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RESUMEN 

El presente programa de acompañamiento para personas entre 40 a 55 años en Corporación 

Nacional Petrolera China (CNPC), refleja acciones y medidas adaptadas a las necesidades de 

esta población. El propósito del programa, además de mejorar el clima laboral, busca romper 

paradigmas respecto a la jubilación, brindando herramientas y potenciando habilidades en los 

colaboradores participantes. 

Por ello, el contenido está focalizado en talleres interpersonales y de autoconocimiento que 

permitan al participante descubrir sus propios talentos y así, junto con el aprendizaje obtenido 

por la malla curricular ofrecida (finanzas personales, sistemas pensionarios, emprendimiento, 

etc.) el colaborador pueda direccionar sus esfuerzos al diseño y ejecución de un plan de acción 

que le permita construir un futuro para su jubilación. 

 

 

ABSTRACT 

The current accompanying programme for people between 40 and 55 years old in Corporación 

Nacional Petrolera China (CNPC), reflects actions and measures adapted to the needs of this 

population. The purpose of this program, in addition to improving the working environment, 

seeks to break paradigms regarding retirement, providing tools and enhancing skills in the 

participating workers. 

Therefore, the content is focused on interpersonal and self-knowledge workshops that allow the 

participant to discover their own talents and thus, together with the learning obtained through 

the offered curriculum (personal finances, pension systems, entrepreneurship, etc.) workers can 

address their efforts to design and execute an action plan that allows them to build a future for 

your retirement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad, los esfuerzos de las empresas y del personal de recursos humanos están 

fuertemente focalizados en la importancia de las nuevas generaciones involucradas en el mundo 

laboral, principalmente los Millenials. La tecnología, su tipo de perfil, entre otros aspectos, 

hacen que los esfuerzos estén totalmente direccionados a hacer que este grupo generacional 

tenga un gran lugar para trabajar en donde pueda explotar todos sus conocimientos y 

habilidades. 

 

     Esto conlleva a que cada vez en mayor medida, las empresas resten importancia a la 

experiencia, conocimientos y compromiso de aquellos empleados que después de años de 

servicio, se acercan a la edad de jubilación y terminan siendo desvinculados de estas 

organizaciones. Estas medidas generan un impacto negativo en esta población al truncar sus 

posibilidades de encontrar nuevas oportunidades laborales, dañando su autoestima y 

destinándolos a vivir esta etapa con prejuicios, ideología de inutilidad, sentimientos de 

depresión, frustración e incertidumbre sobre un futuro poco claro para sus posibilidades. 

 

     Habiendo notado que indistintamente a la generación a la que se pertenezca, cada uno aporta 

desde su diversidad. Por un lado, la flexibilidad, creatividad e innovación propias de los 

Millenials, y por otro, la experiencia y conocimientos de un adulto mayor, benefician de manera 

incalculable a la compañía.  

 

     Asimismo, se busca enriquecer más que al colaborador, a las personas, que con sus propios 

talentos aportan a una sociedad más inclusiva, empática y humana. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     La presente tesis se titula Programa de acompañamiento para colaboradores entre 40 y 55 

años en CNPC.  

 

     En la actualidad, CNPC carece de alternativas que brinden información y un soporte a las 

personas próximas a jubilarse, es por eso que al detectar dicha necesidad, el presente trabajo 

plantea una propuesta curricular como preparación para esta etapa. 

 

     Esta tesis tiene como objetivo elaborar un Programa de acompañamiento para colaboradores 

entre 40 y 55 años que pueda brindarles a los colaboradores herramientas y conocimientos 

necesarios para tomar decisiones de relevancia, que les permitan tener una vida futura 

planificada y satisfactoria.  

 

     Por ende, la propuesta está centrada en el análisis de la realidad de CNPC como organización 

en cuanto a legislación, necesidades, limitaciones y estrategias actuales relacionadas al 

acompañamiento de colaboradores entre 40 y 55 años. Asimismo, se mencionan los beneficios 

sobre su aplicabilidad en CNPC. 

 

     En la presente investigación, se ha tomado como referencia la teoría de las generaciones 

laborales y se ha centrado en ofrecer un programa de acompañamiento para la actual generación 

X de CNPC, que en unos años estarán próxima a jubilarse.  

 

     Los procedimientos utilizados para esta propuesta se han recopilado a través de la realización 

de entrevistas a personas de la tercera edad, colaboradores de CNPC entre 40 a 55 años y 

profesionales de RRHH laborando en Perú. Así también, encuestas aplicadas de manera censal 
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a los colaboradores entre 40 a 55 años en CNPC. Ambas herramientas contribuyen a conocer 

intereses y necesidades futuras de dicha población.  También se ha revisado bibliografía sobre 

el ciclo de vida y los diferentes estadíos generacionales, con la finalidad de comprender a 

profundidad la población a estudiar y sus expectativas. La bibliografía incluye información de 

actualidad sobre la legislación vigente en el País, así como el funcionamiento actual del Sistema 

Pensionario a nivel nacional. 

  

     En esta tesis, se concluye que un programa de acompañamiento para colaboradores entre 40 

y 55 años en CNPC, otorgará un valor agregado y de proyección a los colaboradores, para 

afrontar esta larga nueva etapa, la jubilación. 
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1.1.  El Adulto Mayor en el Perú 

     En la actualidad, 8.5% de la población del mundo es mayor de 65 años de edad. Se proyecta 

que esta población de 617 millones incremente aproximadamente 27 millones cada año por los 

siguientes 35 años, llegando a 1.6 billones en el año 2050. La población más madura en edad 

representará para ese entonces 16.7% del total de la población mundial.  

 

     Así como en la mayoría de países en el mundo, el Perú también ha venido presenciando el 

incremento de la población adulta mayor en las últimas décadas. Este aumento en la esperanza 

de vida de las personas, es resultado de los avances médicos y tecnológicos, pero también del 

cambio de hábitos en las personas mayores de 65 años quienes reclaman un papel más activo en 

la sociedad y que no se conforman más con una actitud de derrota o terminal de su vida. Sin 

embargo, tanto en nuestro país como en diversas partes del mundo, las personas adultas mayores 

requieren de productos, información y servicios adecuados a sus necesidades y deseos que no 

están siendo cubiertos. Estamos presenciando un mercado de la tercera edad que va aumentando 

poco a poco, al que no se le está atendiendo adecuadamente y que seguramente será de gran 

valor económico en los próximos años.  

 

      En nuestro país, el panorama laboral es complejo para quien pretende insertarse en el 

mercado, y la experiencia ha demostrado que mientras más edad tenga el profesional, más 

complejo se vuelve este intento. Las personas mayores son desplazadas de sus puestos de 

trabajo, no encuentran nuevos empleos y, en muchos casos, ello conduce a un sentimiento de 

marginación personal y a la pérdida de capacidades todavía eficaces y útiles para la sociedad. 

 

     En el Perú, la población adulta mayor supera los 3 millones de personas; número que 

representa cerca del 10% de la población total. Así mismo, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), del total de hogares en el país, el 33.4% tiene como jefe de 

familia a un adulto mayor. Ellos constituyen una pieza fundamental para el funcionamiento de 

sus familias y no todos se encuentran trabajando. Tal como es señalado en el Plan Nacional para 

las Personas Adultas Mayores (PLANPAM) 2013-2017, una alta proporción de las personas 

adultas mayores genera su propio trabajo en ocupaciones independientes, lo que da a notar una 
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realidad de informalidad que se traduce en condiciones precarias de trabajo y bajos niveles de 

productividad y rentabilidad que afecta a las personas mayores y que debe ser enfrentada desde 

la acción pública.  

 

     En nuestro país, tres de cada cuatro adultos mayores no reciben una pensión ni de las AFP ni 

del Estado. Mientras esta gran mayoría sufre toda clase de limitaciones, la realidad no es muy 

contrastada con la de quienes reciben algún tipo de ingreso. El nivel de ingresos económicos de 

las personas adultas que trabajan y el bajo monto que reciben de las pensiones, no les permite 

llevar la vida digna e independiente que merecen. En la actualidad, existe una norma que permite 

que las personas que poseen una cuenta en el Sistema Privado de Pensiones y que hacen aportes 

voluntarios a sus cuentas puedan retirar hasta el 100% de esos montos. Sin embargo, Fernando 

Muñoz Nájar, gerente de la Asociación Peruana de EPS, señala que esta norma no se ajusta a la 

realidad de nuestro país pues afirma que “sólo una minoría en el Perú está preparada para 

administrar su dinero. La gran cantidad de personas tomará decisiones no acertadas y será muy 

difícil que extiendan su fondo por 20 años más” (Gestión, 2015). En nuestro país no existen 

programas sólidos que desde el gobierno generen ingresos dignos, que permitan la reinserción 

al mercado laboral e integración social plena de esta comunidad vulnerable.  

 

     Si bien en algunos sectores aún se prioriza y valoran los años de experiencia laboral, es cierto 

también que la tecnología, nuevos recursos y conocimientos cada vez más actuales, van 

sobreponiéndose a ella. Cabe señalar que además de las reglas del mercado, nuestra sociedad 

también impone las suyas, pues es evidente que existe una discriminación en términos laborales 

que abarca diversas aristas; una de ellas es la edad. El ser una persona adulta mayor carga con 

estigmas de lentitud, discapacidad, resistencia a la innovación, dificultad de adaptación, y otros 

prejuicios que tienen relación con los distintos avances alcanzados que hoy ven como únicos 

protagonistas a los profesionales jóvenes. 

 

     Expertos señalan que los perfiles que cuentan con un seniority no se pueden desperdiciar: 

estas personas cuentan con experiencia no sólo como profesionales sino también con un bagaje 

personal con el que es imprescindible contar en las organizaciones. Así mismo, sugieren que 
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desechar a un candidato por su edad es una decisión que debería dejar de estar presente en la 

mente de los que realizan selección del personal. 

 

     Nuestro gobierno se ha comprometido con las personas adultas mayores y ha tomado el 

desafío de promover oportunidades mediante mecanismos que permitan mejorar su calificación, 

fomenten su inserción en el mercado laboral, garantizando un nivel mínimo de ingresos, así 

como también su acceso a servicios de seguridad social y previsión. Estos esfuerzos serían 

motivo de mayor desarrollo y enriquecimiento humano no sólo para los adultos mayores sino 

también para nuestra sociedad en general.  

 

1.2. Trabajo Multigeneracional en el Perú 

     Christian León Porras, Profesor de CENTRUM Católica, recalca la ventaja distintiva que 

encierra el distinguir las diferentes generaciones al interior de las empresas, personalizando así 

la manera de trabajar con cada una de ellas. Cada generación posee características distintivas 

que no se pueden pasar por alto. El saber cuáles son las diferentes motivaciones, necesidades y 

aspiraciones, permitirá gestionar a estos grupos de forma más empática, asertiva y por ende, 

permitirá impactar de forma positiva al colaborador y al clima organizacional. León Porras 

además indica que es de suma importancia contar con una estrategia de comunicación para saber 

llegar a los distintos grupos generacionales. Es importante transmitirles el deseo de comprender 

qué buscan, qué solicitan y qué valoran. Esta valiosa información orientará el empleador a 

formular programas y estrategias para una relación de calidad con el colaborador. 

 

1.3. Programas Vigentes de RRHH a Colaboradores de la tercera 

edad 

     Es una realidad que desde hace unos años, el enfoque en las empresas y la naturaleza de sus 

programas de selección y retención van dirigidos a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, 

en el Perú son muy pocas las empresas que cuentan con programas dirigidos a colaboradores en 

otros grupos generacionales como los próximos a jubilarse o a sus ya jubilados.  
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     Rosaura Zapata, Jefa de Gestión Humana, comenta que dentro de su empresa si bien es cierto 

no existe un programa específico que trabaje con colaboradores próximos a jubilarse, sí han 

tenido iniciativas que han permitido una mejor transición a la jubilación. Zapata señala que con 

la participación de personal sobre los 55, se han venido realizando diferentes sesiones de 

mentoring para el ingreso de nuevos colaboradores. Ella comenta que desean formalizar este 

programa pues han visto los beneficios de estas acciones considerándola importante no sólo para 

los colaboradores próximos a jubilarse, sino también para los nuevos empleados quienes son 

directamente capacitados por personal de mucha experiencia y compromiso para con la empresa.  

 

     De la misma forma, Carlos Franco, Coordinador de Gestión Humana, recalca lo valioso que 

es para las empresas contar con personal de la tercera edad, tanto por su conocimiento en las 

funciones, como en su talento para llevarlas a cabo. En su empresa, hay empleados que llevan 

entre 20 a 30 años laborando y volcando su experiencia en esta misma. Es por ello que a quienes 

han manifestado interés, se les ha contratado como asesores para seguir compartiendo su 

experiencia con los demás colaboradores. Franco señala que le gustaría formalizar y extender 

este proceso en la empresa incluyendo un programa de capacitación en docencia. Esto permitiría 

enriquecer aún más el bagaje de estos profesionales y darle las herramientas necesarias para 

poder transmitir sus conocimientos de manera más eficiente. 

 

1.4. Generalidades de CNPC 

     CNPC en el Perú opera desde 1993 en los Lotes VII/VI de Talara, Piura, dedicándose a la 

exploración y producción de hidrocarburos; siendo la única operadora onshore que ha logrado 

perforar horizontalmente, alcanzando una profundidad de 10,840 pies. 

Posteriormente, adquirió participación en los Lotes 8 y 1AB, logrando con ello, contribuir con 

el desarrollo del país en materia energética y conocer más ampliamente el mercado peruano 

permitiéndole, en el 2014, incrementar su participación y presencia económica en el Perú a 

través de la adquisición del 100% del Lote X y Lote 58. Por otro lado, CNPC en el Perú explora 

y produce gas natural, condensado y petróleo, con operaciones en el Lote 57 en sociedad con 

Repsol, manteniendo una participación del 46.16%. 
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Misión 

     “La Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) está comprometida a cuidar de la 

energía de manera responsable y sostenible bajo el lema de “Cuidamos la energía y cuidamos 

de ti”. Buscando la armonía entre nuestras operaciones y seguridad; energía y medioambiente; 

interés corporativo y comunitario; empleador y empleados.  

Estamos comprometidos con la protección del medioambiente, cuidar los recursos, promover la 

investigación, desarrollar e implementar procesos ecoeficientes, cumplir con nuestra 

responsabilidad social y promover el desarrollo económico y crecimiento local”.  

 

Visión 

     “Ser líderes en la industria hidrocarburífera asegurando el incremento gradual de rentabilidad 

en nuestras operaciones proyectadas al año 2020, a través de iniciativas de desarrollo 

estratégico, innovación tecnológica y un cambio acelerado a un nuevo modo de desarrollo con 

énfasis en la calidad y la eficiencia”. 

 

Población de CNPC 

Actualmente cuenta con 266 empleados en su nómina, de los cuales 145 se encuentran ubicados 

en sus Oficinas de Lima, 111 en su sede operativa en Talara/Lote X y 10 desplazados en su sede 

operativa en Cusco/Lote 58. 
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En cuanto al plano de formación profesional, CNPC cuenta con las siguientes categorías: 

 

 

CNPC cuenta con 50 mujeres en nómina y con 216 varones, siendo la distribución de personal 

por rango de edad la siguiente:  
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CNPC cuenta con la siguiente distribución de personal por tiempo de antigüedad contractual. 
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CNPC cuenta con la siguiente distribución por nivel jerárquico:  
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CAPÍTULO 2:  

OBJETIVOS  
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2.1. Objetivo General 

     Elaborar un programa que brinde información, soporte y acompañamiento a los 

colaboradores entre 40 y 55 años en CNPC. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las necesidades de las personas entre 40 a 55 años (próximas a jubilarse) en 

CNPC a través de encuestas y entrevistas. 

2. Identificar estrategias aplicables al programa de acompañamiento a personas de 40 a 55 

años en CNPC, a partir de las experiencias recopiladas a través de entrevistas a personas 

jubiladas. 

3. Identificar estrategias actuales de acompañamiento a colaboradores entre 40 y 55 años 

en empresas peruanas a través de entrevistas a personal de RRHH y programas similares 

aplicados a nivel nacional. 

4. Analizar los resultados de las encuestas aplicadas a las personas entre 40 y 55 años en 

CNPC. 

5. Determinar cuáles son los principales beneficios del programa de acompañamiento a 

colaboradores entre 40 y 55 años en CNPC. 
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CAPÍTULO 3:  

MARCO TEÓRICO 
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3.1. Ciclos de Vida 

     El campo del Desarrollo Humano se centra en el estudio científico de los procesos 

sistemáticos de cambio y estabilidad en las personas. Los científicos relacionados al Desarrollo 

Humano, estudian tres ámbitos principales: físico, cognitiva y psicosocial. Siendo el crecimiento 

del cuerpo y del cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud parte 

del desarrollo físico. Por otro lado, el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, 

razonamiento y creatividad conforma el desarrollo cognoscitivo. Y las emociones, personalidad 

y relaciones sociales son aspectos del desarrollo psicosocial. Para John Santrock, el desarrollo 

es el patrón de evolución o cambio que comienza en la concepción y continúa a través de todo 

el curso de la vida. La mayor parte del desarrollo implica crecimiento, a pesar de que también 

tiene una decadencia, como es el caso del envejecimiento y la muerte. 

 

     Para efectos de nuestra tesis se ha realizado el análisis de las etapas de desarrollo que nos 

interesan, observando la interacción de los tres tipos de edades del ser humano: La edad 

cronológica / genética, la edad social y la edad psicológica, asimismo, para determinar las etapas 

del desarrollo psicosocial del ser humano, se consideran las características generales que deben 

tener todos o la mayoría de los miembros del grupo señalado.  

 

La Adultez (25 a 64 años)  

     Para María Eugenia Mansilla (2014), se considera adulto a las personas de 25 a 64 años, 

entendiendo que su desarrollo se basa en la búsqueda de la mejor calidad de vida  y la mayor 

esperanza de vida, lo cual influye en la personalidad y en su quehacer social. María Eugenia 

contempla tres subgrupos: 

 

-Adultos primarios (25 a 39 años).  Por lo general, son personas que conforman la población 

económicamente activa y cuentan con una familia en crecimiento, especialmente al inicio de la 

categoría, afrontan conflictos por su tendencia a la actividad juvenil frente a las 

responsabilidades familiares y laborales. Se observan cambios físicos, tales como canas, 
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primeras arrugas, pérdida de flexibilidad principalmente por falta de ejercicio, y se alcanza un 

punto importante del desarrollo intelectual.  

En cuanto al desarrollo físico, el desarrollo llega a su máximo nivel, influenciado por los estilos 

de alimentación, salud y ejercicios que realicen en su vida diaria. 

Sobre el desarrollo cognoscitivo, los juicios de valor adquieren mayor complejidad, ello será 

influenciado por las tendencias de educación, políticas, religión, etc. 

En cuanto al desarrollo Psicosocial, diremos que los rasgos y estilos de personalidad se 

estabilizan, aunque las etapas y sucesos de la vida generan cambios de personalidad, se 

establecen relaciones íntimas y estilos de vida personales, pero no siempre son duraderos. 

 

- Adultos intermedios (40 a 49 años). Este grupo afronta muchos conflictos, debido a las nuevas 

formas de interacción entre sexos y entre generaciones. Las canas, la pérdida de cabello y la 

flacidez muscular, especialmente en el hombre, son considerados negativos porque se 

contraponen con el actual modelo de "juventud" perenne, especialmente en el campo laboral 

donde se ven día a día desplazados. De todo esto derivan problemas psico-sociales novedosos y 

serios si no hay prontas soluciones. 

 

- Adultos tardíos (50 a 64 años). Este grupo afronta procesos biológicos negativos como el 

climaterio, desordenes hormonales y dificultades de salud. Por otro lado, también afrontan el 

síndrome del nido vacío. Al finalizar este período la mayoría enfrenta a la posibilidad de dejar 

de trabajar. Jubilarse conlleva dos problemas diferentes pero complementarios: qué hacer con 

el tiempo disponible y la capacidad productiva aún existente, y cómo solventar actividades y la 

economía del hogar.  

