ello, 

a inicios del tercer trimestre del año se creó el área de Comunicación Interna, Clima y Cultura. 

De la cual, una de sus funciones principales es velar por tener buenas prácticas para que el 

clima laboral sea satisfactorio para la organización y la percepción de satisfacción laboral de 

los trabajadores sea la adecuada para que los mismos tengan un gran desempeño en lo que 

consideran un gran lugar para trabajar. Sin embargo, esta área aun nueva también tiene 

funciones de comunicación interna y cultura por las cuales velar. Lo cual, no le permite tener 

tiempos establecidos y una idea clara de cómo medir, analizar y mejorar el clima tanto a nivel 

macro enfocado a toda la organización, como a nivel micro por áreas. Actualmente miden el 

clima en cuanto al impacto de la percepción de los eventos realizados. Es decir, miden la 

satisfacción de los trabajadores en cuanto a actividades realizadas en ciertos periodos como 

almuerzo día del padre, almuerzo por fiestas patrias, etc.  

Se sabe que para el próximo año se tiene un plan de evaluación de clima lo cual es importante 

para identificar los puntos críticos en la empresa, para luego de tener los resultados y analizarlos 

poder trabajar al respecto. Por lo pronto, en base a los resultados de la encuesta de satisfacción 

laboral aplicada al grupo generacional millennials, se cuenta con niveles promedio de en 

general. Sin embargo, se ha podido identificar tres puntos críticos: relación con los directivos 

de la organización, nivel en el cual son escuchadas las nuevas ideas y sugerencias, así como el 

reconocimiento por el trabajo realizado. Ante ello, aquellos puntos podrían ser potenciados al 

aplicar el programa de reverse mentoring, permitiendo generar relaciones positivas entre ambas 

generaciones involucradas, así como mejorar la percepción que puedan tener los jóvenes 

mentores al verse envueltos en un programa que les permita tener un mayor protagonismo 

dentro de la organización, identificando la prioridad que la empresa buscaría tener con ellos 

mismos.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Es posible mencionar que los líderes de la organización pertenecientes a la generación Baby 

Boomers y generación X poseen conocimientos limitados respecto a las herramientas 

tecnológicas que permiten generar cierto grado de productividad en la organización, tales como 

Evernote, LinkedIn, Twitter, herramientas de almacenamiento en nube y, por otro lado, webs 

relacionadas al estilo de vida tales como las compras online. 

Inclusive algunos participantes de las generaciones anteriormente mencionadas no conocen o 

no cuentan con información sobre los aplicativos consultados en el cuestionario, ello representa 

una oportunidad de mejora en la actualización de conocimientos digitales que debería 

aprovecharse y en la cual se debe enfocar la organización en desarrollar, ya que termina 

beneficiando a los altos mandos respecto a nuevas formas de trabajo, organización y practicidad 

que finalmente repercuten positivamente en la organización. 

Al contrastar los resultados de la encuesta de conocimientos tecnológicos entre las 

generaciones de estudio del presente trabajo de investigación, podemos resaltar la amplia 

brecha respecto a conocimientos tecnológicos y digitales en favor del grupo generacional 

millennials, aquellos que se encuentran en general más familiarizados con aquellas 

herramientas y con su uso efectivo, no solo relacionadas al uso de las redes sociales, sino en 

general y alineadas a la clasificación mostrada en la encuesta, se cuenta con una ventaja 

también en el manejo de dispositivos actuales de almacenamiento de información, estilo de 

vida y organización. En relación a ello, estos conocimientos podrían favorablemente cubrir con 

las falencias encontradas en el grupo generacional de Baby Boomers y generación X, 

necesitando finalmente aplicar una metodología que permita generar un espacio efectivo para 

la transmisión de conocimientos entre generaciones. 

6.2. Recomendaciones 

Al aplicar un programa de reverse mentoring en la organización, se obtendrá un espacio en el 

cual el grupo generacional millennials tendrá un mayor contacto con los líderes de la 
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organización de las generaciones Baby Boomers y generación X. Ante ello, resulta ser un 

momento en el cual se genera un vínculo importante ya que las generaciones se encuentran 

favoreciéndose mutuamente al intercambiar conocimientos, experiencias y expectativas 

respecto a los objetivos a lograr en el programa, el cual permite una integración favorable y 

relaciones sostenibles en el tiempo, así como una relación mentor – mentee que genera un 

sentido de colaboración entre los participantes.  

Asimismo, estos jóvenes del grupo generacional millennials podrán compartir sus perspectivas 

sobre el negocio, así como oportunidades de mejora, lo cual responderá a la necesidad de 

empoderamiento y participación en las decisiones organizacionales en la empresa que las 

actuales generaciones buscan y requieren como motivador en el trabajo, generando así una 

herramienta a la medida de estos jóvenes enfocada en la retención de talentos.  

En línea con lo mencionado anteriormente y como se señala a lo largo del presente trabajo de 

investigación, para el grupo generacional millennials es un motivador clave el hecho que la 

organización se adapte a ellos así como la expectativa que tienen, ya que de esta manera podrán 

desarrollar sus habilidades, ya que circunstancialmente se estaría preparando a los jóvenes 

mentores para desarrollar competencias que son altamente valoradas en puestos que involucran 

un mayor liderazgo, al contar desde ya con un rol de mentor sumando así un componente 

adicional a la estructura de beneficios percibidos por este grupo generacional, influenciando 

positivamente en su retención laboral. 

