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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El modelo propuesto consiste en implementar en el Instituto Superior Privado una gestión 

del talento que permita atraer y retener a colaboradores de la generación “Y”. Así, el 

modelo propone enfrentar a los millennials a retos, tareas, proyectos, objetivos y metas 

específicas que alcanzar; que resulte atractivo para ellos de acuerdo a sus características. 

La finalidad del modelo es que los potenciales candidatos del Instituto Superior Privado 

desarrollen el nivel de empleabilidad y de competencias esperada por la empresa. 

 

Los objetivos son proponer un Modelo de Talento Humano adecuado a las necesidades 

de empleabilidad de la generación millennial de los sectores “C” y “D” de Lima, Perú. 

Definir la situación actual de las preferencias de empleabilidad de los millennials, así 

como los componentes de un Modelo de Talento Humano orientado a esta generación. La 

investigación se realizó a través de encuestas, con cuyos resultados se determinó el nivel 

de empleabilidad y emprendimiento de los participantes y el grado de satisfacción en su 

experiencia laboral. 

 

El análisis estadístico confirmó que el 79% de los 1,757 encuestados millennials trabaja 

en un lugar de su agrado y que el 6% del total son emprendedores. Por lo que, se propone 

un modelo de talento humano basado en el desarrollo profesional más que en el avance 

jerárquico de las personas en una línea de carrera. De esta manera, el Instituto Superior 

Privado cumplirá con sus objetivos estratégicos y los colaboradores de la generación 

millennial cubrirán sus expectativas de acuerdo a sus características. 

 

 

Palabras Claves: Generación Millennial, Gestión del Talento Humano, empleabilidad, 

atracción, retención. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The proposed model consists of implementing a talent management system in the ISP that 

allows attracting and retaining collaborators of the "Y" generation. So, the model 

proposes confronting millennials with specific challenges, tasks, projects, objectives and 

goals to achieve; that is attractive to them according to their characteristics. The purpose 

of the model is that the potential candidates of the ISP develop the level of employability 

and skills expected by the company. 

 

The objectives are to propose a Human Talent Model suitable for the employability needs 

of the millennial generation of sectors "C" and "D" of Lima, Peru. Define the current 

situation of the employability preferences of millennials, as well as the components of a 

Human Talent Model oriented to this generation. The research was conducted through 

surveys, whose results determined the level of employability and entrepreneurship of the 

participants and the degree of satisfaction in their work experience. 

 

The statistical analysis confirmed that 79% of the 1,757 millennial respondents work in a 

place of their liking and that 6% of the total are entrepreneurs. Therefore, a model of 

human talent based on professional development is proposed, rather than on the 

hierarchical advance of people in a career line. In this way, the ISP will fulfill its strategic 

objectives and the collaborators of the millennial generation will cover their expectations 

according to their characteristics. 

 

 

Key Words: Millennial Generation, Human Talent Management, employability, 

attraction, retention. 
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INTRODUCCIÓN 

Retener el talento es la faceta que más preocupa a los empresarios en la actualidad. Ante 

la escasez de talento, se ven obligados a hacerle frente a las circunstancias y estar 

preparados para poder continuar siendo competitivos (Rodríguez, 2016). Una vez 

conseguido el talento deseado se deben preocupar por alinear las necesidades de los 

candidatos con los objetivos de la empresa.  

 

Ahora se busca algo más que altas retribuciones económicas y se necesita motivar e 

incentivar a los empleados, ya que aquellos que estén más comprometidos serán los que 

tendrán una mejor imagen, las posibilidades de que abandonen serán menores y tendrán 

un mejor rendimiento (Lockwood, 2007). Para muchas empresas retener el talento no es 

tarea sencilla; cada vez más, no todo depende de la retribución económica, sino también 

de las condiciones laborales internas, las cuales, a veces, resulta complicado adecuar a 

gusto de todos (Prieto, 2013). 

 

Si consideramos las investigaciones existentes sobre la generación millennial, la gran 

mayoría de ellas fueron realizadas en países del primer mundo en Europa y Estados 

Unidos; por lo cual, se deduce que la realidad de empleabilidad varía mucho entre estos 

países y Perú, que al igual que otros países de la región, no tenemos economías tan 

desarrolladas. 