 

Sobre el desarrollo cognitivo, las habilidades mentales llegan a su máximo, se eleva la 

competencia y la capacidad práctica para resolver problemas. La producción creativa declina, 

pero es de mejor calidad. Algunos alcanzan el éxito profesional y su poder de generar ganancias 

está en la cúspide, otros experimentan agotamiento y cambio de profesión. En cuanto al 

desarrollo Psicosocial, diremos que prosigue el desarrollo del sentido de identidad, se produce 

la transición de la mitad de la vida. La doble responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres 

causa tensiones. La partida de los hijos deja el nido vacío. 
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- Etapa jubilar (65 a + años) 

Para María Eugenia Mansilla (2014), la palabra “jubilado” significa que el trabajador ha dejado 

ese rol para pasar a una etapa de descanso y confort, se entiende entonces que este debiera ser 

el periodo de vida en que el ser humano recibe (o debiera recibir) "alegremente" los beneficios 

acumulados durante su etapa laboral: pensión, rentas, familia extendida que le puede prestar 

soporte afectivo, etc., lo cual aún no es una realidad.  

Las diferencias encontradas dentro de este sub-período lleva a dividirlo en dos subgrupos: los 

senectos primarios (65 a 69) y los senectos intermedios (70 a 74 años). Es durante el primero 

que se produce la confrontación con el sí mismo y la vida. Al pasar al segundo va encontrando 

paz para vivir consigo mismo y el mundo. si bien ya pierde en la mayoría de los casos a su pareja 

y, en los países en desarrollo con débiles programas de jubilación, pasa a ser dependiente de sus 

descendientes.  

 

3.2. Estadíos Generacionales 

 

     Actualmente, en el mercado laboral coexisten cuatro generaciones de trabajadores: baby 

boomers (1945-1964), generación X (1965-1981), generación Y o millennials (1982-1996) y 

generación Z (1996 en adelante). Cada generación ha desarrollado lo que la especialista en 

recursos humanos M. Golik (2010) denomina como su «personalidad generacional». Esta 

personalidad es la que crea los valores, creencias y expectativas de cada uno de los colectivos. 

De esta manera surge la teoría de los estadíos generacionales que clasifica a las personas de 

acuerdo al año (o época en la que nacieron). A continuación, se detallarán las 4 últimas. 

 

a) Baby Boomers 

Son aquellos que nacieron entre los años 1945 y 1964, luego de la Segunda Guerra Mundial. 

Para ellos, la principal prioridad y a lo que le dedican más tiempo e interés es el trabajo. Lo que 

mayor valor para ellos tiene es la productividad, las horas en el trabajo y el status que adquieren 

dentro de una compañía, así como la estabilidad dentro de la misma. Les interesa ascender y ser 

reconocidos laboralmente ya sea por los años de servicio o por su desempeño laboral. No tienen 
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interés por el balance vida – trabajo. Pueden tener roces con generaciones más jóvenes ya que 

les cuesta comprender las diferentes prioridades y los cambios laborales. 

 

b) Generación X 

Son aquellos nacidos entre 1965 y 1981. En este estadío generacional se incorpora la tecnología 

tal como el internet y el mundo digital por lo cual, es una generación que sufre muchos cambios 

entre su infancia y la madurez. Aún conserva algunas creencias compartidas con los 

babyboomers, sobre todo en ámbitos laborales, tales como la importancia de ser parte importante 

y reconocido dentro de una organización y la estabilidad dentro de la misma. Comprende poco 

la flexibilidad de las generaciones que le siguen, pero no se niega a incorporar, de a pocos, la 

tecnología dentro de su día a día, siempre y cuando vea los resultados positivos de ello. 

 

c) Generación Y 

Son aquellos nacidos entre 1982 y 1994 y son conocidos también como Millennials. Algunas de 

las características más importantes son: Nativos digitales, porque esta población domina la 

tecnología de forma muy fluida, donde todas sus relaciones personales giran en base de las redes 

sociales, por lo tanto son consumidores de productos  de última generación.  Seguros de sí 

mismos, porque este grupo ha crecido en núcleos familiares en los que se les ha inculcado la 

importancia de la autoestima, la realización personal y el valor de creer en uno mismo. Esto les 

ha permitido desarrollar más fácilmente la capacidad para afrontar retos y desafíos, de orientarse 

hacia el logro, así como de expresar sus opiniones e ideas sin miedo a la crítica. Son seres 

sociales, porque son muy activos y porque utilizan las redes sociales para buscar empleo o 

realizar comentarios sobre una empresa o noticia. Globalizados, porque tienen una visión global 

del mundo potenciada por los medios digitales (internet, blogs, redes sociales, apps, etc.), 

valoran y respetan las diferencias, por lo que se muestran más abiertos y tolerantes ante la 

diversidad.  

 

 

d) Generación Z 

Son aquellos que nacieron desde 1995 hasta la actualidad. El mundo para ellos es la tecnología, 

lo digital y no conciben el mundo sin internet ni herramientas que los conecten con todas partes 
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del mundo en todo momento. Muchos, realmente, la mayoría, aún no ha ingresado al mundo 

laboral formal por lo que hay pocos estudios que revelan cómo será su comportamiento en este 

ámbito y las expectativas que tendrán en relación a su crecimiento profesional y/o académico. 

 

3.3. Gestión del Talento 

 

Definición de Talento 

     Antes de hablar sobre la Gestión del Talento, es importante entender qué es el Talento en sí, 

para esto Michaels nos dice: “En su significado más generalizado, el talento equivale a la suma 

de las habilidades de una persona, sus dotes, destrezas, conocimientos, experiencia, capacidad 

de enjuiciamiento, actitudes, carácter y motivaciones intrínsecas. También incluye su habilidad 

para aprender y crecer.” 

     Chiavenato por su parte menciona que “Un talento es siempre un tipo especial de persona. Y 

no siempre toda persona es un talento. Para ser talento, la persona debe poseer algún diferencial 

competitivo que la valore. Hoy en día el talento incluye cuatro aspectos esenciales para la 

competencia individual” 

     Por su lado, Pilar Jericó comenta que existen tres elementos importantes en la conformación 

del Talento, siendo estos la capacidad, el compromiso y la Acción. Es por ella que ella refiere 

que “El talento requiere de los tres ingredientes al mismo tiempo (…). si falta uno de los 

ingredientes, no se alcanzan los resultados superiores, por lo que conforme a nuestra premisa, 

no lo entendemos como talento. Si el profesional tiene compromiso y actúa, pero no dispone de 

capacidades necesarias, casi seguro que no alcanzará resultados, aunque haya tenido buenas 

intenciones. Si por el contrario, dispone de capacidades y actúa en el momento, pero no se 

compromete con el proyecto, puede que alcance resultados. El único inconveniente es que su 

falta de motivación le impedirá innovar o proponer cosas más allá de las impuestas por su jefe” 

     A partir de lo mencionado por los 3 autores, podemos concluir que Talento es aquel valor 

diferencial en una persona que lo destaca, gracias a sus conocimientos, habilidades, destrezas y 

su propia motivación. 

 

 



17 
 

Definición de Gestión del Talento 

     Diversos autores mencionan este término hoy tan en voga como lo es la Gestión del Talento. 

Entre ellos rescatamos a Pilar Jericó quien indica que “la gestión del talento es la creación de 

Talento Organizativo y se da en la intersección de dos componentes en la empresa: Profesionales 

(capacidades + compromiso + acción) y Entorno Organizativo (creación de valor al profesional). 

Asimismo, determina que son dos las políticas que articulan la gestión del talento: Captación de 

Profesionales en base a capacidades, al compromiso y a la capacidad de acción; y la Retención 

de los Profesionales desarrollando las capacidades, reforzando el compromiso y fomentando la 

acción”. 

 

     Según Idalberto Chiavenato, al preguntar “…¿Qué es un sistema de gestión? La respuesta 

del grupo fue rápida y unánime: es un conjunto de políticas, conceptos y prácticas coherentes 

entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de manera 

eficiente y eficaz. Luego se hizo otra pregunta: ¿Qué es una empresa? La respuesta también 

llegó rápidamente: es un conjunto de actividades emprendidas por una o más personas, con el 

fin de satisfacer a todas las partes involucradas en su funcionamiento. La tercera pregunta fue: 

¿Cuál es el objetivo fundamental de una empresa? La respuesta: satisfacer una necesidad de la 

sociedad, generar riqueza y distribuir la riqueza generada entre las partes que hicieron posible 

su generación De este modo, sería oportuna entonces una cuarta pregunta, como verificación 

final: ¿Cómo puede la empresa alcanzar esos objetivos? La respuesta sería casi un repaso de 

todo lo que hemos expuesto hasta aquí. La supervivencia de las empresas en el nuevo siglo 

dependerá del cambio del ambiente de negocios, de la mayor claridad de los objetivos por 

alcanzar, del sentido de responsabilidad de las personas y del aumento de libertad en la elección 

de los medios y métodos para alcanzar dichos objetivos. En la ejecución de cualquier actividad 

se necesitarán ciertas restricciones y límites para asegurar la eficiencia y la eficacia, pero esas 

restricciones se deben mantener en el nivel mínimo indispensable. Las personas deben ejercer 

naturalmente sus habilidades y la libertad de convertirse en el elemento fundamental para que 

esto pueda ocurrir. En resumen, la supervivencia de las empresas será posible, en la medida en 

que sepan utilizar su patrimonio humano en aquello que tienen como más sofisticado e 
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importante: su capital intelectual. La inversión del futuro deberá ser el capital intelectual porque 

éste representa el retorno mayor de la inversión”.  

 

     Mientras que para Eva Gallardo, “por gestión del talento entendemos un conjunto de 

procesos y prácticas diseñados e implementados para atraer, desarrollar, motivar, desplegar y 

retener a aquellas personas con talento que la empresa necesita ahora y en el futuro para la 

consecución de los objetivos estratégicos”.  

 

     Asimismo, para Cynthia Quispitúpac y otros, “…Para las empresas el hardware y el software 

son el Capital Financiero y el Capital Humano, ambos son importantes; sin embargo, siempre 

vamos a tener en la empresa ambos tipos de líderes, aquellos que consideran que lo más 

importante es el hardware y otros para quienes los más importante es el Software. 

Si el hardware y el software no conversaran entre sí, se volverían incompatibles, porque no se 

podrían comunicar dado que no cuentan con un lenguaje único. Si no analizamos nuestro 

mercado como empresa, los cambios, las expectativas y la competencia, nuestro producto 

carecería de atractivo y perderíamos clientes y por tanto perderíamos mercado. Sin embargo 

cuando ambas partes trabajan en conjunto logran un producto innovador, único y altamente 

rentable, generando más valor a la empresa. 

      Para nosotros el concepto de Gestión del Talento será la capacidad que tiene una empresa, 

a través de sus Líderes, de generar estrategias exitosas de reclutamiento, retención, desarrollo y 

creación de nuevos Talentos, para alcanzar los planes estratégicos de la empresa, agregando 

valor intelectual al proceso de consecución de las metas organizacionales”. 

 

     Acorde a lo mencionado por Juan José Gutierrez, “la gestión del talento se refiere al proceso 

que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral, y que además que retiene a un 

recurso humano existente. Este busca básicamente destacar a aquellas personas con un alto 

potencial, entendido como talento, dentro de su puesto de trabajo. Además retener o incluso 

atraer a aquellas personas con talento será una prioridad y es que el proceso de atraer y de retener 

a colaboradores productivos, se ha tornado cada vez más competitivo entre las empresas y tiene 
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además importancia estratégica de la que muchos creen. Se ha llegado a convertir en una "guerra 

por el talento" y aún más en una etapa donde la competencia entre empresas es muy dura. ¿Por 

qué no ser el mejor si podemos serlo? 

 

     Las empresas que se enfocan en desarrollar el talento integran planes, procesos y seguimiento 

utilizando lo siguiente: 

 Buscar, atraer y reclutar candidatos calificados con formación competitiva. 

 Administrar y definir sueldos competitivos. 

 Procurar oportunidades de capacitación y desarrollo. 

 Establecer procesos para manejar el desempeño. 

 Tener en marcha programas de retención. 

 Administrar ascensos y traslados”.  

 

     De acuerdo con Juan Carlos Barceló “La gestión del talento se define como un conjunto de 

procesos de recursos humanos integrados y diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener 

a los empleados de una organización”. El autor considera como procesos claves en la Gestión 

del Talento los siguientes ítems: 

1. Planificación de RRHH: La proyección estratégica y la planificación de acceso y retención 

del talento. 

2. Reclutamiento: La capacidad de atraer y contratar talento; el reclutamiento efectivo para 

el talento obliga a diseñar una estrategia basada en el employer branding. 

3. La incorporación a la empresa; este proceso permite a los nuevos empleados a convertirse 

en miembros productivos de la organización. 

4. Plan estratégico: El proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar las 

metas y los objetivos. 

5. Evaluaciones 360 °: La evaluación 360 grados es una herramienta que proporciona a los 

líderes la posibilidad de evaluar el desempeño de las personas. 



20 
 

6. Desarrollo del liderazgo. Actividades intencionales orientadas a objetivos que mejoran la 

calidad de las habilidades o actitudes de liderazgo de un trabajador. 

7. Desarrollo profesional: Proceso de establecer metas y planes que enlazan con los objetivos 

y logros individuales; planificación de la carrera. 

8. Programas de reconocimiento: Un método de reconocer, y motivar a las personas y 

equipos que contribuyen, a través de comportamientos y acciones, para el éxito de la 

organización. 

9. Competencias: Esos comportamientos, características, habilidades y rasgos de 

personalidad que identifican a los empleados con éxito. 

10. Retención: Un esfuerzo sistemático centrado no sólo en la retención del top talent de una 

organización, sino también para crear y fomentar un ambiente de trabajo acogedor y la 

cultura de alta retención”.  

 

Indicadores de la Gestión del Talento 

 

Desarrollo de Personas (Capacitación- Planes de Sucesión) 

     Quispitúpac, Cynthia y otros piensan que “El área por excelencia de mayor prioridad dentro 

de la Gestión de Talento es el área de Capacitación y desarrollo organizacional, en la que se 

trabajan el entrenamiento o capacitación para nuevas posiciones dentro de la empresa, en la que 

se formula las guías de orientación para adaptación y asumir nuevos retos como el coaching y 

mentoring, la formación de competencias o la consolidación de conocimientos y capacidades 

técnicas, etc”.  

 

     Así también, Serralde Alejandro en su artículo “Definiciones de Desarrollo Organizacional 

hechas por experto” cita a varios autores, entre los que destacan Badford Leland menciona “El 

trabajo y la estructura organizacional en la cual se trabaja usualmente tiene lugar, se pueden 

proveer un número de necesidades humanas muy importante: logro de metas, afirmación, 

pertenencia a un grupo de trabajo, organización o proyectos de cooperación – conduciendo todos 

a un sentido de utilidad, autoestima y potencial real para la creatividad, necesarios para el 
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bienestar presente y futuro (post-retiro) de la persona. Generalmente cuando todas estas 

necesidades se satisfacen, la productividad de la organización se ve incrementada.  

 

     Contrariamente, cuando las tareas del trabajo impiden los sentimientos de satisfacción 

personal, de logro y contribución, el acceso a la afirmación se cierra; cuando la suspensión 

inservible o la gerencia despreocupada deshumaniza al trabajador; o los propósitos y los valores 

de la alta gerencia de la organización son totalmente contrarios a los individuos, la producción 

tiende a disminuir tanto cualitativa como cuantitativamente. Parecería, por lo tanto, que el 

propósito de los esfuerzos del D.O. debería ser efectivamente una correspondencia perfecta 

entre las metas de la organización y de sus propósitos y valores por un lado, y la satisfacción de 

tales necesidades humanas como son pertenencia, logro, afirmación y autoestima. Pero tal 

correspondencia perfecta en nuestro imperfecto mundo, con estructuras jerárquicas que tienen 

conflictos inter construidos, con diferencias a menudo profundas entre los mitos de la 

organización y los deseos individuales, con resistencias muy poderosas hacia los cambios 

básicos, llega a ser imposible”. El autor también menciona la definición de Reddin William 

quien comenta “Mi definición de D.O. es “operar en las interfases para optimizar al sistema”. 

Esta definición es útil porque distingue agudamente el D.O. del desarrollo gerencial, que tiene 

que ver con el individuo como meta del cambio. También es útil porque es no-ideológica. 

Acepta al sistema en sus propias condiciones y está interesado solamente en hacer al sistema 

más efectivo mediante el uso de sus recursos internos”. Finalmente, Serralde cita a Tannebaum, 

Robert quien indica “Sea lo que sea el D.O., yo personalmente sostengo que aparte de otros 

atributos, debe estar centralmente caracterizada por tres cosas:  

 

1. Valores humanísticos  

2. Procesos personales, interpersonales, organizacionales e inter organizacionales, 

profundamente arraigados en tales valores  

3. La posibilidad de crecimiento (desarrollo desdoblamiento) de los individuos y todas las demás 

entidades sociales hacia fines ampliamente anheladas para sí por cada entidad”.  
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     Pedro Guglielmetti menciona que “la capacitación es una de las funciones clave de la 

administración y desarrollo del personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe operar 

de manera integrada con el resto de las funciones de este sistema. Lo anterior significa que la 

administración y el desarrollo del personal debe entenderse como un todo, en que las distintas 

funciones -incluida la capacitación- interactúan para mejorar el desempeño de las personas y la 

eficiencia de la organización. 

 

     Existe un conjunto de herramientas básicas que se emplean en la administración y el 

desarrollo del personal de las organizaciones modernas, las cuales también pueden ser 

provechosamente utilizadas para la gestión de la capacitación; entre ellas, las principales son: 

a) las descripciones y especificaciones de los cargos; 

b) las especificaciones de los itinerarios de carrera interna; 

c) los manuales de organización, procedimientos y métodos de trabajo 

d) el sistema de evaluación del desempeño; y, 

e) los expedientes del personal. 

 

     Las herramientas a), b) y c) contienen las definiciones de los roles deseados de las personas 

que trabajan en la organización y las trayectorias de promoción del personal. La herramienta d) 

tiene por objetivo comparar el desempeño efectivo de las personas con el desempeño deseado, 

y analizar las causas de las desviaciones en el comportamiento de las personas (una de las cuales 

puede ser la carencia de competencias). La herramienta e) contiene el historial de las personas 

que trabajan en la organización, en el cual se registran, además de sus antecedentes personales, 

la trayectoria de su carrera, su desempeño y su potencial de desarrollo. Si bien la aplicación 

formal de estas herramientas no es indispensable para la gestión de la capacitación -como lo 

prueban muchas empresas e instituciones que carecen de ellas- su uso es conveniente, por cuanto 

ellas constituyen un apoyo valioso para tomar decisiones informadas, objetivas y transparentes 

en este campo. En definitiva, estas herramientas contribuyen a hacer más eficiente el sistema de 

capacitación en una organización”. 
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     Del mismo modo, el mismo autor recalca la existencia de diferentes etapas en este proceso, 

mencionadas a continuación: 

1. Análisis de las necesidades de capacitación 

Guglielmetti comenta que “esta etapa tiene que ver con la identificación de los 

problemas de desempeño humano que comprometen la eficiencia de la organización, los 

cuales son causados por la carencia de competencias de los trabajadores y pueden ser 

resueltos convenientemente a través de la capacitación. Esto último significa que, frente 

a estos problemas, la capacitación aparece como la alternativa de solución viable y más 

conveniente, frente a otras opciones, como el reemplazo o la reubicación del personal. 

Los problemas del desempeño humano en las organizaciones, pueden manifestarse de 

diversas maneras y responder a diferentes causas, lo cual implica que no puede existir 

un solo método para la detección de necesidades de capacitación. 

En una primera aproximación, conviene distinguir entre dos grandes enfoques para el 

análisis de las necesidades de capacitación en una organización: el enfoque correctivo y 

el enfoque prospectivo”.  

Se tocará más a fondo el enfoque prospectivo que es el empleado para efectos de esta 

investigación. 

“El enfoque prospectivo, orientado a prever las necesidades de capacitación que 

resultarán de cambios proyectados: i) en el contenido y los requisitos de los puestos de 

trabajo, en virtud de innovaciones tecnológicas y cambios organizacionales, o, ii) en los 

movimientos del personal, tales como transferencias y promociones. Es, por 

consiguiente, un enfoque esencialmente dinámico, en el sentido de que considera a los 

puestos y a las personas en proceso de cambio. El análisis prospectivo de las necesidades 

de capacitación debe llevarse a cabo en íntima relación con la elaboración de los planes 

y proyectos más generales de la institución. Esto, porque se trata de prever las 

necesidades de capacitación que surgirán como consecuencia de algún proceso de 

cambio programado. Por ello, el encargado de capacitación no sólo debe estar informado 

de los planes y proyectos de la organización sino que, idealmente, debe participar en los 

equipos de trabajo responsables de elaborarlos, ya que sólo de esa manera podrá 
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interpretar correctamente el impacto de estos planes y proyectos en cuanto a la cantidad 

y calidad del personal requerido”. 