En base a la investigación realizada, se recomienda que, como parte de los programas y 

aplicativos móviles a desarrollar dentro del programa de reverse mentoring, se tomen en cuenta 

los siguientes: Dropbox (herramienta on-line que permite almacenar información en una nube 

y compartirla vía correo electrónico), Evernote (aplicativo móvil en el cual pueden tomar 

apuntes y sincronizar la información en todos los equipos electrónicos) y, Todolist o Any.Do 

(aplicaciones que permiten llevar un control de las actividades a realizar diariamente). 

Asimismo, se puede brindar capacitación acerca de los beneficios del aplicativo móvil de 

Skype, el cual permite a los usuarios el poder conectarse y realizar video llamadas, enviar 

mensajes o hacer llamadas a nivel internacional desde el teléfono móvil. De esta manera se 

pueden aprovechar al máximo las herramientas digitales que sí se utilizan en la organización 

pero que, mediante su versión móvil permiten realizar más funciones y agilizar los 

procedimientos de la empresa. 
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Por último, respecto a la implantación del reverse mentoring, recomendamos la realización de 

un cronograma en donde una vez por semana durante una hora, las parejas se reúnan para que 

el trabajador ubicado en el grupo generacional millennials instruya al jefe o gerente 

perteneciente a la generación Baby Boomers o generación X en el uso de una herramienta 

tecnológica y su aplicación en labores que realiza. Una vez transcurrido un total de sesiones, 

se podría pedir que ambas partes brinden una retroalimentación donde comenten los avances y 

puntos de quiebre obtenidos a los largo del proceso, para posteriormente solicitar a cada pareja 

que estructuren una idea o proyecto el cual involucre los conocimientos obtenidos durante las 

sesiones pasadas, para de esta manera poder medir el impacto que se viene generando con el 

programa de reverse mentoring. 
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Anexo 1: Encuesta Herramientas tecnológicas en el ámbito 

laboral 

   

Herramientas Tecnológicas en el Ámbito Laboral  

 
Cargo: ____________________________________ 
Fecha: ____________ 
 
Indicación: Favor de responder todas las preguntas (puede marcar más de una opción) 
 
1. ¿Qué usos le das al sistema de correo electrónico corporativo? 
a. Enviar y recibir correos electrónicos 

b. Agendar reuniones en el calendario 

c. Organizar tareas, hacer seguimiento de avances y cumplimiento de tareas 

d. Respuesta automática para cuando estés fuera de la oficina 

e. Otro:____________________________________________ 

 
2. ¿Conoces alguna de las siguientes aplicaciones de organización y calendario?  
a. Tempo 

b. Evernote 

c. CamCard 

d. Penultimate 

e. Skitch 

f. Google Calendar 

g. Any.Do 

h. Otro: ______________________________ 

i. No conozco ninguna aplicación de ese tipo  

 
3. ¿Qué herramienta utilizas para almacenar documentos? 
a. USB 

b. Memoria externa 

c. CD 

d. Dropbox 

e. iCloud 

f. Drive 

g. Otro:______________________________ 
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4. ¿Manejas alguna de las siguientes redes sociales para el trabajo? 
a. Facebook 

b. LinkedIn 

c. Twitter 

d. WhatsApp 

e. Instagram 

f. Snapchat 

g. Skype 

h. No utilizo redes sociales para el trabajo 

 
5. ¿Utilizas alguna de estas aplicaciones para transportarte ya sea en el ámbito laboral como 

personal? 
a. UBER 

b. Easy Taxi 

c. Taxi Beat 

d. Cabify 

e. Otro:_____________________________________________ 

f. No utilizo aplicaciones para el uso de taxi 

 
6. ¿Utilizas alguna de estos programas para realizar transacciones en línea? 
a. Transacciones bancarias (ej. ViaBCP, Banca por internet BBVA) 

b. Citas en clínicas (ej. Citas Clínica Internacional) 

c. Aerolíneas (ej. LATAM, AmericanAirlines, entre otros) 

d. Páginas para realizar compras locales (ej. LimaDelivery, Cinepapaya, 

MercadoLibre) 

e. Páginas para realizar compras internacionales (ej. EBay, Amazon, Kindle, entre 

otros) 

 
7. ¿Consideras que sería favorable utilizar aplicaciones como herramienta de apoyo en el 

trabajo? 
a. Sí 

b. No, ¿Por qué? ______________________ 
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Anexo 2: Encuesta de satisfacción laboral.  Fuente: Escala 

General de Satisfacción – UPC (Portugal, 2013) 

 

 

 



 

Anexo 3: Resultados de la Encuesta de satisfacción laboral.  Fuente: Escala General de 

Satisfacción – UPC (Portugal, 2013) 

 

Leyenda

% de Satisfacción

% de Insatisfacción

Ahora tome acción respecto a las 

áreas de mejora y felicite por las 

áreas de satisfacción.

72.45%

27.55%

Libertad para elegir tu propio 
método de trabajo

83.67%

16.33%

Tus compañeros de trabajo

43.88%

56.12%

Reconocimiento que obtienes 
por el trabajo bien hecho

71.43%

28.57%

Condiciones físicas del trabajo

73.47%

26.53%

Tu superior inmediato

78.57%

21.43%

Responsabilidad que se te ha 

asignado

58.16%

41.84%

Tu salario

80.61%

19.39%

La posibilidad de utilizar tus 

capacidades

41.84%

58.16%

Relaciones entre dirección y 
trabajadores en tu empresa

67.35%

32.65%

Tus posibilidades de promoción.

65.31%

34.69%

El modo en que tu empresa está 
gestionada.

40.82%

59.18%

La atención que se presta a las 
sugerencias que haces

66.33%

33.67%

Tu horario de trabajo

75.51%

24.49%

La diversidad de tareas que 

realizas en tu trabajo

60.20%

39.80%

Tu estabilidad en el empleo