 

Crespo, 2014,  afirma que es importante saber que los miembros de la generación “Y” 

representan un concepto que aún está en desarrollo. Sin embargo, debemos entender que 

esta generación es sustancial en el futuro inmediato. En el año 2020, los millennials 



ocuparán gran parte de la fuerza laboral mundial. Esto es un aspecto importante a 

considerar en nuestra investigación. 

 

El presente proyecto está enfocado en la realidad de los millennials peruanos del sector 

“C” y “D” y el desarrollo de un modelo de talento humano que pueda ser adoptado por el 

Instituto Superior Privado, entidad en la que se basa la investigación, para que solucione 

las necesidades de empleabilidad de esta nueva generación y las necesidades actuales de 

retención del talento en la empresa. 

 
 

Problema  
¿Existe en el Instituto Superior Privado un modelo de talento humano que sea atractivo 

para la generación peruana de millennials del sector “C” y “D”? 

 

Variables 
Variable 1: Generación Millennial; los millennials son jóvenes “independientes con 

pensamiento empresarial, los cuales delegan responsabilidades, demandan 

retroalimentación inmediata y esperan un sentido de resultados cada hora” (Martin 2005 

citado en Hernández 2009, p.15).  

 

Variable 2: Situación de empleabilidad de la generación peruana de millennials; los “Y” 

peruanos de los segmentos socioeconómicos “C” y “D” no necesariamente conservan los 

mismos patrones marcados en denominador común con los estadounidenses (Valdiviezo, 

2014). 

 



Variable 3: Situación del Instituto Superior Privado en cuanto a la gestión del talento 

humano de los millennials peruanos de los segmentos socioeconómicos “C” y “D”. 

 

Interrogantes secundarias 
 

¿Cuál es la situación de empleabilidad actual de la mayoría de los millennials peruanos 

del sector “C” y “D” en la capital del país?  

¿Cuál es la situación de empleabilidad actual de los estudiantes millennials del Instituto 

Superior Privado? 

¿Cuáles son las preferencias de empleabilidad del Instituto Superior Privado? 

 

Objetivos 

Objetivo principal 
Proponer un modelo de talento humano adecuado a las necesidades de empleabilidad de 

los peruanos de la generación millennial de los sectores “C” y “D” de Lima, Perú. 

 

Objetivos secundarios 
 

Definir la situación laboral actual de los millennials peruanos del sector “C” y “D” de 

Lima, Perú. 

Precisar las preferencias de empleabilidad y los componentes de un Modelo de Talento 

Humano orientado a los jóvenes de la generación millennial en la capital de Perú. 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes Teóricos  
Para tratar el tema de interés, Generación Millennial y Empleabilidad, se considerará sus 

componentes como son la generación millennial y la empleabilidad. Posteriormente, se 

presentará el Modelo Propuesto de Gestión del Talento Humano. 

 

Generación Millennial 
Definición. La Generación “Y” es la más educada y éticamente la más diversa que ha 

existido en la historia de Estados Unidos. Se les ha dicho y tienden a creer que pueden 

hacer cualquier cosa que se propongan en la vida. (Yeaton 2008 citado en Hernández 

2009 pp.15-18). También, se les caracteriza como patriótico, con fuerte sentido de la 

moralidad y dispuestos a luchar por la libertad. Son sociables y es una generación que 

valora la familia y el hogar (Lowe, Levitt & Wilson 2008 citado en Hernández 2009, 

p.15).  

 

The Boston Consulting Group, en su estudio “The Millennials Consumer”, explica que 

esta generación es considerada como “Nativo Digital” porque sus miembros mayormente 

han crecido con la tecnología y con el medio social, usando todas estas herramientas de 

forma natural e integral como parte de su vida y de su trabajo y pasando menos tiempo 

leyendo libros físicos (The Boston Consulting Group, 2012). 

 

Muchos de los análisis sobre los “Y” provienen de Estados Unidos y Europa, de quienes, 

muchas veces, nos alimentamos informativa y culturalmente. Sin embargo, se considera 

que esto último podría sesgar la visión que se tiene sobre esta pujante y retadora 



generación, la que, globalmente, podría estar ocupando más del 70% de la población 

laboral mundial.  

Y, se dice que podría sesgar la perspectiva peruana sobre nuestros “Y”, puesto que la 

referencia occidental nos da cuenta de características, estilos y modus vivendi de los 

millennials norteamericanos fundamentalmente, pero no teniendo éstos “necesariamente” 

la misma forma de pensar y actuar que los jóvenes peruanos de dicha generación.  