 

2. Planificación general de la capacitación 

     En este ítem, Guglielmetti indica que “la planificación general de la capacitación en 

una institución implica: i) seleccionar las acciones de capacitación más apropiadas para 

atender cada necesidad; ii) evaluar el conjunto de las propuestas de capacitación y 

seleccionar aquellas que serán incluidas en el Plan General de Capacitación; y, iii) 

elaborar el Plan y el Presupuesto General de Capacitación.  

 

     La selección de las acciones de capacitación significa especificar para cada una: los 

objetivos y contenidos de la capacitación.., la metodología de enseñanza-aprendizaje 

(por ejemplo, curso, seminario, taller, capacitación a distancia, instrucción programada, 

etc.); la duración de la capacitación; el cronograma de ejecución; y, el costo. En el caso 

de la necesidad de capacitación de grupos, es posible considerar la posibilidad de 

organizar o contratar acciones de capacitación colectivas (por ejemplo, cursos 

cerrados)... Cabe señalar que el costo de la capacitación no se refiere sólo al costo directo 

de desarrollar las acciones de capacitación -por ejemplo, impartir un curso sino también 

a los costos complementarios, tales como el tiempo de trabajo que, eventualmente, 

deberán sacrificar los participantes y los gastos adicionales que suelen derivarse de las 

acciones formativas, como bonificaciones de transporte, alimentación, y materiales de 

estudio entre otros. Finalmente, con base en las propuestas aprobadas se elabora el Plan 

General de Capacitación y su correspondiente presupuesto...”  

 

 

3. Ejecución y control de las acciones de capacitación 

     El aporte del autor se centra en que “gran parte de las tareas relacionadas con la 

ejecución y el control de las acciones, recaen en el encargado de capacitación de la 

empresa o institución. Por lo general, estas tareas incluyen:  
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a) Evaluar los proyectos de capacitación externos.  

b) Contratar acciones de capacitación externas. En el caso de la contratación de un 

conjunto de cursos cerrados, para los cuales existe una oferta amplia en el mercado, 

conviene considerar la posibilidad de convocar a licitaciones.  

c) Organizar acciones de capacitación internas.  

d) Informar y orientar a los postulantes a la capacitación.  

e) Llevar un registro de instituciones de capacitación, incluidos los informes de 

evaluación de sus servicios.  

f) Llevar un registro de docentes e instructores independientes, incluidos los informes 

de evaluación de sus servicios.  

g) Monitorear y supervisar la ejecución de las acciones de capacitación. 

h) Controlar la ejecución del plan y el presupuesto general de capacitación.  

i) Llevar un registro de los participantes en las acciones de capacitación e informar al 

departamento de personal para fines de licencias, remuneraciones y expedientes.  

j) Elaborar estadísticas e informes de las actividades de capacitación”.  

 

4. Evaluación de impacto de la capacitación 

     Guglielmetti dice que “la evaluación del impacto de la capacitación consiste en 

comparar los costos totales de una acción de capacitación con los beneficios que éste le 

reporta a la institución…, le sirve a la empresa o institución para determinar si valió la 

pena invertir en capacitación y juzgar si vale la pena seguir haciéndolo… En cuanto al 

momento propicio para poner en práctica la evaluación de impacto, no existen fórmulas 

únicas, aunque se recomienda esperar un plazo razonable para que maduren los efectos 

esperados de la capacitación. En este sentido, por lo general un año es un lapso adecuado, 

de manera que las actividades evaluativas podrían efectuarse, por ejemplo, a mediados 

de cada año con referencia a las acciones de capacitación del año anterior”.  

     De acuerdo a lo mencionado por el autor, es indispensable considerar al momento de 

realizar dicha evaluación de impacto todos los costos involucrados en la capacitación 



26 
 

(desde el planeamiento hasta la misma ejecución en sí), y los beneficios que trajo consigo 

para la empresa el llevar a cabo estas acciones. 

 

     En base a estas definiciones, se entiende al Desarrollo Organizacional o de personas, a la 

suma de esfuerzos por parte de una empresa para procurar el crecimiento profesional de las 

personas (en cuanto a conocimientos, aprendizaje de tecnologías y demás) que puede ser vertical 

o transversal pero además un cambio cultural, como adaptar una empresa al trabajo con 

Millennials o con personas de la generación Z, adaptar estilos de trabajo, entre otros. Todos 

estos esfuerzos se centran en la valía personal que sentirá la persona de su labor y su utilidad y 

contribución a los objetivos tanto corporativos como a nivel personal. Cualquier medida tomada 

para la elaboración de un programa que fomente la capacitación o el desarrollo de las personas, 

deberá traer un beneficio a la organización. Es por ello que de ser aprobada la aplicación y 

ejecución de un programa de este tipo debe ser claramente organizado desde el mismo momento 

de la planeación y evaluado al finalizar para presentar la información a los altos directivos acerca 

del impacto directo que éste trae consigo. 
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3.4. Motivación 

 

    La motivación es inherente al ser humano. Es un “proceso psicológico vinculado a la 

activación, dirección y persistencia de la conducta para el logro de determinados objetivos” 

(Solf, 2006).  

Existen dos tipos de motivadores: 

 Motivadores extrínsecos: son externos al individuo y pertenecientes al ámbito material 

y social (p.ej., aumentos de sueldo, bonos, promociones, etc.) 

 Motivadores intrínsecos: provienen del interior del individuo, estando relacionados a 

componentes cognitivos y afectivos (p.ej., felicidad, autodeterminación, impacto en lo 

que uno realiza, excitación, etc.) 

 

     En los últimos años, se ha venido observando la importancia que las empresas en general 

están otorgándole a la Motivación Intrínseca Laboral, teniendo este mayor protagonismo que la 

motivación extrínseca. Según Solf, esta última no es suficiente para alcanzar mayor 

compromiso, esfuerzo y competitividad por parte de los colaboradores. La motivación 

extrínseca no es sostenible en el tiempo ya que no conecta con las emociones ni el desarrollo de 

las personas. 

 

     Según Daniel H. Pink, los pilares de la motivación intrínseca son tres: la autonomía (el deseo 

de dirigirse a uno mismo, de hacer una contribución decisiva), la maestría (llegar a dominar la 

disciplina por la que tenemos vocación) y el propósito (la misión, la visión y los valores de una 

empresa). Las organizaciones que saldrán de la presente crisis son aquellas que maximizan su 

propósito, no su beneficio. Esto no significa que el dinero no sea motivador, sino que motiva de 

otra manera. Si un profesional no cobra lo que necesita, no va a contribuir como podrá; hay que 

pagarle lo suficiente como para que no piense en el dinero. 
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     A través de investigaciones, experimentos y casos reales relacionados con la motivación, 

Daniel H. Pink nos demuestra que lo que realmente funciona es la motivación intrínseca, el palo 

y la zanahoria son unos pésimos medios de motivación, que sirven únicamente para tareas muy 

rudimentarias. 

 

     Para ilustrar esto, el autor comenta sobre los experimentos de Harry Harlow —en los que 

quedó demostrado el hecho de que el aprendizaje significativo y el desempeño eficiente se 

logran sin incentivos especiales o externos— y de Edward Deci, en los que se observó que el 

uso del dinero como incentivo externo hace que los sujetos pierdan interés intrínseco por la 

actividad. 

     Lo que Deci descubrió, y luego confirmó con dos estudios adicionales, fue que cuando se 

emplea el dinero como recompensa externa de alguna actividad, el sujeto pierde interés por ella. 

Las recompensas pueden estimular a corto plazo, pero su efecto es pasajero y, a largo plazo, 

incluso pueden reducir la motivación de la persona para seguir en el proyecto. Los seres 

humanos tienen una tendencia inherente a buscar novedades y retos, a ampliar y ejercitar sus 

capacidades, a explorar y a aprender. 

 

     Daniel H. Pink, afirma que el secreto de un rendimiento óptimo no radica en nuestro impulso 

biológico ni en nuestro impulso ante el premio o el castigo, sino en nuestro deseo, 

profundamente arraigado, de dirigir nuestras propias vidas, de extender y expandir nuestras 

capacidades, y de vivir una vida que tenga una finalidad. 

 

     Asimismo, afirma que adaptar nuestras empresas a esta realidad no va a ser una tarea fácil. 

Desaprender las viejas asunciones es difícil; deshacerse de las viejas costumbres lo es todavía 

más. Pero la ciencia confirma que los seres humanos no somos caballos que galopan tras una 

ansiada zanahoria. Somos conscientes de que no estamos destinados a ser entes pasivos y 

obedientes. Estamos diseñados para la actividad y el compromiso, y sabemos que las 

experiencias más enriquecedoras de nuestra vida no ocurren cuando buscamos la aprobación de 
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los demás, sino cuando escuchamos nuestra propia voz, hacemos algo que nos importa, lo 

hacemos bien y nos ponemos al servicio de una causa que va más allá de nosotros mismos. 

 

     En definitiva, reparar el desajuste y llevar nuestra comprensión de la motivación al siglo XXI 

es algo más que un paso esencial para el mundo empresarial: es una afirmación de nuestra 

humanidad. 

     Bajo esa premisa, encontramos que existe una fuerte relación entre la motivación y el 

aprendizaje, en donde ambas interactúan y se influyen mutuamente. Es así como la motivación 

opera antes, durante y después del aprendizaje. Diversas teorías hacen hincapié en la 

importancia que tiene el planteamiento de metas con la motivación y cómo ambas repercuten 

en la importancia y el propio desempeño que uno presenta frente al proceso de aprendizaje.  

 

3.5. Aprendizaje 

 

       Es importante reconocer que el aprendizaje consiste en aquella capacidad del ser humano 

de elaborar desde la nada y de poder modificar y cambiar pensamientos, habilidades, actitudes, 

creencias y estrategias; desde aquellas que pueden parecer las más sencillas como cuando un 

bebé aprende a caminar o cuando un niño aprender a tomar una ducha (aprendizaje de 

habilidades motoras) hasta temas mucho más complejos como aquellos conocimientos 

adquiridos durante el estudio de una carrera universitaria o postgrado. Es importante denotar 

que este cambio es perdurable en el tiempo y que probablemente este aprendizaje se deba al 

desenvolvimiento de la persona dentro de un contexto y a su respectiva recopilación de 

información por medio de sus sentidos. El aprendizaje no llegará a su conclusión a menos que 

se ponga en práctica de manera repetitiva esta acción, por lo que un concepto importante a 

resaltar es que el aprendizaje depende directamente de la experiencia. 

Bajo este concepto, son 3 las condicionantes para que pueda darse un aprendizaje: 

 perdurabilidad 

 se basa en la experiencia 
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 implica un cambio 

 

     Existen diferentes teorías de aprendizaje; sin embargo, se puede hablar principalmente de 

dos grandes familias para efectos de este programa de acompañamiento, que son las cognitivas 

y las de estímulo y respuesta. 

 

     De acuerdo a esto, se mencionarán las dos más importantes para el presente tema en estudio: 

 Condicionamiento de Skinner 

     Este tipo de aprendizaje considera al aprendizaje como una asociación de estímulos 

y respuestas, éstas últimas se refuerzan en la medida que como consecuencia hallan un 

resultado satisfactorio. Por tanto, la palabra clave para este tipo de aprendizaje es el 

asociacionismo. Omite como importante cualquier otro tipo de procesos mentales 

superiores para la comprensión de la conducta humana. 

Entre sus principales representantes tenemos a: Ivan Pavlov, John Watson, Edward 

Thorndike y Skinner. 

 

     El conductismo, como parte de las teorías de condicionamiento, considera que son 

las conductas observables lo único que permite a las personas medir de manera objetiva 

el aprendizaje. 

 

     Esta teoría menciona que el aprendizaje es sinónimo de condicionamiento. Y ¿en qué 

consiste este condicionamiento? Skinner menciona que todos los seres humanos 

respondemos con comportamientos ante ciertos estímulos. De saber qué hace que 

actuemos de cierta manera, sería sencillo exponer a las personas a estos estímulos para 

obtener las respuestas que queremos. Básicamente en ello consiste este tipo de 

aprendizaje. 

 

     En esta teoría de causa - efecto, la persona es expuesta a un reforzador como producto 

de la realización de la conducta deseada. De no llevar a cabo la conducta esperada, el 

reforzador es omitido. Se dice por esto que el reforzamiento fortalece las respuestas del 
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sujeto y aumenta la probabilidad de que estas ocurran en el futuro, en la medida en que 

dichos estímulos estén presentes. 

 

     Para efectos de esta teoría existen dos tipos de reforzador: el positivo y el negativo. 

El positivo actúa a manera de premio ante cierta conducta, mientras que el negativo toma 

un efecto de castigo. Es importante recalcar que lo que es reforzante para una persona, 

no necesariamente para otra. 

 

     Así también, aunque no se ha estudiado de manera directa la influencia de la 

motivación en este tipo de aprendizaje, se asume que puede ser un factor importante 

respecto a: cuánta mayor motivación por la aparición del estímulo, mayor cantidad de 

reproducciones de la conducta. 

      Justamente es debido a este estilo que una de las metodologías más útiles en base a 

esta teoría es la enseñanza a través de pequeñas y cortas unidades de información que 

impliquen una evaluación y que tengan un feedback inmediato. 

 

 La Teoría Gestalt 

     En esta teoría se rescata la experiencia y la percepción como pilares fruto del 

comportamiento emitido por una persona. 

     En una situación de aprendizaje, nos vemos influenciados por diferentes tipos de 

estímulos; sin embargo, cada individuo reacciona a los mismos de distinta manera. Esto 

debido a las experiencias previas y por ende al significado que éstos tengan hacia 

nosotros. Por esto es que bajo esta teoría, el éxito del aprendizaje depende directamente 

de dicho background de experiencias previas. 

     El insight es un término resaltante en esta teoría y se refiere a ese momento repentino 

en que todas las experiencias y la unión de cabos sueltos de los elementos más 

significativos, nos lleva al momento de comprensión y por ende aprendizaje. Para la 

Gestalt un aprendizaje por partes le resta efectividad, en el aprendizaje lo más útil es ver 

las cosas como un todo. 
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     Bajo esta teoría, las personas utilizan principios para poder emitir juicios acerca de 

sus percepciones. Estos principios son: relación figura-fondo, proximidad, semejanza, 

destino común, sencillez y cierre. 

 

Entre las variables importantes que intervienen en el proceso de aprendizaje, se encuentran:  

 el establecimiento de metas 

 especificidad de las metas 

 proximidad respecto a su alcance 

 retroalimentación 

 atención durante todo el proceso 

 

     Como bien dice el dicho, “lo único constante es el cambio”. Vivimos en un mundo que se 

reinventa constantemente, que avanza con la modernidad y la tecnología y que busca nuevas 

formas de adaptarse a los nuevos escenarios planteados. Las empresas no pueden ser ajenas a 

esta realidad de naturaleza cambiante. Por el contrario, una de las ventajas más competitivas que 

estas pueden poseer es precisamente su capacidad de aprender y convertir lo aprendido en 

acción.  

 

     En su libro, “La Danza del Cambio”, Peter Senge narra que muchas de las compañías más 

grandes del mundo como Coca Cola, First National Bancorp, Shell Oil, entre otras, deben su 

éxito a su filosofía del aprendizaje constante. Ellas están abiertas a nuevas experiencias y formas 

de hacer las cosas, pues están convencidas que el aprendizaje es el único recurso infinitamente 

renovable. La competencia puede contar con capital, tecnología, marinera prima, etc, pero no si 

no tiene apertura a la innovación ni a la exploración de nuevos caminos, estará siempre en 

desventaja. Aprender no es más “absorber información”; es aumentar nuestras capacidades 

construyendo un mejor futuro para nosotros y nuestro alrededor. 

 

     Es importante recalcar que el cambio, más que por iniciativas, proyectos, soluciones, etc., 

debe primero empezar por uno mismo. Signe señala que de nada sirve contar con consejos y 

guía de los mejores expertos para hacer frente a cualquier tipo de reto, si es que no hemos 

cambiado nuestra forma más fundamental de pensar. El aprender profundo consiste en 
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internalizar las situaciones. Si nuestra forma de pensar no cambia, cualquier tipo de aporte 

terminará por producir los mismos tipos improductivos de acción. 

 

     Asimismo, en el libro “Cambia el Chip” de los Chip y Dan Heath, se menciona que para 

poder tener un cambio sostenible es importante apelar tanto al lado racional como al emocional.  

     Los mencionados autores realizan una similitud, comparando al lado emocional de una 

persona con un elefante y al lado racional con un jinete del mismo y al entorno como el camino 

que estos recorren.  

 

     El jinete, suele estar en control de las situaciones y tomar las riendas de las mismas, sin 

embargo, el elefante es bastante más grande que el jinete, y si eventualmente este desea dejar 

de ser controlado, puede lograrlo. También se menciona la ansiedad que tiene el elefante por la 

satisfacción a corto plazo así como de energía y empuje, mientras que el jinete tiene mayor 

capacidad de planificación y es por ello que lo mejor, para tener un cambio significativo es 

tomar en consideración ambos aspectos. Traduciendo esto al aprendizaje, es importante que se 

incluyan en las experiencias de aprendizaje experiencias que apelen también a lo emocional, 

que muchas veces es dejado de lado, a fin de realmente tener un resultado importante.  

 

     En resumen, los hermanos Heath mencionan tres aspectos importantes: motivar al elefante, 

dirigir al jinete y allanar el camino para implementar algún cambio. Asimismo, afirman que:  

“Cuando una persona cambia, tiene una dirección clara, mucha motivación y un entorno 

motivador. En otras palabras, cuando el cambio funciona, es porque el Jinete, el Elefante y el 

Camino están alineados en su apoyo al cambio” (Heath & Heath, pág. 445) 

 

      Por otro lado, en su teoría sobre la “Curva S” Juan Carlos Méndez- García, se menciona la 

importancia de la innovación y la realización de cambios sustanciales en la curva del desarrollo 

de las empresas. Por naturaleza, el ser humano trata de establecer patrones predictivos de lo que 

está por acontecer, sintiéndose así seguro y satisfecho si los resultados son siempre los 

esperados. Sin embargo, no estamos preparados para hacerle frente a situaciones que escapen a 

esta linealidad, sintiéndonos, por el contrario, angustiados y perdidos. 
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     Bajo el modelo de la Curva S podemos llegar a entender el desarrollo de nuestra vida 

profesional y la curva de ascenso o descenso por la que atravesamos de forma objetiva. Esta 

postula que aquellas personas que se dirigen con éxito, lo hacen aprovechando ciclos de 

aprendizaje, la difusión de innovaciones y el uso de tecnología.  

 

Estas son las etapas de la Curva S: 

 Adquisición de un conocimiento. Esta se refleja con una curva de aprendizaje lineal de 

lenta penetración. 

 Práctica del nuevo conocimiento 

 Hipercrecimiento gracias a la habilidad de racionalizar la nueva información que llega a 

nuestras manos sobre el campo en el que nos desenvolvemos. 

 Maestría en lo aprendido y junto con ella, un “círculo vicioso”.  

En esta etapa se puede producir un efecto negativo si nos estancamos en lo 

aprendido y no seguimos creando más “S”s.  

 Desarrollo de nuevas habilidades que potencien los conocimientos ya aprendidos. 

 

 

3.6.  Legislación Laboral: Jubilación en el Perú 

 

     La jubilación es una causal de la extinción del vínculo laboral del colaborador con la 

empresa. Según indica el Decreto Legislativo N°278, aprobado por el Decreto Supremo N°003-

97-tr (LPCL) en el Capítulo IV, Artículo 21:  

 

     “El empleador que decida aplicar la presente causal deberá comunicar por escrito su decisión 

al trabajador, con el fin de que este inicie el trámite para obtener el otorgamiento de su pensión. 

El cese se produce en la fecha a partir de la cual se reconozca el otorgamiento de la pensión. La 

jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla setenta años de edad, 

salvo pacto en contrario” (Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 1987, pág. 7).  
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     Asimismo, existe el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), el cual permite 

jubilarse de manera anticipada si se cumple con las siguientes condiciones: estar afiliado al 

Sistema Privado de Pensiones (SPP), tener como mínimo 55 años de edad en caso de ser varón 

y 50 años de edad en caso de ser mujer y estar en  situación de desempleo por un periodo no 

menor a 12 meses (SBS, 2009) 

 

 

3.7. Sistemas Pensionarios en el Perú 

 

     En el Perú, existen dos tipos de sistemas Pensionarios, uno de dominio público y uno de 

dominio privado. El primero, Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es administrado por la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP). El segundo es el Sistema Privado de Pensiones 

(SPP) y es administrado por Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) las cuales son 

supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Ambos sistemas 

son excluyentes entre sí, es decir, cuando una persona se afilia a uno de los sistemas 

mencionados, queda invalidado para afiliarse al otro. 

     El objetivo de ambos sistemas es garantizar una pensión de jubilación para el futuro de los 

ciudadanos, asegurando así que, al dejar de recibir un ingreso por sus trabajos, continúen 

recibiendo un ingreso estable que les permita asumir sus gastos. 

 

a. Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 

Fue creado por el Decreto Ley N° 19990 y rige desde el 1° de mayo de 1973. 

     El Sistema Nacional de Pensiones fue creado el 1ero de mayo de 1973. Como se ha 

mencionado anteriormente el Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la Oficina de 

Normalización Previsional, que es un organismo público.  

 

“La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un Organismo Público Técnico y 

Especializado del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración del 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refiere el Decreto Ley N° 19990” 

(https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional) 
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     El SNP permite la afiliación de toda aquél trabajador independiente o aquella persona que 

ingrese por primera vez a un centro laboral, siempre y cuando, en ambos casos, no esté afiliado 

a ninguna AFP anteriormente. 

 

     La pensión de jubilación otorgada por la SNP es un monto de dinero que recibe una persona 

jubilada, a partir de los 65 años de edad cuando termina su vida laboral siempre que haya 

aportado mensualmente el 13% de su salario durante 20 años. (SNP, DL N°19990). También es 

posible afiliarse a la jubilación anticipada y recibir la pensión desde los 50 años en el caso de 

las mujeres y 55 años en el caso de los hombres, siempre y cuando hayan realizado aportes por 

25 y 30 años respectivamente. 

Otros casos adicionales en los que el sistema otorga pensiones son: invalidez, viudez, orfandad 

y ascendencia y capital de defunción. 

 

     Los aportes de todos los trabajadores que aportan al SNP van a un fondo común y el monto 

máximo que podrá recibir como pensión es de S/.857.36 y el mínimo S/.415. Dicha pensión 

solamente será recibida cuando el pensionario haya cumplido de manera estricta con las 

obligaciones legales que exige la ONP 

 

b. Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP), es un sistema administrado por diferentes 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son de orden privada. En este Sistema, los 

trabajadores acceden a una pensión por jubilación a partir de los 65 años de edad (en la 

modalidad regular) 

 

“Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) son instituciones financieras privadas 

que tienen como único fin la administración de los Fondos de Pensiones bajo la modalidad de 

cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporciona 

gastos de sepelio. Las AFP fueron creadas en 1993 y operan dentro del Sistema Privado de 

Pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS)” (https://www.asociacionafp.com.pe/category/que-es-una-afp/) 
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     Las AFP recaudan un porcentaje del sueldo del afiliado y adicionalmente cobran una 

comisión que varía de acuerdo a diferentes conceptos. 

 

 

(Fuente: 

https://www.sbs.gob.pe/app/spp/empleadores/comisiones_spp/Paginas/comision_prima.aspx) 

 

      Se puede retirar el dinero al cumplir con alguna de las siguientes condiciones: haber 

cumplidlo los 65 años, cumplir con los requisitos para la jubilación anticipada o ser pensionista 

bajo la modalidad de retiro programado. 

 

     Asimismo, se deberá decidir entre: recibir una pensión de jubilación, retirar hasta el 95.5% 

del fondo que se haya generado con los aportes o realizar una combinación entre ambos, es 

decir, retirar un porcentaje del monto y el resto recibirlo a manera de pensión. 

 

     En este sistema no hay un periodo mínimo de aportes necesarios para recibir dicha pensión 

y el monto que el jubilado recibirá mensualmente al momento de la jubilación dependerá del 

monto aportado y de la rentabilidad que este haya generado. 

 

     Además de la jubilación por edad legal, existen más de una modalidad para iniciar el proceso 

de jubilación bajo el sistema de la AFP de manera anticipada: jubilación por enfermedad 

terminal o cáncer, jubilación anticipada por desempleo, jubilación anticipada, entre otros. 
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     También es posible que los asegurados se afilien a la Jubilación Anticipada Ordinaria, lo cual 

les permitirá recibir la pensión de manera adelantada. 

     Así como en el SNP, las AFP también presentan algunos requisitos mínimos para acceder a 

esta modalidad: 

1. Que el fondo que se haya recaudado hasta el momento, permita al asegurado recibir una 

pensión de 40% o más del promedio de sus salarios recibidos durante la realización de los 

aportes de los últimos 120 meses. 

2. Haber realizado al menos 72 aportes en los últimos 120 meses (Se pueden regularizar 

hasta 45 aportes) 

 

     Otras prestaciones que son brindadas por el Sistema Privado de Pensiones son: pensión de 

jubilación, de invalidez, de sobrevivencia y de sepelio. 

 

     El organismo que se encarga de regular y supervisar a las AFP (además de a otras entidades) 

es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a fin de preservar los intereses de los 

asegurados.  
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CAPÍTULO 4:  

METODOLOGÍA 
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4.1. Problema Objeto de Estudio 

 

La necesidad de implementar un programa de acompañamiento para personas entre 40 y 55 años 

en CNPC. 

 

4.2.  Diseño de la investigación 

 

4.2.1.  Descripción de la Metodología  

 

     Para este trabajo, se utilizó la Metodología Delphi. Este método a través de su contenido, 

permite conocer a profundidad la evolución de los factores socio-económicos y sus 

interacciones. Bajo esta metodología se busca un consenso entre los participantes que son 

considerados expertos en el tema a tratar. De esta manera, se procura evitar cualquier 

subjetividad en la aplicación de los futuros cuestionarios elaborados sujetos al tema de estudio. 

 

     En la presente investigación se optó por dicha metodología dado que se encontraron las 

siguientes ventajas: 

 

 Al contar con la opinión de diversos expertos en la materia, el consenso alcanzado, 

presenta alto grado de objetividad y confiabilidad. 

 Permite la participación de un número considerable y variado de expertos, contando con 

diferentes experiencias y enriqueciendo la información a través de la diversidad de 

opiniones y la libertad de las mismas. 

 La formación, conocimientos y experiencias del panel permiten enriquecer el 

cuestionario. 

 Al ser un tema innovador, atrae a los expertos involucrados, generando una participación 

más activa y compromiso con el cuestionario y su revisión. 

 El contar con revisiones sin límites por parte de los expertos, permiten ajustar la encuesta 

hasta contar con una versión final unificable, entendible y confiable. 
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4.2.2. Metodología aplicada 

 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación, se realizaron las siguientes etapas:  

 

 Definición del tema 

La investigación fue definida bajo consenso siendo el tema a tratar la elaboración de un 

programa de acompañamiento para personas próximas a jubilarse en CNPC. Parar 

recopilar información sobre el tema a tratar, se consideró contemplar tanto cuestionarios 

como entrevistas. 

 

 Elaboración del cuestionario 

Las preguntas se elaboraron bajo mutuo acuerdo de las moderadoras de la presente 

investigación, consolidando en su mayoría preguntas abiertas para el caso de las 

entrevistas, como preguntas cerradas para el caso de las encuestas. Las preguntas 

estuvieron orientadas a detectar necesidades de los diferentes grupos abordados: 

entender la motivación y expectativas de las personas próximas a jubilarse en CNPC, 

recoger los aportes y rescatar las experiencias pasadas de los jubilados y analizar las 

iniciativas y propuestas de profesionales en Recursos Humanos para este grupo etáreo. 

 

 Definición del panel de expertos 

Los expertos fueron seleccionados como un grupo heterogéneo, contando con un un 

equipo equitativo entre profesionales de Recursos Humanos y jubilados. Ambos grupos 

fueron seleccionados debido a su conocimiento sobre la población de estudio, su 

experiencia personal y profesional en la materia; disponibilidad y capacidad de análisis. 

El panel de expertos fue confirmado por: un Analista de Recursos Humanos Senior, un 

Analista de Contabilidad Senior, un Consultor Especialista en Outplacement, un 

Ingeniero de Reservorio Senior, un Analista de Estrategia y planeamiento Senior y una 

Jefa de Capital Humano. 
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 Delimitación de funciones de los expertos 

     Para este paso se procedió a informar a cada experto, el tema de estudio y el objetivo 

de la herramienta, buscando su compromiso con la revisión constante y su participación 

activa. De esta forma se busca asegurar la comprensión de las interrogantes y eliminar 

sesgos en el mismo. 

 

 Distribución del cuestionario 

Se entregó el cuestionario de forma individual y anónima a cada uno de los integrantes 

del panel de expertos.  

 

 Tabulación de respuestas y análisis 

Las respuestas obtenidas son cuantificadas, ponderadas y analizadas por las moderadoras 

y el panel de expertos. 

 

 Inicio de la siguiente revisión 

Tras la revisión y con los diferentes feedback obtenidos por el panel de expertos, se 

realizaron modificaciones al vocabulario empleado, se agregaron interrogantes y se 

eliminaron aquellas que acorde a los expertos no aportaban valor al objetivo. Se procedió 

entonces, a una segunda revisión con los cambios realizados, obteniendo de esta manera 

la aprobación final del panel de expertos. 

 

4.2.3. Definición de la población 

 

     Para el siguiente programa se decidió realizar un censo de la población y encuestar a todos 

los miembros dado que era un universo accesible y pequeño confirmado por 45 personas.  
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4.2.4. Herramientas para recolección de datos  

 

 

4.2.4.1. Entrevistas a profesionales de RRHH 

     Luego de entrevistar a un grupo de profesionales de Recursos Humanos y evaluar sus 

respuestas, se puede identificar que en todas existe un porcentaje interesante de personas mayor 

a 55 años de edad. También indicaron que no cuentan con un Programa desarrollado para atender 

a este grupo etáreo, en algunos casos han propiciado una atención personalizada, es decir 

individual, brindando a la persona beneficios adicionales o permitiendo una continuidad laboral 

como consultor. 

 

     Algunos de los profesionales mencionaron que es importante que las empresas se preocupen 

de elaborar programas estructurados para este grupo etáreo, incluyendo de forma vital el 

mentoring y plan de sucesión, con la finalidad de que éstos empleados sigan participando del 

desarrollo de la organización y para contribuir con la mejor toma de decisiones sobre el 

mejoramiento de su calidad de vida cuando sean unos adultos mayores, satisfaciendo las 

necesidades de los mismos. 

 

     Asimismo, hacen mención que las políticas de Estado son deficientes sobre el tema, por lo 

tanto, consideran importante sensibilizar a toda la población, ya que es una etapa trascendental 

para las personas, en la cual estamos más vulnerables y expuestos a distintos riesgos de salud, 

las tomas de decisión con responsabilidad serán muy relevantes para este nuevo estadio. 

 

     Finalmente, un par de entrevistados comentó que también es importante identificar el nivel 

de rotación de la organización, hicieron hincapié en tener un correcto análisis de esos 

indicadores, ya que no tendría sentido implementar un programa si la rotación era mayor a 15%, 

si fuera ese el caso no podría ser usado como una estrategia de retención, pero sí sumaría 

esfuerzos como mejora al  Plan de Beneficios de la compañía, lo cual se vería reflejada en los 

resultados de la Encuesta de Clima Laboral del siguiente año tras su ejecución. 
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4.2.4.2. Entrevistas a jubilados 

 

      Luego de entrevistar a un grupo de jubilados y evaluar sus respuestas, se pudo identificar a 

dos grandes grupos de jubilados: aquellos que viven esta nueva etapa compartiendo en familia, 

descansando, entre otras diversas formas de recreación y jubilados que dedican su tiempo a 

negocios independientes (consultorías y negocios propios). El 75% de ellos llevaba más de 16 

años laborando en las últimas empresas previas a su jubilación y el 80% de este mismo grupo 

decidió jubilarse cumplidos los 65 años. 

 

     Así mismo, la mitad de jubilados manifestó que hubiera deseado continuar su relación laboral 

en sus respectivas empresas. Aun cuando casi todos los entrevistados expresaron no haber 

recibido un trato cordial, empático y de apoyo durante sus últimos años laborales previos a la 

jubilación, muchos confirmaron haberse sentido aún con mucha energía, capacidad, ideas y 

ganas de seguir aportando en las instituciones que por tantos años sirvieron. Sin embargo, 

sintieron que el esfuerzo y entrega brindada, no fueron valorados por la empresa. En ningún 

caso las empresas de las que se jubilaron contaron con algún programa de apoyo de retiro. La 

gran mayoría de jubilados comentó haber deseado no sólo mayor información por parte de estas 

mismas para mejores decisiones futuras, también mayor apoyo emocional y psicológico por ser 

una etapa complementa nueva. Algunos entrevistados compartieron el haberse visto afectados 

en su autoestima y en sus interacciones con demás familiares y amigos, etc. Durante la etapa de 

transición, ellos señalan no haber contado con el respaldo y comunicación debida con las 

empresas; el apoyo llegó más bien por parte de familiares y colegas quienes pudieron orientar y 

acompañar a esta población. 

 

     Al ser cuestionados acerca de lo que las empresas pudieron haber hecho para   hacer menos 

compleja la transición a la jubilación, la mayoría de jubilados comentó que les hubiera gustado 

ser considerados para hacer mentoring y/o consultorías. Esto basado en que cuentan con una 

amplia experiencia del negocio, disponibilidad y mucho talento para llevar a cabo sus funciones.  

 

     Así mismo, los entrevistados manifestaron que les hubiera gustado recibir charlas y asesorías 

sobre cómo iniciar un negocio independiente. Estas herramientas les hubieran podido servir a la 
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hora de emprender sus propios sueños; haciendo de la jubilación no el término de un capítulo 

de la vida, sino más bien el comienzo de otro. 

 

 

4.2.4.3. Entrevistas a personas de 40 a 55 años 

 

     Se entrevistó a un grupo de personas entre los 40 y 55 años de edad que se encontró activo 

en el mercado laboral al momento de la entrevista en empresas del sector privado.  

 

     De sus respuestas se pudo rescatar que en ninguna de las empresas en las que trabajaban se 

contaba con un programa de este tipo y en caso lo hubiera, este no era del conocimiento de 

dichos colaboradores. Asimismo, todos consideraron que sería importante poder recibir 

capacitaciones en diversos temas para su futuro que los provean tanto de información como de 

un desarrollo de habilidades ya que la mayoría de ellos consideraba como una opción dedicarse 

a la consultoría, docencia o a algún negocio propio luego de jubilarse. De igual modo, en 

paralelo mostraron interés de pasar tiempo viajando, en familia y descansando. 

 

     Por otro lado, se identificó que los entrevistados consideraban importante tener un momento 

dentro de su vida laboral que les permitiera transmitir sus conocimientos y capacitar a los 

colaboradores que se quedaran en la empresa al momento de su jubilación.  

En cuanto a la edad de jubilación los resultados fueron bastante variados, algunos de los 

entrevistados deseaban afiliarse a la jubilación anticipada y dejar de laborar de manera 

dependiente a la brevedad posible, mientras otros quisieran incluso extender su tiempo de 

trabajo hasta pasados los 70 años de edad.  
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4.2.4.4. Encuestas a colaboradores de 40 a 55 años en CNPC 

 

 

 

     Del 100% de colaboradores encuestados entre los rangos de 40 a 55 años en CNPC, el mayor 

porcentaje se concentró en el equipo administrativo (personal de oficina) con un 40.%; seguido 

por el las áreas de Ingeniería y Facilidades con un 26.7% y finalmente Operaciones de 

producción con un 22.2%. 

 

 

 

 

     Del total de colaboradores encuestados entre 40 a 55 años en CNPC; la mayoría, representada 

por el 28,9% es constituida por personas con cargos de Coordinación y Supervisión; seguido 
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por un 17,8% respecto al personal con cargo de Analistas y el 15,6% constituido por Jefaturas 

dentro de la organización. 

 

 

 

     Para la población de colaboradores entre 40 y 55 años en CNPC, el grupo con el porcentaje 

mayor (42,2%) está representado por aquellos que están trabajando en la organización entre 6 y 

10 años. Por el contrario, el 20% lleva laborando entre 11 y 20 años en la institución. 

 

 

 

     Del 100% de colaboradores encuestados entre 40 y 55 años en CNPC; en su mayoría con un 

56,8% indica que no le gustaría quedarse en su actual empresa hasta el final de su vida laboral. 
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Mientras que el 29,5% desearía quedarse en la empresa. Sólo el 13,6% ve alguna posibilidad de 

mantenerse en la empresa. 

 

 

 

 

     Respecto a un programa o asesoramiento por parte de la compañía durante la etapa previa la 

jubilación; el 73,3% indica la ausencia de un beneficio de este tipo, mientras que el 26,7% 

comenta desconocer si la empresa lo brinda o no. 
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     De la totalidad de personas encuestadas respecto a colaboradores entre 40 y 55 años en 

CNPC; la mayoría representada por un 66,7% considera que son sus familiares quienes serán su 

principal sistema de soporte al momento de jubilarse. Seguido por sus amigos con un 31,1% y 

colegas con un 20%. Mientras tanto; la minoría representada por el 6,7% piensa que es la 

empresa quien será su soporte frente a la jubilación. 

 

 

     De la totalidad de personas encuestadas, el 54,5% de los colaboradores de CNPC entre 40 y 

55 años, consideran que prefieren jubilarse tan pronto como sea posible, apelando a la jubilación 

anticipada. El 40,9% comenta preferir laborar hasta la edad entre 65 y 70 años. Y sólo el 4,5% 

hace expreso su deseo por continuar laborando después de los 70 años. 
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     Sobre las actividades a realizar posteriores a la jubilación, la población encuestada de 

colaboradores entre los 40 a 55 años en CNPC dice que la mayoría, representado por el 40% 

piensa descansar y realizar actividades de recreación (como viajes, aprender una actividad física, 

etc). El 26,7% no tiene pensado qué hacer posterior a la jubilación. El 24,4% está interesado en 

dedicarse a un negocio propio o brindar consultorías. Mientras que ell 8,9% expresa su deseo 

de no querer jubilarse. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Sobre el conocimiento de los montos a aportar a la AFP para vivir satisfecho posterior a la 

jubilación; del 100% de los colaboradores entre 40 y 55 años en CNPC encuestados, el 55,6% 

afirma contar con el conocimiento de dicho monto; mientras que el 44,4% lo desconoce. 
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     Para la mayoría de los colaboradores entre 40 y 55 años en CNPC, representados por un 

43,2%, no están seguros de considerar que el monto que aportarán a la AFP les permitirá vivir 

satisfechos posterior a su jubilación. Por otro lado, un 31,8% considera que sí le será suficiente 

para vivir satisfecho y a su vez, otro grupo representado por el 25% indica que no considera que 

habrá aportado lo suficiente. 

 

 

 

     Del total de la población encuestada conformada por colaboradores entre 40 y 55 años en 

CNPC, el 55,6% indica no contar con un plan para su jubilación (fuera de los Sistemas de 

Aportaciones para la jubilación disponibles en el Perú) que estén trabajando desde la fecha. Sin 

embargo, el 44,4% confirma tener un plan e incluso ya estarlo trabajando desde ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA 

COLABORADORES DE 40 A 55 AÑOS EN CNPC. 
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5.1. Descripción general 

 

     El presente programa es de carácter obligatorio y tiene como alcance el personal de CNPC 

entre 40 y 55 años que labore en la sede de Lima. El progreso de los participantes en el programa 

será reflejado de manera directa en la Evaluación de Desempeño Anual que realiza CNPC. 

Asimismo, los objetivos del presente programa serán objetivos que están alineados con los 

propios del área de RRHH y por ende los resultados deberán ser expuestos ante las Gerencias y 

Directivos (comité de CNPC). 

 

     La duración del mismo es de 2 años. Los colaboradores deberán de llevar de manera 

obligatoria los 17 cursos de la malla curricular (incluyendo el Día de Inducción) y al menos 2 

de los talleres de la malla, completando un total mínimo de 19 actividades para participar de la 

ceremonia de la graduación.  

  

     Se iniciará con una promoción conformada por los colaboradores activos a la fecha. Dado 

que CNPC tiene una baja rotación (sobre todo en este rango de edad), cualquier incorporación 

de personal será trabajado con una asimilación al programa. Los cursos y talleres no llevados al 

finalizar el programa con la promoción vigente, serán tomados al iniciar el siguiente grupo. 