 

En términos generales, los “Y” peruanos de los segmentos socioeconómicos “C” y “D” 

no necesariamente conservan los mismos patrones marcados en denominador común con 

los estadounidenses. Se sostiene que, sin embargo, los “Y” peruanos de las clases 

socioeconómicas “A” y “B” podrían ser casi los únicos que podrían guardar respetables 

semejanzas, como son: la impaciencia, fidelidad a su carrera (vs. la empresa), movilidad 

laboral multi-sectorial y multi-categorías, entre otras. Inclusive, dentro de la generación 

“Y” peruana en general: los mayores se comportan como “X” y solo los jóvenes y 

adinerados como “Y” (Valdiviezo, 2014). 

 

Características de los Millennials  
 No hay vida sin Internet: Para los Baby Boomers fue la radio. Para la generación 

“X”, la televisión. Para los millennials, en su momento fue la computadora de 

escritorio, luego la notebook y actualmente los Smartphones. Pero, las personas 

de las que estamos hablando no conciben la relación con el mundo sin estos 

dispositivos y la mayor parte de lo que hagan (desde mirar películas hasta trabajar 

o conocer gente o comprar productos) será siempre usando la última tecnología 

existente.   



 Visión carpe diem: Ponderan el presente por sobre todas las cosas, quieren vivir 

el momento actual intensamente y buscan la felicidad y la pasión en todo lo que 

hacen. Esto genera un cambio importante, ya que mientras que para las 

generaciones anteriores el sinónimo del éxito estaba siempre más relacionado con 

las posiciones jerárquicas en lo laboral, los millennials ponderan el trabajar de lo 

que les gusta por sobre el ejercicio del poder o incluso lo material.  

 Movilidad laboral: Cuando un millennial siente que su trabajo ya no representa 

un reto, lo dejará sin remordimientos y buscará otro en donde se sienta más a 

gusto. También, dado que suelen ser multifacéticos (hacen varias cosas al mismo 

tiempo), es probable que tengan varios trabajos freelance simultáneos. 

Actualmente, en USA se estima que un joven cambia 15 veces de trabajo antes de 

cumplir los 38 años. Eso demuestra el poco apego que existe para esta generación 

en lo referente a lo laboral.  

 Participación y crítica: Los millennials son participativos y les gusta compartir sus 

conocimientos. No creen demasiado en los derechos de autor y están a favor de 

democratizar la información y el contenido de manera gratuita. Al mismo tiempo, 

son desconfiados de lo que las empresas les dicen (sobre todo las grandes 

multinacionales) y chequean e investigan en la web antes de tomar cualquier 

decisión de consumo.  

 Poca posesión, mucho disfrute: No les interesa el “sueño de la casa propia”. 

Tampoco se mueren por tener su propio auto. Algunos hasta prefieren alquilar la 

ropa que usan en vez de comprarla (porque no es nada bueno aparecer en las fotos 

de Instagram o Facebook siempre con la misma ropa). Los millennials tampoco 

son de acumular bienes y, como veremos más adelante, el único gasto que vale la 

pena tiene que ver con la compra del último modelo de smartphone. Privilegian el 



disfrute, el viajar y la inversión en “experiencias” por sobre la posesión física de 

las cosas, cualesquiera que sean.  (Begazo Villavicencio J.A., Fernández Baca W.  

Lima, Julio – Diciembre 2015. Gestión del tercer milenio. Revista de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas UNMSM. Vol. 18 – 11 

N° 36, Pag 13). 

 

Por otro lado, las características de la generación millennial también pueden clasificarse 

de la siguiente manera: 

 

 Diversos. Es la generación más variada en raza y étnicamente. Sus grandes niveles 

de educación y alto nivel de optimismo es lo que refuerza para alcanzar sus metas 

en el futuro (US American Chamber of Commerce, 2012, p.3).  

 Emprendedores. Los millennials han vivido la recesión económica del 2008, 

evidenciando inestabilidad laboral. Estas condiciones hicieron que esta 

generación optara por convertirse en emprendedor. Es así que uno de cada tres 

millennials están interesados en emprender su propio negocio, y más de uno de 

cada cuatro son trabajadores autónomos. En el 2011, millennials crearon 160,000 

empresas por mes y el 29% de los emprendedores tenían entre 20 y 34 años (US 

American Chamber of Commerce, 2012, p.11).  