 

 

5.2. Objetivo del programa 

 

     Este programa tiene como objetivo preparar y acompañar al personal de CNPC de la sede de 

Lima para el momento de la jubilación. De esta manera, se brinda herramientas que permitan 

desarrollar habilidades tanto personales como profesionales.  

 

5.3. Alcance 

 

     El programa está dirigido de manera obligatoria a todos los colaboradores a partir de los 40 

años de edad que formen parte de CNPC y que se encuentren ubicados en la sede de Lima.   
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5.4. Cronograma 

     El programa tendrá una duración total de 24 meses (2 años) en los cuales los participantes 

recibirán un total de 90 horas de capacitación. Se brindará un curso de la malla curricular de 

manera mensual iniciando en Enero 2018 con un Día de Inducción y finalizando en Diciembre 

2019 con la entrega de “Mi Plan” y una ceremonia de graduación. 

Los cursos se llevarán a cabo los segundos miércoles de cada més en un horario de 2:00pm a 

6:00pm.  

 

 

 

5.5. Recursos y Presupuesto  

 

5.5.1. Recursos Humanos 

     Nuestro principal equipo de trabajo para este programa de acompañamiento será el 

Comité/Equipo de RRHH, quienes no sólo serán responsables de algunos talleres, sino que 

además estarán a cargo de todo el tema de diseño, negociación con proveedores, organización 
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de los eventos, convocatoria, seguimiento y desarrollo del evento; así como los resultados del 

mismo. 

 

     Sin embargo, el programa será soportado por una serie de profesionales de distintos ámbitos 

de interés para efectos del trabajo de preparación para una futura jubilación. 

 

Estos profesionales en los que el programa se soporta son: 

 Consultores de Desarrollo Organizacional 

 Profesionales de Instituciones Educativas 

 Empresario jubilado en CNPC 

 Especialista en emprendimiento 

 Ejecutivo especialista en Sistemas Pensionarios 

 Especialista en Finanzas 

 Especialista en Marketing Digital 

 Especialista en TI 

 Nutricionista 

 Instructor de yoga y Tai Chi (EPS) 

 Docente en Arte (personal de Museo) 

 Especialista en Medicina General (EPS) 

 Chef Repostera 

 

     Dado que muchos de los profesionales serán contratados, se estima contar con un presupuesto 

aproximado de S/. 14 600.00. En otros casos, se contará con los servicios gratuitos que ofrece 

la EPS contratada por CNPC y en otros como ya se mencionó, el mismo equipo de RRHH estará 

a cargo de ciertos talleres.  
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5.5.2. Recursos Materiales y Logísticos 

 

     La mayoría de cursos serán dictados bajo la modalidad Inhouse, por lo que se 

omitirán gastos de alquiler de ambiente. La sala de reuniones que tiene CNPC a 

disposición, es un ambiente amplio que cuenta con espacio para 50 personas con 

su propio escritorio y 50 computadoras de sitio. 3 talleres tendrán como locación 

el MALI, un salón en un Centro de Yoga y Artes Marciales y un salón en una 

Escuela de Cocina y Repostería. 

 

Los costos aproximados para ello son: 

 salón en MALI + recorrido (x 3h)                                        S/. 1000.00 

 salón en Centro de Yoga y Taichi (x 3h)                              S/. 800.00 

 salón en Escuela de Cocina y Repostería (x 3h)                      S/. 2000.00 

 

En el caso de la Escuela de Cocina y Repostería, el precio de alquiler incluye los 

ingredientes a emplear para la preparación de los alumnos en el taller.         

     Mientras que el alquiler del Centro de Yoga y Taichi incluye el uso de 

colchonetas, velas aromáticas y lo necesario para los usuarios. 

 

     Asimismo, se dará inicio al programa con un día de inducción que se llevará 

a cabo en el auditorio de CNPC.  

Los costos aproximados para este full day son: 

 Cafetería- Coffee breaks (x50 aprox)                                       S/.1250.00 

 Consultora de Desarrollo Organizacional (1hr)                        S/. 500.00 

 Fotógrafo (1hr)                                                                          S/. 300.00 

 

     De la misma manera, para efectos de la clausura del programa, se invitará a 

los asistentes a una cena de cierre como celebración de la conclusión del 

programa. 

 La Bistecca (x 40a prox)                                                   S/. 4 000.00 
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 El costo incluye alimentación y bebidas por personas. 

 

Respecto al material que se empleará, se tiene previsto: 

 
 

Material Cantidad Costo

Hojas bond 10 paquetes S/. 150

Diplomas 40 S/. 200

Medallas 40 S/. 480

Pack Bienvenida (libreta + lapicero) 40 S/. 1200

Coffe Break (día de inducción) 40 S/. 1200

Impresiones 4000 S/. 2500

Post it 100 unidades S/. 800

Plumones 50 cajas S/. 300

Papelógrafo 1000 S/. 2000

Invitaciones Cena Clausura 40 S/ 600 

TOTAL S/. 9430

 

5.5.3. Presupuesto Total 

     El presupuesto total de S/. 33 880.00 compuesto por del presente programa está contemplado 

dentro de las actividades propias de RRHH, respecto al pack de beneficios que la empresa 

ofrecerá en favor de trabajar el Clima Laboral de la empresa y será prorrateado alrededor de sus 

2 años de duración. 
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5.6. Malla curricular 

 

5.6.1. Inducción  

     El programa de acompañamiento para colaboradores de 40 a 55 años se dará inicio con un 

full day de inducción programado para el mes de enero del 2018 en el auditorio de CNPC. Este 

día estará dividido en dos bloques; cada uno buscando alcanzar objetivos específicos: 

 

Primer bloque: 

 

ꞏ      Bienvenida 

     Se hará la presentación oficial del comité encargado de la ejecución y seguimiento del 

programa. Este estará compuesto por el Gerente General de CNPC, dos profesionales de RRHH, 

un jefe senior y un ex colaborador jubilado de CNPC. Se busca de esta manera transmitirles a 

los participantes la organización del programa y el compromiso desde la alta dirección para el 

correcto funcionamiento y éxito de este mismo. 

 

ꞏ      Tabúes sobre la jubilación 

     A través de un video y una charla a manos de la trabajadora social de CNPC, se busca hablar 

de manera abierta sobre los tabúes y paradigmas alrededor del tema de la jubilación y todas las 

consecuencias que estas conllevan. 

 

ꞏ      Testimonios de éxito 

     Dos ex colaboradores jubilados de CNPC compartirán con los participantes cómo es la vida 

luego de la jubilación, qué barreras enfrentaron, cómo las resolvieron y de qué manera es que 

disfrutan sus nuevas vidas. Se busca conectar con el público y motivarlos a ver a la jubilación 

no como el término de una etapa, pero como el inicio de otra. 

 

ꞏ      Autoconocimiento-FODA 

     A través de un ejercicio de introspección y autoconocimiento dirigido por una consultora de 

desarrollo organizacional, se busca que cada participante identifique cuáles son sus fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas. Con esta herramienta se estará partiendo de un punto 

claro que permitirá construir el plan a futuro que cada uno desea diseñar para sí mismo. 

 

Segundo bloque: 

 

ꞏ      Metodología 

      Dar a conocer la metodología del programa de acompañamiento, qué motivó a su 

implementación, cuáles son los objetivos, en qué consiste la malla curricular, responsables, la 

duración, métodos de evaluación y todos los aspectos necesarios para el correcto desarrollo del 

programa. 

 

ꞏ      Preguntas 

     Resolver cualquier inquietud que pueda haber acerca del programa 

 

ꞏ      Despedida 

     Se busca cerrar el día con claridad y entusiasmo por el programa a iniciarse. Se tomarán fotos 

y se recopilarán primeras impresiones por parte de los participantes. Este material será usado en 

la revista interna. 
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Cronograma del día de inducción  

 

 

 

5.6.2. Habilidades Personales 

 

a. Comunicación Asertiva: 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades que fomenten una comunicación clara, transparente y coherente 

a fin de lograr los objetivos propuestos sin imponerlos y de manera respetuosa  

Responsable: 

Consultora de Desarrollo Organizacional  

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500 soles, inhouse, presencial y 4 horas 
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b. Inteligencia Emocional 

Objetivo: 

Adquirir habilidades para fomentar el autoconocimiento y aceptación de uno mismo así 

como el desarrollo de inteligencia interpersonal, reconociendo sus emociones y la de los 

demás para el mantenimiento de relaciones personales y laborales equilibradas y 

saludables.  

Responsable: 

Consultora de Desarrollo Organizacional  

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

c. Liderazgo 

Objetivo: 

Identificar estilos de liderazgo de los participantes con la finalidad de brindar 

herramientas para generar transformación en su entorno. Aprender a gestionar equipos 

eficientes y motivados promoviendo la iniciativa y ejerciendo impacto e influencia para 

la consecución de metas compartidas. 

Responsable: 

Consultora de Desarrollo Organizacional  

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

d. Negociación 

Objetivo: 

Entender las claves principales de todo proceso de negociación reforzando las 

habilidades negociadoras, teniendo como objetivo la conciliación de resultados y el 

"ganar-ganar"  

Responsable: 

Institución educativa 



62 
 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/2000 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

e. Cambio y Resiliencia 

Objetivo: 

Reconocer la importancia del cambio y las diferentes oportunidades que este trae. 

Brindar herramientas para enfrentar nuevas etapas con una actitud positiva 

tangibilizando sus beneficios.  

Responsable: 

Consultora de Desarrollo Organizacional  

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

f. Pensamiento Disruptivo 

Objetivo: 

Adquirir herramientas para pensar ¨fuera de la caja", redefiniendo procesos, buscando 

mejoras y explorando nuevas formas de hacer las cosas. 

Responsable: 

Jubilado de CNPC-Empresario 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/600 soles, inhouse, presencial y 4 horas. 

 

 

5.6.3. Negocios 

 

g. Emprendimiento 

Objetivo: 

Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para generar, 

desarrollar y poner en marcha su idea de negocio.  

Responsable: 
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Especialista en emprendimiento 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/2000 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

h. Sistema de Pensiones 

Objetivo: 

Reconocer las opciones de Sistemas Pensionarios para jubilación, sus ventajas y 

desventajas con la finalidad de permitirle al colaborador escoger o migrar a un sistema 

que se ajuste a sus necesidades y posibilidades. 

Responsable: 

Accesos portales AFP / ONP + Video Conferencia con Ejecutivo 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/300 soles, inhouse, virtual y 4 horas 

 

i. Finanzas Personales 1 

Objetivo: 

Aprender conceptos y herramientas que mejoren el manejo del dinero, a partir de un 

autodiagnóstico financiero, permitiendo tener un plan de ahorro sostenible.  

Responsable: 

Especialista en Finanzas 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1200 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

j. Finanzas Personales 2 

Objetivo: 

Reforzar los conocimientos adquiridos en Finanzas personales 1, brindando 

herramientas y proponiendo un plan de acción para el logro de objetivos económicos 

trazados.  

Responsable: 

Especialista en Finanzas 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 
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S/1200 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

k. Realidad Actual/Oportunidades de Mercado 

Objetivo: 

Conocer la realidad del mercado en las diferentes industrias a fin de identificar 

oportunidades de negocio.  

Responsable: 

Especialista en Finanzas 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/300 soles, inhouse, virtual y 4 horas 

 

l. Marketing Digital 

Objetivo: 

Aprender a desarrollar estrategias de marca y de community manager alineadas con los 

objetivos de un negocio dando resultados tangibles en aspectos de imagen, relaciones 

públicas y ventas. 

Responsable: 

Especialista en Marketing 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

m. Tecnología 

Objetivo: 

Adquirir conocimientos básicos relacionados con la aplicación de las tecnologías de la 

información en las empresas, con la finalidad de optimizar procesos, tiempo y costos del 

negocio. 

Responsable: 

Especialista en Marketing 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500 soles, inhouse, presencial y 4 horas. 
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5.6.4. Talleres Recreativos 

 

n. Comida Saludable 

Objetivo: 

Aprender la importancia de una alimentación equilibrada y nutritiva ajustándose a las 

necesidades de dicho grupo etáreo. 

Responsable: 

Nutricionista 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/800 soles, inhouse, presencial y 4 horas 

 

o. Meditación 

Objetivo: 

Aprender a respirar, meditar y realizar actividades saludables como el yoga y el Tai Chi; 

con la finalidad de prevenir males físicos y mentales y poder realizar actividades que 

permita un espacio de relajo.  

Responsable: 

Instructor Yoga y Taichi (EPS - Beneficio) 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/0 soles, Centro de Yoga y Artes Marciales, presencial y 2 hora de teoría. 1 hora de 

Yoga y 1 hora de Taichi 

 

p. Arte 

Objetivo: 

Estimular la observación, imaginación y creatividad a través de diferentes expresiones 

plásticas: dibujo, pintura y manualidades.  

Responsable: 

Docente de museo 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/1500, MALI, presencial y 4 horas 
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q. Salud y Cuidado Físico 

Objetivo: 

Acceder a información sobre enfermedades y cómo reconocer sus síntomas a fin de 

tomar prevención sobre posibles riesgos  

Responsable: 

Doctor EPS 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/0, inhouse, presencial y 4 horas 

 

r. Repostería 

Objetivo: 

Explorar el mundo de la repostería aprendiendo recetas básicas aplicables tanto para un 

emprendimiento o para la vida personal  

Responsable: 

Chef repostera 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/2500, taller, presencial y 4 horas 

 

5.6.5. Proyecto Final: ¨Mi Plan¨ 

 

Objetivo: 

     Elaborar un bosquejo del plan que cada participante desea poner en práctica para su 

jubilación (sea éste sobre un negocio, vacaciones, la puesta en práctica de un deporte, 

etc.) aplicando las herramientas recibidas durante el programa. Este es el momento de 

culminación del proyecto y por ende el más importante, por tal motivo, el taller estará 

dividido en dos sesiones:  

 La primera orientada a presentar el bosquejo del plan, esta sesión tendrá como 

principal objetivo el entender lo asimilado por el participante a lo largo de los 2 

años de duración del programa, pero además de contar con la posibilidad de 
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recibir feedback del equipo de RRHH y hasta del propio comité conformado por 

personal de CNPC. En caso contar para tal fecha con la participación de algunos 

de los ponentes que soportaron el proyecto a lo largo de este periodo de tiempo, 

ellos también estarán prestos a dar alternativas de mejora. La decisión de aplicar 

las recomendaciones brindadas, recaerá en el participante, quien deberá analizar 

todas estas ideas. 

 La segunda sesión será la presentación final del proyecto de vida de los 

participantes. De contar en esta fecha con propuestas interesantes de negocios y 

emprendimientos atractivos, el comité puede seleccionar alguno que considere 

viable e invertir convirtiéndose en socios estratégicos del participante, inclusive 

el equipo de RRHH puede referirlo y vincularlo con entidades afines para que 

pueda concretar su proyecto en un plazo realista. 

 

Responsable: 

Comité de RR.HH. 

Inversión, lugar, modalidad y duración: 

S/0, inhouse, presencial y 8 horas (dos sesiones de 4 horas c/u) 

 

5.7. Comunicación del programa  

 

     Debido a lo novedoso del programa de acompañamiento para colaboradores entre 40 

y 55 años en CNPC, se consideró de suma importancia el plan de comunicación interna 

a ejecutar. De esta manera, se estaría asegurando la correcta información acerca del 

propósito, objetivos, beneficios, estructura y naturaleza de este mismo. Para ello, se 

considerarán las siguientes actividades y estrategias:  
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a. Actividades de comunicación:  

 

 

Capacitación del personal de RRHH 

Se brindará una capacitación previa al lanzamiento a todo el equipo de RRHH con tres 

objetivos principales:  

a) que todo el personal de RRHH esté al tanto del plan de comunicación interna del 

programa  

b) el alineamiento del personal de RRHH con el programa y  fomentar el compromiso 

con el cumplimiento del programa.  

c) brindar al personal de RRHH toda la información necesaria para poder resolver 

cualquier duda que se presente en los colaboradores y participantes del programa.  

 

Charla informativa a Gerentes y Directores:  

     Se brindará una charla a todos los Gerentes y Directores para transmitir la 

importancia de este programa así como su valor agregado. Asimismo, se les comunicará 

los horarios y duración del programa para que tengan  flexibilidad con los colaboradores 

que estén cursando el programa.  

 

Comunicación a Colaboradores:  

     Se utilizarán diferentes medios de comunicación para mantener al tanto a los 

colaboradores sobre los beneficios del programa, el cronograma, el cumplimiento, etc.  

 

b. Canales de Comunicación: 

 

Face to face: capacitaciones y charlas informativas brindadas al personal. Posibilidad de realizar 

consultas y obtener información por medio del personal de RRHH. 

 

Folletos: Dentro del paquete de beneficios, a todo empleado nuevo se le hará entrega de un 

folleto con todos los detalles acerca del programa al que podrá acceder cada colaborador que 

tenga de 40 años a más. 
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Cartas de invitación: a aquellos empleados próximos a cumplir 40 años, se les hará llegar una 

carta por medio de sus jefes invitándolos de manera formal a participar del programa. 

Boletines electrónicos: estos serán bimensuales y servirán de recordatorio, informando de 

manera continua a los colaboradores acerca de los talleres que se ofrecen mes a mes haciendo 

hincapié en los beneficios de los mismos.  

Revista Interna: de manera mensual, a través de esta se compartirá información sobre los 

expositores y los temas a tratar en los talleres, testimonios de los participantes, historias de éxito 

de ex -jubilados de CNPC, tips de salud, etc. De igual manera, se comunicarán los avances de 

los participantes.  

 

Intranet: con una sección exclusiva para colaboradores interesados en aprender más acerca del 

programa y de sus beneficios. Aparte, los colaboradores tendrán acceso a temas relevantes a 

personas próximas a jubilarse (salud, finanzas, familia, manejo del estrés, etc.) al que podrán 

acceder cuando gusten. 

 

Buzón de sugerencia, aperturamos este medio para nuestros participantes, con la finalidad de 

propiciar la mejora continua de nuestro programa. Se trata de un buzón físico instalado en el 

área de RRHH para quienes quieran hacer sugerencias de manera confidencial. 

Simultáneamente habrá un buzón de sugerencias virtual al que se podrá acceder a través de la 

dirección de correo: acompañamiento@cnpc.com.pe 

 

5.8. Evaluación del programa 

 

El programa tendrá dos tipos de evaluaciones que se distribuirán de la siguiente manera 

 

a. Evaluación al finalizar curso: 

Al finalizar cada curso se aplicará una encuesta validando la metodología del mismo, al 

expositor y el valor que le dan los colaboradores a dicho curso. 
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b. Evaluación del programa: 

Se evaluará a través de una encuesta el programa en tres momentos. Al iniciar el programa, al 

finalizar el día de inducción. Al finalizar el primer año del programa y finalmente al término del 

mismo.  

 

5.9. Impacto 

 

Impacto cultural 

     Debido a lo inclusivo del programa y al esfuerzo puesto para desarrollar habilidades tanto 

personales como profesionales de los colaboradores de 40 a 55 años de CNPC, se espera que 

esta propuesta pueda incrementar el buen clima laboral de la empresa.  

* Se recomienda realizar una medición de clima antes de iniciar el programa y evaluar el 

progreso a través de los dos años de duración para verificar los índices del incremento del mismo 

con evaluaciones semestrales.  

 

Impacto económico 

     Al brindar herramientas que potencian al colaborador, este programa tendría un impacto 

positivo económico en dos niveles: 

a) Participante: los colaboradores participantes de este programa incrementarán su 

potencial reforzando competencias y adquiriendo nuevas herramientas, que les 

permitirán tener mayores oportunidades profesionales, de emprendimiento y por 

consiguiente, económicas. 

 

b) Empresa: un empleado feliz, es más productivo. La empresa tendrá colaboradores no 

sólo con mayores habilidades, también seres humanos más motivados, inspirados y 

comprometidos con la institución que les está dando estas capacitaciones personalizadas. 

Por lo tanto, consideramos que esto se verá reflejado en el aumento de la producción de 

crudo diaria, logrando un crecimiento de un 2% en el primer trimestre post inicio del 

programa. 
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Impacto personal/emocional 

     Los participantes al desaprender los estereotipos de la jubilación y por el contrario, ver el 

presente como un espacio de preparación y el futuro como una pizarra en limpio para escribir el 

éxito que deseen escribir para sus vidas, reforzarán su autoconfianza y autoestima. Las 

capacitaciones a su vez permitirán la autoexploración y auto evaluación de competencias, 

motivaciones y sueños. El desarrollo de la inteligencia emocional de los participantes será de 

gran aporte para las personas que formarán parte de este valioso programa. 

 

Impacto familiar 

     Los participantes aprenderán a construir su red de apoyo, reforzando las relaciones con sus 

familiares y amigos. Ellos aprenderán a comunicarse de manera más efectiva, a ser más 

empáticos, a manejar el estrés y los cambios, todo esto impactando de manera positiva en la 

interacción con los seres queridos.  

 

Impacto social 

     El programa estaría sumándole a la comunidad, personas productivas, motivadas y con la 

disposición de seguir aportando con sus habilidades, pasión, ejemplo y trabajo a la sociedad. 

Por otro lado, de generarse nuevos planes de emprendimientos de negocio y/o proyectos de 

negocio, esto estimularía nuestra economía, a través de la generación de nuevos puestos de 

trabajo. 
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CAPÍTULO 6:  

CONCLUSIONES 
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6.1. Conclusiones 

 

 Se identificaron las necesidades de las personas próximas a jubilarse en CNPC a través 

de encuestas y entrevistas, siendo las principales: conocimiento de información sobre 

sistemas pensionarios y el soporte frente a las habilidades que puedan tener y desarrollar 

a manera de emprendimiento. 

 Se identificaron estrategias aplicables al programa de acompañamiento para personas de 

40 a 55 años en CNPC, a partir de las experiencias recopiladas a través de entrevistas a 

personas jubiladas. 

 Se identificaron estrategias actuales de acompañamiento a colaboradores entre 40 y 55 

años en empresas peruanas a través de entrevistas a personal de RRHH y programas 

similares aplicados a nivel nacional. 

 Se analizaron los resultados de las encuestas aplicadas a las personas entre 40 y 55 años 

en CNPC. 

 El programa contribuye a eliminar cualquier pensamiento tabú de las personas en CNPC 

entre 40 y 55 años sobre la jubilación y resaltar la utilidad que aún en esa etapa de su 

vida puede una persona prestar a la sociedad, la familia y su propia economía. 

 El programa le enseña al colaborador a manejar de manera apropiada sus finanzas 

personales, mediante tips básicos de nuestro sistema financiero local e incluso absolver 

dudas a nivel internacional. Así mismo ayuda a propiciar ideas de negocio creativas, 

aprovechando las oportunidades del mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7:  

RECOMENDACIONES 
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7.1. Recomendaciones 

 

 Recopilar feedback de lado de los participantes y replicar este programa (con sus 

respectivas adecuaciones o modificaciones levantadas) en empresas con perfiles 

similares a CNPC. 

 Realizar seguimiento del programa para validar cumplimiento del mismo. 

 Fortalecer o buscar alianzas con entidades externas públicas o privadas que puedan 

reducir la inversión del programa y mejorar los cursos de la malla.  

 Empoderar a personal jubilado en tomar las riendas de este programa (como owners del 

programa y como propios testimonios) 

 Medir el impacto de este programa en la siguiente Encuesta de Clima Laboral de CNCP 

del siguiente año. 

 Mostrar los resultados cualitativos y cuantitativos del presente programa al resto de 

colaboradores de CNPC, para despertar entre ellos la conciencia de que el jubilado es 

una persona con capacidades y talento propios que suman tanto a la empresa, como a la 

sociedad. 
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9.1.  Entrevistas a profesionales de RRHH 

Entrevista RRHH (1) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Carlos Alberto Franco Meléndez 

2. ¿Cuál es su puesta en RRHH? 

Coordinador de Gestión Humana 

3. ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

Industrial - Pesquero 

4. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

3000 

5. ¿Cuántas personas mayores de 55 trabajan en la empresa? 

La cantidad exacta no la tengo, porque mi alcance se limita a mi unidad. Por ejemplo, 

en la unidad donde estoy somos 85 personas de los cuales 21 son mayores de 55 años. 

6. ¿Cuentan con algún tipo de programa para gestionar el talento de este grupo? 

No contamos con ningún programa para mayores de 55. Pero si se han hecho algunas 

excepciones con algunos superintendentes. Hay uno que tiene 72 años y esa persona 

sigue en la empresa porque esta persona es que esta persona sea un asesor interno para 

los nuevos superintendentes que han venido a la planta donde ha estado. Él continúa con 

su mismo sueldo y los mismos beneficios. 

En mi planta hubo una persona que recién se jubiló a los 75 años, tenía muchísimos 

conocimientos y él también ha continuado. Él no estuvo brindando asesoría, siguió con 

el mismo cargo. Le ofrecieron ser como un profesor para los superintendentes, pero él 

no quiso así que siguió cumpliendo sus mismas funciones. 

7. ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al mismo   
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 tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su jubilación? 

Considero que un tipo de pasantías internas, un tipo de que se aprovechen sus 

conocimientos para enseñar a los nuevos ingresantes. Esas personas tienen entre 20 a 30 

años de servicio, hasta incluso más, tienen harta experiencia y se puede aprovechar en 

enseñar a los nuevos. Repotenciémoslo como mentores internos. Los podemos capacitar 

para que sepan cómo enseñar y cómo trasmitir esos conocimientos ya que es muy valioso 

lo que saben. Además, esto también les daría mucho valor a ellos, tendrían más 

motivación y se sentirían incluso jóvenes nuevamente. Serían considerados personas 

importantes en la organización. 

8. En caso de responda que no a la pregunta 6. ¿Te interesaría que tu empresa incorpore un 

modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

Sí me interesaría que la empresa cuente con algún programa para aprovechar este talento. 

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

En cuanto las ideas, sería el de tener mentores internos para enseñar a los nuevos 

trabajadores que ingresen, aprovechar su gran capacidad y vasta experiencia en las 

funciones determinadas. Pero obviamente nosotros como empresa nosotros darles las 

herramientas para que ellos sean buenos maestros. Algo pedagógico. 

10.  Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

Mi percepción sobre la jubilación, considero que como normativa nacional en este país 

no es positivo. No hay un buen sistema de pensiones, las AFP se aprovechan del dinero 

y reparten un monto que no les brinda calidad de vida a las personas. Las AFP hacen 

una proyección a los 110 años que eso nunca se va a dar. O una ONP que sólo te paga 

un monto fijo poco rentable. Las personas que se jubilan sienten que han cumplido un 

ciclo y ahí acaba todo, pero yo creo que si esas personas quieren seguir laborando lo 

podrían hacer. He visto modelos en otros países para personas mayores. Las tiendas 

Ripley creo que están aplicando acciones para darle oportunidades laborales a las 

personas mayores.  Quizá se les pueda brindar un trabajo quizá de medio tiempo. Un 

jubilado en otros países puede viajar porque sus sistemas de pensiones son distintos y 
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les permite tener calidad de vida. Lo más bonito en mi opinión para una persona que se 

jubila, sería que se dedique a viajar, pero el dinero que reciben acá no da lo suficiente. 

  

Entrevista RRHH (2) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Rosaura Zapata 

2. ¿Cuál es su puesta en RRHH? 

Jefe de Gestión Humana 

3. ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

Embutidos 

4. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

Cerca de 5000 colaboradores 

5. ¿Cuántas personas mayores de 55 trabajan en la empresa? 

No tengo actualmente un número preciso, pero sí contamos con personas adultas 

mayores laborando en la compañía. 

6. ¿Cuentan con algún tipo de programa para gestionar el talento de este grupo? 

No tenemos un programa específico, sin embargo, se han dado casos en los que hemos 

podido contribuir con la transición del jubilado mediante acciones de mentoring para los 

nuevos colaboradores. Además, la salida de las personas jubiladas ha sido siempre con 

asesoría de por medio, no sólo sobre el sistema pensionario sino con algunas charlas 

motivacionales que promuevan otro tipo de acción futura por parte de nuestra gente. 

8. ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al mismo  

tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su jubilación? 
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Creo que lo principal es evitar que sientan que no son útiles para la sociedad, creo que 

las empresas deberíamos fomentar programas de responsabilidad social en donde 

contemos con talento de esta edad, permitirles trabajar con otro tipo de carga, cantidad 

de horas y demás si aún su salud se los permite. 

8. En caso de responda que no a la pregunta 6. ¿Te interesaría que tu empresa incorpore un 

modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

Me gustaría que lo tomáramos de manera formal y que el equipo de DO se encargue de 

estas acciones directamente. 

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

Capacitadores, también son muy buenos para las tareas de atención al cliente. Quizá 

hasta intentaría que en nuestro call center contemos con personas de esta edad. 

10.  Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

Creo que en el Perú la sociedad disminuye a los jubilados. En el Perú un jubilado 

equivale a una persona inútil. Sin embargo, creo que no solo es labor de las empresas, 

sino principalmente del estado, el fomentar leyes que colaboren con nuestros adultos 

mayores y que les permitan tener una buena calidad de vida. 

 

Entrevista RRHH (3) 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

- Carlo Santamaría 

2. ¿Cuál es su puesto en RRHH? 

- Analista Senior de Administración de Personal 

3. ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

- Consultoría de Recursos Humanos 

4. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 
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- 450 

5. ¿Cuántas personas mayores a 55 trabajan en la empresa? 

- 17 personas   

6. ¿Cuentan con algún programa para gestionar el talento en este grupo? 

- Actualmente no 

7. ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al mismo 

tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su jubilación? 

- Podría de alguna manera darles la responsabilidad de capacitar a los trabajadores 

nuevos. 

8. (En caso se responda que no a la pregunta numero 6) ¿Te interesaría que tu empresa 

incorpore un modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

- Si,  sería bueno. 

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

- El modelo debería ser sencillo y fácil de utilizar. 

10. Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

- Es la recompensa justa a toda una vida de servicios laborales, la empresa debería tener 

políticas que aprovechen al máximo la capacidad de los próximos a jubilarse antes de 

que llegue el retiro. 

 

Entrevista RRHH (4) 

1.       ¿Cuál es su nombre completo? 

- Rudy Cordero 

2.       ¿Cuál es su puesto en RRHH? 
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- Asistente de Recursos Humanos 

3.       ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

- Servicios 

4.       ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

- 190 

5.       ¿Cuántas personas mayores a 55 trabajan en la empresa? 

- 15 aproximadamente 

6.       ¿Cuentan con algún programa para gestionar el talento en este grupo? 

- No es algo definido ni estructurado, pero sí contamos con su apoyo para lo que es la 

inserción de nuevo personal. 

7.       ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al 

mismo tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su 

jubilación? 

- Rescatando al máximo so know- how a través de mentoring, charlas y asesorías. 

8.       (En caso se responda que no a la pregunta numero 6)¿Te interesaría que tu empresa 

incorpore un modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

- Definitivamente quisiéramos contar con un modelo ya establecido para poder gestionar 

este talento de la mejor forma posible para beneficio de ambos. 

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

- Como lo he mencionado, a través del mentoring, asesoría, planes de sucesión, etc. 

Adicional a esto, sería de mucha utilidad para nosotros mismos, recibir mayor 

información acerca de esta población para poder trabajar con ellos de manera más 

eficiente. Me refiero a capacitaciones que vayan desde sus derechos y la parte socio-

emocional a opciones que tienen para la vida futura. 

10. Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 
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- Creo que es una etapa que no debería ser delimitada por la edad, sino más bien por el 

momento en que la persona decida iniciar un nuevo capítulo en su vida, sea para 

descansar o para iniciar un proyecto.  Tener mayor información y herramientas como 

individuos y como empresa, nos permitiría poder hacer de esta etapa, la mejor para 

aquellos colaboradores que por tanto tiempo nos han acompañado y merecen calidad en 

trato. 

 

Entrevista RRHH (5) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Denisse Quispe 

2. ¿Cuál es su puesta en RRHH? 

Trabajadora Social 

3. ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

Alimentos - Industrial 

4. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

110 

5. ¿Cuántas personas mayores de 55 trabajan en la empresa? 

Aproximadamente 20. 

6. ¿Cuentan con algún tipo de programa para gestionar el talento de este grupo? 

Actualmente no existe algún programa particular, se manejan un programa de gestión de 

RH general para toda la compañía. 

7. ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al mismo 

tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su jubilación? 

La Gerencia de Producción propuso en su momento poder crear un Programa de 

Mentoring, ya que hay mucho conocimiento técnico e información valiosa en estos 20 
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colaboradores, ya que la mayoría es personal estable y una forma de dinamizar su día a 

día podría ser brindando este nuevo reto de convertirse en futuros tutores y así transmitir 

su conocimiento al nuevo personal. Desde ese punto de vista, yo considero que si hubiera 

sido una excelente idea poder impulsarlo, darle forma, quizás con un Plan de 

capacitación para darles las herramientas de como transmitir conocimiento y bosquejar 

el Plan de Capacitación de forma coordinada con la gerencia misma. Lamentablemente 

mi gerencia no lo aprueba a la fecha y seguimos a la espera de una futura luz verde. 

8. En caso de responda que no a la pregunta 6. ¿Te interesaría que tu empresa incorpore un 

modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

Hubiera sido importante implementar este programa para este pequeño grupo de 

personas, creo que hubiera sido un programa muy bien recibido. Por otro lado, es un 

ganar- ganar, la empresa rescata de alguna manera ese gran know-how y por el otro lado 

el colaborador sigue siendo productivo y reconocido por su empresa. 

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

Adicional a ese tipo de programa de capacitación, considero que es importante tener una 

buena alianza estratégica con las AFPs y SNP, con la finalidad de que vengan a brindar 

charlas gratuitas a nuestra empresa y así tener un buen relacionamiento para consultas 

particular que se requieran en su momento. 

10.  Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

Mi percepción es que hay mucho desconocimiento sobre el tema en las empresas y con 

mayor razón en los empleados, por ello considero importante fomentar un programa 

exclusivo de temas relacionados a la Jubilación, ya que todas las veces que lo eh dictado 

es muy bien recibido por la gente por su gran desconocimiento. 

 

 

 

Entrevista RRHH (6) 

11.  ¿Cuál es tu nombre completo? 

Irma Montero 
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12.  ¿Cuál es su puesta en RRHH? 

Jefa de RH 

13.  ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

Industrial 

14.  ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

300 

15.  ¿Cuántas personas mayores de 55 trabajan en la empresa? 

Aproximadamente 25 La cantidad exacta no la tengo. 

16.  ¿Cuentan con algún tipo de programa para gestionar el talento de este grupo? 

Contamos de forma informal, aún no tan sólida como nos gustaría, un Programa de 

Entrenamiento para personal joven y nuevo en el área de Producción, que es donde 

tenemos al personal de esta edad. 

17.  ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al mismo 

tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su jubilación? 

Bueno, como lo mencionaba contamos con un plan de sucesión que implica transmisión 

de conocimientos de parte de las personas más antiguas de la empresa, pero hemos tenido 

dificultades con algunos trabajadores que no tienen el perfil para ser educadores o 

mentores, en ese sentido es importante conocer si estas personas cuentan con las 

habilidades para ser formadores, con la finalidad de trabajar de forma individualizada 

con ellos, conocer sus temores y dificultades. 

18.  En caso de responda que no a la pregunta 6. ¿Te interesaría que tu empresa incorpore 

un modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

Me gustaría, que se formalice ese programa piloto y adicional a ello brindar charlas con 

entidades que favorezcan el empoderamiento personal. 

19.  ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 
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Primero considero que debiéramos tener un conocimiento total de nuestros 

colaboradores, un trabajo muy minucioso de la mano con la Trabajadora Social, para en 

función a su realidad socioeconómica y conociendo las habilidades o potencial personal 

que tiene cada persona, diseñar algunas alternativas  comunes para ellos. Por ejemplo se 

me ocurre Programa de Voluntariado (pensando en cómo ocupar el tiempo libre) o 

generar alianzas con Entidades que promuevan Emprendimientos en Negocios 

Pequeños, ya que veo que las personas no saben cómo administrar el dinero que 

recibirán. 

20.  Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

Considero que la jubilación es una etapa muy importante de nuestra vida, ya que son 

muchos años para administrar con muy pocos ingresos. Me parece que el Estado no ha 

hecho nada para mejorar este tema en nuestra legislación y de la misma forma para 

regular mejor a las AFPs, ya que la proyección de vida que ellos manejan es muy larga, 

lo cual no te permite administrar libremente tu dinero. Pienso, que un sistema de ahorro 

responsable es básico para afrontar esta situación, sin embargo, la cultura del despilfarro 

y gasto en nuestra sociedad, no acompaña esta tendencia.  

 

Entrevista RRHH (7) 

1.       ¿Cuál es su nombre completo? 

Eduardo Peña-Vasquez 

2.       ¿Cuál es su puesto en RRHH? 

HR Senior Manager 

3.       ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

Retail 

4.       ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

60 
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5.       ¿Cuántas personas mayores a 55 trabajan en la empresa? 

Pocas, deben ser 1 o 2 

6.       ¿Cuentan con algún programa para gestionar el talento en este grupo? 

No, dado que son muy pocos no lo consideramos necesario. Tenemos los mismos 

procedimientos para todo el personal de manera general.  

7.       ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al 

mismo tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su 

jubilación? 

Al momento no es una necesidad que tengamos en la empresa. Pero definitivamente 

sería interesante pensar en algo para cuando este número crezca.  

8.       (En caso se responda que no a la pregunta numero 6)¿Te interesaría que tu empresa 

incorpore un modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 

Definitivamente, no para gestionar el talento propiamente dicho pero sí para brindarles 

un valor agregado a estas personas y noten que son valiosos para ELC. 

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

Pienso que será importante involucrarlos en toma de decisiones de la empresa, pedirles 

consejos debido a su expertiz, que sepan que su conocimiento y experiencia es valiosa 

para nosotros. Asimismo, darles facilidades y flexibilidad par que puedan gestionar los 

trámites que sean necesarios por ejemplo si necesitan tener reuniones con sus AFPs o 

gestionar algún trámite en el seguro.  

10. Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

Me parece que es una etapa interesante, de cambios. Hay personas que trabajan 

esperanzados en que llegue ese día y también hay personas que más bien le tienen un 

poco de miedo o respeto a este momento. Creo que cada quien lo vivirá de manera 

distinta según la percepción que tengan sobre ella. Personalmente, planeo disfrutar de 

esa etapa con mi familia.  
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Entrevista RRHH (8) 

1.       ¿Cuál es su nombre completo? 

María José Calderón 

2.       ¿Cuál es su puesto en RRHH? 

Coordinador de RRHH 

3.       ¿Cuál es el rubro de la empresa en la que laboras? 

AFP 

4.       ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

400 

5.       ¿Cuántas personas mayores a 55 trabajan en la empresa? 

Alrededor de 50 - 60 

6.       ¿Cuentan con algún programa para gestionar el talento en este grupo? 

No, ninguno 

 

7.       ¿Cómo piensas que podrían darles un valor agregado a estos colaboradores y al 

mismo tiempo aprovechar el conocimiento que ellos tienen al máximo antes de su 

jubilación? 

Creo que se podrían formar programas de mentoring en donde ellos trasmitan sus 

conocimientos a los demás colaboradores de sus áreas.  

 

8.       (En caso se responda que no a la pregunta numero 6) ¿Te interesaría que tu 

empresa incorpore un modelo para gestionar el talento de las personas en la tercera edad? 
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Siempre es bueno conocer nuevas ideas, sin embargo, consideraría algo más a la gestión 

del conocimiento que del talento.  

9. ¿Qué ideas se te ocurren en relación a ello? 

Talleres, coaching, charlas, cursos, capacitaciones.  

10. Finalmente, ¿Cuál es tu percepción sobre la jubilación? 

Es una etapa linda para disfrutar y descansar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

9.2.  Entrevista Jubilados 

Entrevista Jubilado (1) 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

Alfredo Pastor Canales 

2. Actualmente, ¿a qué te dedicas? 

Soy jubilado. Alquilamos un local con mi esposa. Después de tantos años de trabajo ya me 

encuentro descansado en casa y disfrutando de mi familia. 

3 .¿A qué edad te jubilaste? 

A los 66 años. 

4. ¿Cuál fue el último cargo que tuviste? 

Analista 

5. ¿Cuántos años estuviste en la última empresa donde laboraste? 

42 años 

6. ¿Cuál fue el motivo de tu jubilación?  

Fue a raíz de una invitación que me hizo la misma empresa. 

7. ¿Te hubiera gustado quedarte en la empresa un tiempo más? 

La verdad no.  

8. ¿y eso por qué? 

Porque el ambiente laboral no propiciaba el ánimo de quedarse. Parecía querían aburrirlo a uno, 

se respiraba hostilidad, mala onda… ya quería terminar esa etapa.  

9. ¿Cómo te preparaste para esta etapa de tu vida? 

Bueno, yo ya sabía lo que venía así que 1 año y medio antes más o menos me empecé a preparar 

mentalmente. A mis amigos contemporáneos ya empezaban a invitarlos al retiro voluntario; 
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sabía que en cualquier momento llegaría mi turno. 

10. ¿Cómo calificarías tus últimos años de trabajo? 

Años con mucho estrés y tensión. La empresa no ayudaba a los colaboradores y por el contrario, 

los hostilizaba. Por darte ejemplos: controlaban mucho las horas de entrada, salida y de 

refrigerio; pedían que uno se quede más horas y hasta fines de semana a culminar proyectos que 

nos amontonaban; encontraban ¨peros¨ para todo.  

11. ¿Ese era el trato hacia el personal en general? 

 No no, sólo para los que ellos sentían que ya habían cumplido un ciclo en la empresa. Era muy 

notorio, el trato de repente empezaba a cambiar hacia uno; ya no había la amabilidad y el buen 

trato como antes. Antes ¡¿qué iban a tratarnos así?! Si les fuimos tan útiles y llevamos bien 

puesta la camiseta por muchos años. Y eso que conmigo fueron más considerados que con 

muchos compañeros míos por la cantidad de años que di de mi vida a la empresa. Aun así se 

sentía el cambio que hizo que definitivamente no quiera quedarme más. 

12. ¿Qué hubiera podido ofrecerte la empresa para que esta etapa de transición sea distinta? 

Hubiese hecho diferencia si el trato hubiera sido más humano, con más respeto y gratitud por 

tantos años brindados a la organización. Los que nos hemos ido, ha sido en malas relaciones 

con la empresa, con una sensación de ingratitud, de falta de consideración y aprecio como el 

que hubiéramos esperado. Si bien es cierto no hubo maltratos hacia mi persona, sí lo hubo con 

amistades cercanas en el trabajo, con amenazas inclusive. Las personas que no aceptaban la 

invitación a jubilarse anticipadamente, eran enviadas a otras oficinas y les daban trabajo para 

que se aburran. A las finales terminaban saliendo. La gente ya ni ganas tenían de regresar para 

saludar a las amistades por no toparse con cierta gente. Yo me contagié de ese ánimo y hasta 

ahora tengo anticuerpo con la empresa. 

13.  ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen entre 40 y 55 años para preparase para 

esta etapa? 

Les recomendaría que no se aferren a sus puestos ni a sus empresas. Deben ser conscientes que 

el cariño y reconocimiento entre la empresa y el colaborador no necesariamente es recíproco y 

deben estar abiertos a nuevas alternativas de trabajo. La preparación psicológica es importante 
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también. Es una etapa más que les tocará vivir y deben recibirla con optimismo. 

14. ¿Cómo es la vida después de la jubilación? 

Hoy por hoy me siento muy tranquilo, disfrutando en casa con los míos, aunque me hubiera 

gustado emprender algún proyecto. Sin embargo, tengo temor a lo desconocido, a lanzarme a 

hacer algo nuevo y que de repente no funcione. Tal vez el depender por tantos años de una 

empresa, de estar acostumbrado a algo fijo y estable haya resultado en que hoy por hoy no me 

anime a tomar riesgos. No me siento preparado para emprender algo de cero. En la organización 

nos dieron dos charlas de cómo seguir con nuestras vidas luego de la jubilación y una pequeña 

conversación sobre emprendimientos propios, pero siento que no fue suficiente. De haber sido 

más profunda y prolongada esas charlas, tal vez hoy sí me animaría a tener un pequeño negocio. 

 

 

Entrevista Jubilado (2) 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

Roberto Más Rojas 

2. Actualmente, ¿a qué te dedicas? 

Brindo asesorías 

 3. ¿A qué edad te jubilaste? 

A los 64 años 

4. ¿Cuál fue el último cargo que tuviste? 

Gerente Comercial 

5. ¿Cuántos años estuviste en la última empresa donde laboraste? 

15 años 

6. ¿Cuál fue el motivo de tu jubilación?  

La empresa me invitó a que me retirara. 
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7. ¿Te hubiera gustado quedarte en la empresa un tiempo más? 

Definitivamente, ganaba muy bien, me sentía muy productivo y amaba lo que hacía.  

8. ¿Cómo te preparaste para esta etapa de tu vida? 

No estaba preparado. Me tomó por sorpresa  

9. ¿Cómo calificarías tus últimos años de trabajo? 

En realidad, fueron estresante pero a la vez muy productivos. Esto me ocasionaba mucha 

satisfacción.  

 

10. ¿Qué hubiera podido ofrecerte la empresa para que esta etapa de transición sea distinta? 

Contratándome como asesor externo. De esta forma hubiera seguido el acercamiento con la 

empresa a la que le dedique tantos años. 

 11. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen entre 40 y 55 años para preparase para 

esta etapa? 

Ir teniendo otra actividad paralela. Mientras “sueltan una, toman otra”. Otro consejo sería 

reunirse con personas que están en la misma situación para apoyarse y ensayar algunos 

proyectos. “Una pena entre dos, es menos atroz”. Esto en forma de terapia, se hace vida social 

y ya no choca tanto digamos el cambio.  

 

 

Entrevista Jubilado (3) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Luis Miguel Fabris Álvarez. 

2. Actualmente, ¿a qué te dedicas? 

Actualmente estoy jubilado 

3. ¿A qué edad te jubilaste? 

Me jubilé a los 60 años 
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4. ¿Cuál fue el último cargo que tuviste? 

Asesor de la Dirección Ejecutiva del Proyecto especial Mariño del Gobierno Regional de 

Apurímac - Abancay 

5. ¿Cuántos años estuviste en la última empresa donde laboraste? 

Estuve trabajando 8 años. 

6. ¿Cuál fue el motivo de tu jubilación? 

Jubilación anticipada, una vez que salí de la empresa estuve buscando otros trabajos, pero 

lamentablemente no conseguía por mi edad, así que tuve que aplicar a la jubilación anticipada 

para recibir mi pensión. 

7. ¿Te hubiera gustado quedarte en la empresa un tiempo más? 

Sí me hubiera gustado quedarme más tiempo, tenía proyectos, ideas y energía para seguir 

trabajando. 

 

8. ¿Cómo te preparaste para esta etapa de tu vida? 

No me preparé, no fui precavido. 

9. ¿Cómo calificarías tus últimos años de trabajo? 

Mis años de trabajo fueron con una buena calificación por parte mis superiores, por lo que me 

siento exitoso y sé que resalté por mi trabajo. 

10. ¿Qué hubiera podido ofrecerte la empresa para que esta etapa de transición sea distinta? 

Me hubiera permitido trabajar unos años más, sin embargo, notaron problemas físicos que iba 

teniendo propios de mi edad y me invitaron a salir. Para mí no fue fácil buscar otras opciones 

laborales, a mi edad era duro y finalmente tuve que optar por la jubilación anticipada. 

11. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen entre 40 y 55 años para prepararse para 

esta etapa? 

Prepararse para buscar nuevos horizontes o nuevas formas de trabajo de manera individual o en 

casa. 
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Entrevista jubilados (4) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Miguel Rodríguez Díaz 

2. Actualmente, ¿a qué te dedicas? 

Retirado de la policía. 

3. ¿A qué edad te jubilaste? 

A los 55 años 

4. ¿Cuál fue el último cargo que tuviste? 

Como Técnico de Segunda 

5. ¿Cuántos años estuviste en la última empresa donde laboraste? 

25 años 

6. ¿Cuál fue el motivo de tu jubilación? 

Por límite de edad en el grado. 

7. ¿Te hubiera gustado quedarte en la empresa un tiempo más? 

Por su puesto, pero lamentablemente las leyes están dadas y hay que cumplirlas 

8. ¿Cómo te preparaste para esta etapa de tu vida? 

Me sentí apenado, pero tenía que saber entender y pasar los 3 meses de acostumbrarme a la vida 

civil. 

9. ¿Cómo calificarías tus últimos años de trabajo? 

Excelente, a mí me gustan las cosas claras, precisas y con tino, me gustan las cosas correctas. 

10. ¿Qué hubiera podido ofrecerte la empresa para que esta etapa de transición sea distinta? 

Lamentablemente no se puede hacer nada porque hay leyes. Sólo se tenía que aceptar y 

continuar. Pero me hubiese gustado continuar sirviendo a mi país. 
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11. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen entre 40 y 55 años para prepararse para 

esta etapa? 

Darse un tiempo para acostumbrarse, como uno está triste la situación es diferente. 

Lamentablemente en el Perú es así. 

 

Entrevista jubilados (5) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Juana Becerra 

2. Actualmente, ¿a qué te dedicas? 

Actualmente estoy jubilada, ama de casa. 

3. ¿A qué edad te jubilaste? 

Me jubilé a los 65 años 

4. ¿Cuál fue el último cargo que tuviste? 

Directora de Colegio del Estado en Comas. 

5. ¿Cuántos años estuviste en la última empresa donde laboraste? 

Estuve trabajando 30 años 

6. ¿Cuál fue el motivo de tu jubilación? 

Edad, por política del gobierno a determinada edad recibes tu carta de liquidación. 

7. ¿Te hubiera gustado quedarte en la empresa un tiempo más? 

Sí me hubiera gustado quedarme más tiempo, aún tenía energía para seguir trabajando. 

8. ¿Cómo te preparaste para esta etapa de tu vida? 

Me preparé un poco, había ahorrado dinero y compre un bien, un local comercial que hoy 

alquilo. 
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9. ¿Cómo calificarías tus últimos años de trabajo? 

Mis años de trabajo fueron muy gratos, mi colegio fue reconocido con Honores de Excelencias 

desde mi administración, me siento muy contenta por mis resultados. 

10. ¿Qué hubiera podido ofrecerte la empresa para que esta etapa de transición sea distinta? 

Creo que podrían haber brindado capacitación en nuevos emprendimientos o en Finanzas 

Personales, ya que si no fuera por mi hermana que es Contadora yo no hubiera administrado 

bien mis ingresos. 

11. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen entre 40 y 55 años para prepararse para 

esta etapa? 

Yo les sugeriría ahorrar todo lo que se pueda para que puedan adquirir bienes, porque eso no se 

devalúa con el tiempo, luego en unos años lo podrían vender o alquilar, podrían obtener ingresos 

extras, ya que si están en la ONP la pensión es muy poca y no te alcanza para nada, sin mi 

alquiler, sería una carga para mi familia. 

 

  

Entrevista jubilados (6) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Fernando Mendoza 

2. Actualmente, ¿a qué te dedicas? 

Asesor de temas migratorios 

3. ¿A qué edad te jubilaste? 

A los 68 

4. ¿Cuál fue el último cargo que tuviste? 

Analista de Compensaciones Senior 

5. ¿Cuántos años estuviste en la última empresa donde laboraste? 
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35 años 

6. ¿Cuál fue el motivo de tu jubilación? 

Incentivo 

7. ¿Te hubiera gustado quedarte en la empresa un tiempo más? 

No, ya estaba cansado y creo que era momento de retirarme 

8. ¿Cómo te preparaste para esta etapa de tu vida? 

Ahorré dinero y lo invertí en un negocio que me apasiona, temas migratorios, me uní con un ex 

compañero de trabajo e iniciamos esta aventura de consultoría. 

9. ¿Cómo calificarías tus últimos años de trabajo? 

Excelente, había un grupo de trabajo, no me puedo quejar de mis compañeros de trabajo. 

10. ¿Qué hubiera podido ofrecerte la empresa para que esta etapa de transición sea distinta? 

Me hubiera gustado que me brinden por más tiempo el Plan Médico para mí y mi familia, ya 

que por mi edad es difícil conseguir una póliza que cubra mis necesidades. Adicional, podrían 

haberme brindado algún convenio con centros que me brinden otras actividades recreativas. 

Por otro lado, en vista que éramos un grupo regular, realizaron una alianza estratégica en ese 

entonces con COFIDE, quien me ayudo a formular mi idea de negocio y como planear ello 

desde momento cero, creo que fue un gran soporte de nuestra empresa financiar dicha 

capacitación. 

11. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen entre 40 y 55 años para prepararse para 

esta etapa? 

Darse un tiempo para planear esa etapa y ver la forma de cómo podrían seguir generando 

ingresos alternativos, para no depender de una empresa, ya que lamentablemente la pensión sea 

de la AFP o peor de la ONP es muy mínima, con el costo de vida actual, eso no alcanzaría para 

nada y generaríamos problemas en nuestro hogar 
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9.3. Entrevista a personas entre 40 y 55 años 

Entrevista colaboradores entre 40 y 55 años (1) 

1.     ¿Cuál es tu nombre completo? 

Alberto Valdivia 

2.     ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

Asociación sin fines de lucro. 

3. ¿En qué área trabajas? 

En el área de Formación 

4.     ¿Qué cargo ocupas? 

Coordinador de Orientación Cristiana 

5.     ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

15 años 

6.     ¿Te gustaría quedarte en esta empresa hasta el final de tu vida laboral? 

No lo sé. 

7.  ¿Sabes si en tu empresa, existe algún programa de gestión de talento para personas de la 

tercera edad o próximas a jubilarse? 

No, no tiene.  

8.     Ahora que, por un lado, existe la jubilación anticipada y por otro, podemos continuar 

laborando luego de los 70 años si es que nuestros contratos lo indican; ¿a qué edad te gustaría 

jubilarte? 

Yo pienso que 60 años sería una buena edad porque te permite tener unos años para disfrutar 

esa etapa. En esta etapa todavía hay juventud. 

9.    ¿Cómo te gustaría gestionar tu know-how al finalizar tu vida laboral? 
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Bueno, a mí me gustaría escribir; dejar mis conocimientos por escrito. Me gustaría por ejemplo 

hacer anuarios, anecdotarios, cosas así. Sería de temas de mi interés: teología, historia, me 

encanta el arte, el diseño, la arquitectura, cosas así.  

10. ¿La empresa alguna vez te ha preguntado sobre estos intereses y hobbies, saben qué todo 

esto te apasiona? 

La empresa no sabe, nunca me ha preguntado.  

11. ¿Qué herramientas te gustaría que la empresa donde te encuentres laborando al finalizar tu 

vida laboral te ofrezca? 

Yo pienso que capacitaciones y espacios para adaptarme a la nueva situación (psicológico, 

coach) serpia un detalle fabuloso. Que ceses y la empresa te solvente por el primer año talleres 

que te ayuden un poco a adaptarte a tu nueva vida. Que tengan convenio con algunas 

instituciones así y que todos sus trabajadores pasen por ahí. Apoyo en el tema de la salud, que 

te ofrezcan una evaluación física completa; que ellos corran con todos los gastos. Grupos de 

apoyo con gente que ya lo superó. Ayudar a los que salen a darles alternativas para que puedan 

organizar pequeñas empresas que ofrezcan servicios a la empresa donde ellos laboran. 

12.  ¿Qué te gustaría hacer luego de jubilarte? 

Ufff, ¡ahí recién comenzaría mi vida! Yo lo dividiría en el rubro personal: me gustaría conocer 

lugares que no he podido conocer, disfrutar de la música, del arte, estaría paseando por todos 

los museos, estaría en conciertos, pasar tiempo escuchando jazz, cosas que por razones de 

tiempo y económicos no he podido hacer. En relación al aspecto de la actividad, me gustaría 

dedicarme a la acción social, al apoyo a los necesitados. También poder enseñar a otros, juntar 

a personas más jóvenes y transmitir mis conocimientos. Por qué de qué sirve morirte sin enseñar 

tus conocimientos a otros, tienes que dejárselos a los demás y este sería el momento de hacerlo. 

Y por supuesto sembrar un árbol y escribir un libro.  

13.  ¿Qué percepción tienes sobre cómo la sociedad concibe el momento de la jubilación? 

Pienso que la sensación es como que la sociedad te está diciendo estás acabado, ya no hay nada 

más. Debe ser un día duro por más que te incentiven con dinero, es el fin de una etapa. Aquí te 
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jubilas y estás en peligro de caer en la pobreza extrema, ese es el problema.  

 

 

Entrevista colaboradores entre 40 y 55 años  (2) 

1.     ¿Cuál es tu nombre completo? 

Antonio Farfán 

2.  ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

Empresa Financiero 

3.     ¿En qué área trabajas? 

Riesgos 

4.     ¿Qué cargo ocupas? 

Especialista 

5.     ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

25 años 

6.     ¿Te gustaría quedarte en esta empresa hasta el final de tu vida laboral? 

No. 

7.  ¿Sabes si en tu empresa, existe algún programa de gestión de talento para personas de la 

tercera edad o próximas a jubilarse? 

No hasta donde yo sepa. 

8.     Ahora que, por un lado, existe la jubilación anticipada y por otro, podemos continuar 

laborando luego de los 70 años si es que nuestros contratos lo indican; ¿a qué edad te gustaría 

jubilarte? 

Me gustaría jubilarme a los 55 años. 

9.    ¿Cómo te gustaría gestionar tu know-how al finalizar tu vida laboral? 
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Me gustaría aplicarlo a mi propia empresa. 

10. ¿Qué herramientas te gustaría que la empresa donde te encuentres laborando al finalizar tu 

vida laboral te ofrezca? 

Sería interesante y de mucha utilidad si pudieran brindarnos herramientas de gestión de 

empresas. Asesoría. 

11.  ¿Qué te gustaría hacer luego de jubilarte? 

Mi meta es tener una empresa propia. 

12.  ¿Qué percepción tienes sobre cómo la sociedad concibe el momento de la jubilación? 

Considero que nuestra sociedad peruana percibe jubilación con mucho prejuicio; como si la 

persona mayor no contara más con todas sus facultades y tuviera que limitarse a estar en casa, 

dejando la oportunidad de exprimir su potencial y experiencia. 

 

Entrevista colaboradores entre 40 y 55 años (3) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Roberto Flores Infante. 

2. ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

Marketing / Comercial 

3. ¿En qué área trabajas? 

Área de Post venta: retener comercios 

4. ¿Qué cargo ocupas? 

Supervisor de la División de Provincia 

5. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

Desde enero del 2017, sin embargo, conozco el producto que estoy viendo desde el año 2007. 



110 
 

6. ¿Te gustaría quedarte en esta empresa hasta el final de tu vida laboral? 

En realidad, tengo otros proyectos. Me fascina, soy un apasionado de la informática. Sé algo de 

desarrollo web, la practico; incluso los fines de semana, acudo a un grupo de estudio de 

apasionados por lo que es la programación y el desarrollo web. Creo que, me gustaría que más 

adelante me gustaría darle al 100% a mi pasión, a lo que me gusta. 

7. ¿Sabes si en tu empresa existe algún programa de gestión de talento para personas de la 

tercera edad o próximas a jubilarse? 

No tengo conocimiento, quizá existe pero no he indagado. No me he preocupado por preguntar 

por ello. 

8. Ahora que, por un lado, existe la jubilación anticipada y por otro, podemos continuar 

laborando luego de los 70 años si es que nuestros contratos lo indican; ¿a qué edad te gustaría 

jubilarte? 

En realidad mi plan en sí para mi vida laboral, siempre lo he proyectado a estar ligado a una 

empresa hasta los 55 años máximo. Yo actualmente tengo 41. Después me gustaría desarrollar 

algo propio que tenga que ver con lo que me apasiona, con lo que me gusta. Poner un negocio, 

y por qué no también enseñar. Ese es mi proyecto, terminar haciendo con mi vida laboral lo que 

me apasiona y gusta. 

9. ¿Cómo te gustaría gestionar tu know-how al finalizar tu vida laboral? 

Lo que he aprendido desde el 2007, me gustaría enseñándolo, capacitando personal que recién 

esté empezando en este negocio, trasmitiendo la información que conozco, lo que sé y 

enseñarles. Es algo finalmente no muy separado de lo que hago actualmente que es también 

capacitar al personal nuevo que ingresa a la marca. Me gustaría realmente gestionar así mi 

conocimiento. 

10. ¿Qué herramientas te gustaría que la empresa donde te encuentres laborando al finalizar 

tu vida laboral, te ofrezca? 

Quizá para lo que yo tengo planificado quizá habilitarme una cartera de clientes potenciales para 

lo que a mí me gusta, para poder ofrecer mis servicios o lo que conozco. Tener vínculos con 

socios estratégicos de la empresa que pudieran adquirir mi servicio. 
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11. ¿Qué te gustaría hacer luego de jubilarte? 

Ahorita tengo la idea y me preparo para lo que quiero hacer más adelante, estoy llevando una 

serie de cursos. Respecto a mi preparación como técnico superior, yo he estudiado Informática, 

pero me estoy especializando, pero sé que es lo que quiero y lo que quiero es ser un 

Desarrollador Programador, entonces en base a ello explorar el mercado de lo que son las 

aplicaciones móviles y empezar a diseñar en este caso algo parecido a la herramienta que uso 

actualmente en el trabajo pero para otro tipo de negocios, segmentos más pequeños, identificar 

nichos de mercado y verlo. Tengo la idea, solo que le estoy dando la forma de a pocos, de 

acuerdo a lo que voy viendo y adquiriendo la experiencia comercial en relación al producto. 

En unos 5 años ya debería dar el paso inicial en camino a esto y a los 55 años realmente ya 

quisiera contar con esta empresa. Actualmente estoy en Sistemas Uni, estoy llevando 

fundamentos de programación estructurada. Y por las noches Lunes, Miércoles y Viernes estoy 

llevando Programación Web. Yo involucro a mi esposa, conoce, me apoya. Sabe de mi gusto 

por la tecnología y sí efectivamente tengo su apoyo al 100%. Entiende a veces que tengo que 

llegar tarde y los sábados me tomo mediodía. Se siente bien y yo me siento bien sobre todo. 

12. ¿Qué percepción tienes sobre cómo la sociedad concibe el momento de la jubilación? 

En realidad, honestamente yo creo que prácticamente quien se jubila queda desfasado o lo hacen 

a un lado. Quien se jubila tiene dos opciones desde mi punto de vista, o vives de tu jubilación y 

te quedas en tu cama rendido, viendo televisión todo el día o en su defecto haces algo, algo que 

te guste, en este caso lo que a mí me gusta y tratar de hacer algo para quienes un día tu trabajaste, 

sentirte útil porque no es el fin, tú te jubilas y creo si tienes potencial, te has preparado y tienes 

la experiencia, poder hacer algo tú mismo; porque lamentablemente percibo que esta sociedad 

quien se jubila ahí queda, pero eso depende de uno mismo, depende de cómo asume su estado 

el jubilado, o me siento y vivo de mi renta o sabes qué hago algo de la idea que tuve hace unos 

años y me preparé y la desarrollé ahora porque tengo tiempo, tiempo que hoy no tengo porque 

trabajo, tengo que cumplir con un horario de oficina, pero yo creo que es el tiempo preciso. Si 

tienes la idea y la desarrollaste, con anticipación, podrías ser incluso nuevamente útil e incluso 

ayudar a otras personas que recién están saliendo o insertándose a la vida laboral. 
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Entrevista colaboradores entre 40 y 55 años (4) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Eddy Suazo Peves 

2. ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

Comercial – Ventas 

3. ¿En qué área trabajas? 

Ventas 

4. ¿Qué cargo ocupas? 

Supervisor Comercial 

5. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

3 meses 

6. ¿Te gustaría quedarte en esta empresa hasta el final de tu vida laboral? 

Sí, si veo que tengo oportunidades profesionales para poder seguir avanzando y parte de ello es 

cubrir las necesidades profesionales y familiares, por qué no verdad. 

7. ¿Sabes si en tu empresa existe algún programa de gestión de talento para personas de la 

tercera edad o próximas a jubilarse? 

Desconozco 

8. Ahora que, por un lado, existe la jubilación anticipada y por otro, podemos continuar 

laborando luego de los 70 años si es que nuestros contratos lo indican; ¿a qué edad te gustaría 

jubilarte? 

Hasta donde me dé la salud y hasta donde pueda brindar mis conocimientos. Si me siento 

preparado, profesional y puedo seguir dando inducción de lo aprendido, bueno hasta donde la 

fuerza me pueda dar y yo poder cubrir las necesidades de uno porque ya los hijos están grandes. 
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9. ¿Cómo te gustaría gestionar tu know-how al finalizar tu vida laboral? 

Pensé en acabar mi maestría y terminar mis días dictando clases en una universidad, temas de 

mi rubro, netamente comerciales y de ventas. 

10. ¿Qué herramientas te gustaría que la empresa donde te encuentres laborando al finalizar 

tu vida laboral, te ofrezca?  

No lo he pensado aún, me faltan 25 años. Si la empresa me pudiera dar todo un apoyo en 

información y capacitaciones sobre este tema sería muy valioso para tener una mejor visión de 

lo que se viene. 

11. ¿Qué te gustaría hacer luego de jubilarte? 

Si me dan la oportunidad de seguir dictando los conocimientos aprendidos, dictar cursos en los 

institutos y universidades y posteriormente bueno la familia, porque prácticamente nos 

dedicamos al 90% en el trabajo y a mis 70 enseñar puede ser por horas pero le dedicaría más 

tiempo a la familia, con los nietos. Tuve la oportunidad en uno de mis viajes por el trabajo, 

Cepeban me invitó en un auditorio a dictar una charla a 150 personas sobre seguridad electrónica 

para las tarjetas de crédito y débito. Esta experiencia me ayudó a que me invitaran a una plana 

docente en Huancayo, específicamente y dictaba cursos en las noches, fue una experiencia muy 

buena porque lo que yo hablaba era de mi trabajo diario. Esto duró un año hasta que me 

mandaron a Cuzco. Ahora me he dedicado muy íntegro al tema del trabajo porque las 

responsabilidades acá en Lima ha sido formar ejecutivos nuevos y con esos tiempos reducidos, 

me siento limitado. 

12. ¿Qué percepción tienes sobre cómo la sociedad concibe el momento de la jubilación? 

Hay una parte que sí toma conciencia y otra que no. Los que no trabajan el día a día por recibo 

por honorarios y no ven que puede pasar más adelante. Si les dices que hay una jubilación y 

deben hacer un depósito en las AFP, por el día a día no lo hacen. Yo que ahora me encuentro en 

una planilla, en algún momento no lo estuve, y sé que por la misma coyuntura a veces no pude 

pagar. Por mi planilla, cada 100 000 mil de aportación me corresponde un mínimo, un básico. 

Estos 25 años estoy luchando por la segunda fase. Y bueno la AFP sólo es hasta que me dure el 

fondo. Por eso hay que ver en qué invertir, qué más puedo comenzar a generar como un negocio 
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propio o algo que me ayude a solventar hasta los últimos días. Creo que la mayoría de 

profesionales, nos inculcan a que la vejez es larga, pero procurar no ser una carga para los hijos. 

 

 

Entrevista colaboradores entre 40 y 55 años (5) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Jorge Antonio Ramírez Quispe 

2. ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

Outsourcing 

3. ¿En qué área trabajas? 

Comercial, Ventas 

4. ¿Qué cargo ocupas? 

Supervisor 

5. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

Dos años 4 meses 

6. ¿Te gustaría quedarte en esta empresa hasta el final de tu vida laboral? 

Sí, me siento cómodo. 

7. ¿Sabes si en tu empresa existe algún programa de gestión de talento para personas de la 

tercera edad o próximas a jubilarse? 

No lo sé. 

8. Ahora que, por un lado, existe la jubilación anticipada y por otro, podemos continuar 

laborando luego de los 70 años si es que nuestros contratos lo indican; ¿a qué edad te gustaría 

jubilarte? 

Hasta donde me den las fuerzas, más de 70 si es posible. 
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9. ¿Cómo te gustaría gestionar tu know-how al finalizar tu vida laboral? 

Me gustaría dar charlas, participar en congresos en los cuales pueda compartir mis vivencias. 

Exponer las experiencias que he tenido a lo largo de todo mi recorrido laboral. Estas charlas 

serían motivacionales porque lo comercial lo puedes aprender de un libro o algo así. 

10. ¿Qué herramientas te gustaría que la empresa donde te encuentres laborando al finalizar 

tu vida laboral, te ofrezca? 

Participar en los momentos de selección, conversar con la gente por el área de RRHH. 

Comentarles lo bien que he estado en la empresa, cosas que puedan llevarse consigo para que 

tengan un mejor desempeño. Un narrador de experiencias. 

11. ¿Qué te gustaría hacer luego de jubilarte? 

Después de jubilarme adicional a lo que estamos hablando, dedicarme a mi familia, me imagino 

que para entonces ya tendré nietos. Me gustaría ser expositor para mantenerme en actividad, 

pero me gustaría darle más tiempo a mi familia, tiempo que hoy no he tenido para ellos por el 

horario de trabajo. En teoría esto lo veo en mis padres, que hoy cuidan a mis hijas. Además, mis 

papas de 72 y 73 siguen trabajando (por su cuenta) y creo que es la mejor enseñanza que me han 

dado, esforzarte hasta el final. En algún momento nos hemos preguntando con mi esposa qué 

haremos al jubilarnos y coincidimos en dedicarnos a nuestras hijas y nietos, pero no hay algo 

sumamente organizado y planificado. 

12. ¿Qué percepción tienes sobre cómo la sociedad concibe el momento de la jubilación? 

Yo veo que el jubilado es muy maltratado por parte de la sociedad y de la política. La gente 

maltrata a los ancianos, en un micro cuando les niegan el asiento y cuando cruzan la calle pisan 

el acelerador para que avancen más rápido. Yo creo que la educación es parte de por qué la 

gente trata así al adulto mayor, porqué son maltratados y a la vez estafados. Políticamente, es 

imposible que un anciano tenga que buscar un cajero o hacer colas inmensas para cobrar una 

pensión que con sinceridad no les debe alcanzar para sustentar sus consumos mensuales y por 

ende tener una calidad de vida. 
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Entrevista colaboradores entre 40 y 55 años (6) 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

Miguel Cusihuallpa 

2.     ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

TI y Consultoría 

3.     ¿En qué área trabajas? 

Colaboración y Operaciones 

4.     ¿Qué cargo ocupas? 

Supervisor 

5.     ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

1 año 

6.     ¿Te gustaría quedarte en esta empresa hasta el final de tu vida laboral? 

No, estoy pensando rotar, porque no existe un área de Recursos Humanos que proponga una 

Gestión de Personal que motive y genere compromiso en el personal. Actualmente somos 120 

empleados, con un rango de edad de 24 a 45 años. Por otro lado, manejo mi propia empresa 

como consultoría, eso me genera un ingreso adicional. 

7.  ¿Sabes si en tu empresa, existe algún programa de gestión de talento para personas de la 

tercera edad o próximas a jubilarse? 

No existe un área de Recursos Humanos como tal, así que esos programas no existen. 

8.     Ahora que, por un lado, existe la jubilación anticipada y por otro, podemos continuar 

laborando luego de los 70 años si es que nuestros contratos lo indican; ¿a qué edad te gustaría 

jubilarte? 

No he pensado en ello, pero creo que a los 65 y le pondría más foco a mi empresa propia para 

poder mantener mis ingresos.  



117 
 

9.    ¿Cómo te gustaría gestionar tu know-how al finalizar tu vida laboral? 

No lo he pensado, quizás podría entrenar a algunas personas o futuras personas que me seguirán 

en mi puesto actual. 

10. ¿Qué herramientas te gustaría que la empresa donde te encuentres laborando al finalizar tu 

vida laboral te ofrezca? Sería importante, mayor difusión sobre el tema como tal y los distintos 

planes que hoy existen, así como los beneficios de las mismas. También me gustaría que existan 

programas de reconocimiento por años de servicio, considero que eso es importante y genera 

mayor compromiso en los empleados nuevos, adicionales beneficios de interés por diferencia 

de edad, creo que podrían hacer una encuesta y diversificar la cartera de beneficios. 

11.  ¿Qué te gustaría hacer luego de jubilarte? 

Bueno, pasar más tiempo con mi familia y dedicarle mayor espacio y esfuerzo a mi empresa 

como consultor en Tecnología de la Información. 

12.  ¿Qué percepción tienes sobre cómo la sociedad concibe el momento de la jubilación? 

Pienso que muchas empresas son indiferentes al tema, ya que eh visto a lo largo que muchas 

veces buscan aburrir a sus empleados de esa edad, con la finalidad de que ellos renuncien. 

Asimismo, creo que las personas de mi edad no se proyectan a esa etapa y no tienen información 

a la mano sobre ese proceso, creo que debería haber mayor difusión de información para poder 

afrontarlo mejor. 
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9.4.  Encuesta a colaboradores entre 40 y 55 años en CNPC 

1. Área en la que trabajas 

 a) Administrativo 

 b) Ingeniería / Facilidades 

 c) Comercial 

 d) Operaciones de producción 

 e) Otra 

 

2. ¿A qué nivel perteneces? 

 a) Gerencia 

 b) Jefatura 

 c) Coordinación / Supervisión 

 d) Analista  

 e) Asistente 

 f) Técnico / Auxiliar 

 

3. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la misma empresa? 

 a) Menos de 1 año 

 b) Entre 1 y 5 años 

 c) Entre 6 y 10 años 

 d) Entre 11 y 20 años 

 

4. ¿Te gustaría quedarte en tu actual empresa hasta el final de la vida laboral? 

 a) No 

 b) Sí 

 c) Tal vez 

 

5. ¿Existe un asesoramiento por parte de la compañía durante la etapa previa a la  

jubilación? 

 a) Sí 
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 b) No 

 c) No sé 

 

6. ¿Quiénes consideras que serán tu sistema de soporte al momento de jubilarte? 

 a) Empresa 

 b) Familiares 

 c) Colegas 

 d) Amigos 

 e) No lo considero necesario 

7. ¿A qué edad te gustaría jubilarte? 

 a) Tan pronto sea posible (jubilación anticipada) 

 b) Entre los 65 y los 70 años 

 c) Me gustaría continuar trabajando después de los 70 años 

 

8. ¿Qué te gustaría hacerte luego de jubilarte? 

 a) Descanso / recreación 

 b) Dedicarme a un negocio propio / Consultoría 

 c) Quisiera no jubilarme 

 d) No lo he pensado aún 

 e) Otro 

 

9. ¿Conoces el monto que deberías aportar a la AFP para poder vivir satisfecho luego de   

jubilarte? 

 a) Sí 

 b) No 

 

10. ¿Consideras que el monto que aportarás a la AFP te permitirá vivir satisfecho luego de  

jubilarte? 

 a) Sí 

 b) No 

 c) No sé 
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11. ¿Tienes un plan para tu jubilación que estés trabajando desde ahora? (no incluye AFP   

ni ONP) 

 a) Sí 

 b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

9.5. Programa de acompañamiento a personas próximas a jubilarse en CNPC 

MALLA CURRICULAR Objetivo Responsable Inversión Ubicación Modalidad Duración

Día de Inducción: FULL DAY

Tabues sobre la Jubilación

hablar de manera abierta sobre los tabúes y paradigmas alrededor del tema de la jubilación y todas las 

consecuencias que estas conllevan

Autoconocimiento/FODA

Reconocer las Fortalezas, Oportunidades, Deibilidades y Amenazas de cada participante para la toma de 

decisiones.

Testimonios de Éxito

Trasmitir experiencias de jubilados de CNPC que se encuentran disfrutando plenamenta esta etapa. Se 

presentará un jubilado con un emprendimiento y unn jubilado que se encuentra actualmente dedicandose a 

su casa y familia

Metodología 

Dar a conocer la metodoogía del programa, la malla curricular, la duración y todos los aspectos necesarios 

para su correcto desarrollo

HABILIDADES PERSONALES

Comunicación Asertiva

Desarrollar habilidades que fomenten una comunicación clara, transparente y coherente a fin de lograr los 

objetivos propuestos sin imponerlos y de manera respetuosa 

Consultora de 

Desarrollo 

Organizacional  S/. 1000 Inhouse Presencial 4

Inteligencia Emocional

Adquirir habilidades para fomentar el autoconocimiento y aceptación de uno mismo así como el desarrollo 

de inteligencia interpersonal, reconociendo sus emociones y la de los demás para el mantenimiento de 

relaciones personales y laborales equilibradas y saludables. 

Consultora de 

Desarrollo 

Organizacional  S/. 1000 Inhouse Presencial  4

Liderazgo

Identificar estilos de liderazgo de los participantes con la finalidad de brindar herramientas para generar 

transformación en su entorno. Aprender a gestionar equipos eficicientes y motivados promoviendo la 

iniciativa y ejerciendo impacto e influencia para la consecución de metas compartidas.

Consultora de 

Desarrollo 

Organizacional  S/. 1000 Inhouse Presencial 4

Negociación

Entender las claves principales de todo proceso de negociación reforzando las habilidades negociadoras, 

teniendo como objetivo la conciliación de resultados y el "ganar‐ganar"  Institución EducativaS/. 1000 Inhouse Presencial 4

Cambio y Resiliencia

Reconocer la importancia del cambio y las diferentes oportundades que este trae. Brindar herramientas 

para enfrentar nuevas etapas con una actitud positiva tangibilizando sus beneficios. 

Consultora de 

Desarrollo 

Organizacional  S/. 1000 Inhouse Presencial 4

Pensamiento Disruptivo

Adquirir herramientas para pensar ¨fuera de la caja", redefiniendo procesos, buscando mejoras y 

explorando nuevas formas de hacer las cosas.

Jubilado de CNPC‐

Empresario S/. 1000 Inhouse Presencial  4

NEGOCIOS

Emprendimiento

Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para generar, desarrollar y 

poner en marcha su idea de negocio.  Especialista en Emp S/. 1000 Inhouse Presencial 6

Sistema de Pensiones

Reconocer las opciones de Sistemas Pensionarios para jubilación, sus ventajas y desventajas con la finalidad 

de permitirle al colaborador escoger o migrar a un sistema que se ajuste a sus necesidades y posibilidades.

Accesos portales 

AFP / ONP + Video 

Conferencia con  S/. 300  ‐  Virtual 4

Finanzas Personales 1

Aprender conceptos y herramientas que mejoren el manejo del dinero, a partir de un autodiagnostico 

financiero perrmitiendo tener un plan de ahorro sostenible  Especialista en FinanS/. 1000 Inhouse Presencial 4

Finanzas Personales 2

Reforzar los conocimientos adquiridos en Finanzas personales 1, brindando herramientas y proponiendo un 

plan de acción para  el logro de objetivos económicos trazados.  Especialista en FinanS/. 1000 Inhouse Presencial 4

Realidad Actual/Oportunidades de 

Mercado Conocer la realidad del mercado en las diferentes industrias a fin de identificar oportunidades de negocio.  Especialista en FinanS/. 300 ‐ Virtual 4

Marketing Digital

Aprender adesarrollar estrategias de marca y de comunity manager alineadas con los objetivos de un 

negocio dando resultados tangibles en aspectos de imagen, relaciones públicas y ventas. Especialista en MarkS/. 1000 inhouse Presencial 4

Tecnología

Adquirir conocimientos básicos relacionados con la aplicación de las tecnologías de la información en las 

empresas, con la finalidad de optimizar procesos, tiempo y costos del negocio. Especialista de TI S/. 1000 Inhouse Presencial 4

TALLERES RECREATIVOS

Comida Saludable

Aprender la importancia de una alimentación equilibrada y nutritiva ajustándose a las necesidades de dicho 

grupo etáreo Nutricionista S/. 1000 Inhouse Presencial 4

Meditación

Aprender a respirar, meditar y realizar actividades saludables como el yoga y el Tai Chi; con la finalidad de 

prevenir males físicos y mentales y poder realizar actividades que permita un espacio de relajo. 

Instructor Yoga y 

Tai Chi (EPS ‐ 

Beneficio) S/.0

Centro de 

Yoga y Artes 

Marciales Presencial 4

Arte

Estimular la observación, imaginación y creatividad a través de diferentes expresiones plásticas: dibujo, 

pintura y manualidades.  Docente en Arte (peS/. 1000 MALI  Presencial 4

Salud y Cuidado Físico 

Acceder a informacion sobre enfermedades y como reconocer sus sintomas a fin de tomar prevención sobre 

posibles riesgos  Especialista en Med S/.0 Inhouse Presencial 4

Repostería

Explorar el mundo de la repostería aprendiendo recetas básicas aplicables tanto para un emprendimiento o 

para la vida personal  Chef Repostera S/. 1000 Taller Presencial 4

PROYECTO FINAL

¨Mi Plan¨

Elaborar un bosquejo del plan que cada participante desea poner en practica para su jubilación aplicando las 

herramientas recibidas durante el programa.  Comité de RRHH S/.0 Inhouse Presencial 8

Comité/RRHH S/. 2,050 Inhouse Presencial 8
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