 Sentido Social. La mayoría vive con sus padres aún, pero los que tienen los medios 

económicos prefieren rentar o comprar una casa, vivir en ciudades vibrantes, 

creativas y energéticas, que ofrecen una variedad de alojamientos, centros 

comerciales y están cerca a sus lugares de trabajo. Prefieren ir en bicicleta o 

caminar que ir en carro (Nielsen, 2014, p.3). 



 Ahorradores en sus compras. Teniendo en cuenta sus pequeños cheques de pago, 

son compradores inteligentes siempre en la búsqueda de un buen negocio. 

“Millennials valoran lo auténtico, los bienes hechos a mano, producidos 

localmente y están dispuestos a pagar más por productos que tienen un impacto 

social” (Nielsen, 2014, p.3). 

 Conectados. Están conectados 24/7 con sus amigos, familia, información y 

entretenimiento. La tecnología es parte de su ADN (Zemke et al., 2013, p.120). 

 Optimistas. Los millennials son más probables a decir que la vida es buena (“Life 

is good”), donde el 42% de ellos son optimistas sobre el futuro, frente a solo el 

15% de los Baby Boomers y Tradicionales (Zemke et al., 2013, p.131).  

 Nativos Digitales. Crecieron con computadoras, videojuegos, internet, celulares, 

reproductores mp3, etc. La tecnología es parte de su ADN (Zemke et al., 2013, 

p.131). 

 Colaboradores. Educadores confirman que los millennials tienen más tendencia a 

trabajar en grupo que generaciones previas. Ellos están dispuestos a trabajar en 

equipo para alcanzar objetivos ambiciosos y misiones colectivas (Zemke et al., 

2013, p.132). “Esta generación muestra especial preferencia para trabajar en 

grupo y en un ambiente de colaboración con sus pares” (Raiser 2010 citado en 

Carvallo 2014, p.23).  

 Enfocado en sus metas (Zemke et al., 2013, p.133).  

 Seguros de sí mismos. Esta fuerte seguridad en sí mismos hace que sean 

estereotipados como arrogantes y con tendencia a reclamar más derechos que 

otras generaciones (Zemke et al., 2013, p.134).  

 

 



La Empleabilidad en la generación Millennial  
 

El employer branding es la marca de la empresa como empleador, la imagen que proyecta 

no solo a sus clientes sino también a sus colaboradores e incluso, a los posibles candidatos 

a laborar en ella. Como indica Fernández Lores, 2012, el branding del empleador consiste 

en el proceso de construcción y comunicación de una identidad de marca del empleador, 

única e identificable, que la diferencia de sus competidores en el ámbito del talento. 

 

El employer branding consiste en la aplicación de los principios de marketing a la 

dirección de recursos humanos (Fernandez Lores, 2012). Por lo tanto, el reto no se reduce 

a suministrar un mejor ambiente de trabajo, formación, recompensas, o un horario flexible 

(tareas ya asumidas por los departamentos de personal) sino en ampliar en términos 

laborales todos los conceptos y técnicas de marketing de tal manera que los empleados se 

sientan implicados en todos los niveles (Rich, 2006; Joshi, 2007, p. 30 y ss; Slack, Orife 

y Anderson, 2010, p. 422-24). 

 

Diferentes investigaciones realizadas en el campo del management y el marketing 

estudian el nuevo papel a desempeñar por las marcas, centrado en el vínculo del empleado 

con la compañía empleadora. A esto es a lo que se ha denominado employer branding, o 

marca del empleador, concepto que engloba el total de las experiencias del empleado, 

potenciales y actuales, con la organización, y no solo a la parte relacionada con el cliente 

(Mosley, 2007; Davies, 2008; Edwards, 2010; Martin, 2011). 

 

Por lo tanto, el marketing externo de la marca del empleador establece a la misma como 

empleador de elección y así le capacita para atraer a los mejores empleados. El marketing 



interno ayuda a crear una fuerza de empleados comprometidos, difícilmente imitable por 

otras compañías, es decir, supone la creación de una ventaja competitiva inimitable. 

 

El employer branding incorpora elementos relacionados con la organización y su gestión 

de las personas. En este enfoque acerca del rol de la marca dentro de la organización, 

tiene mayor peso el personal en las organizaciones, consecuencia del actual escenario 

empresarial marcado, entre otros temas, por el crecimiento mediante fusiones y 

adquisiciones, la globalización, la internacionalización, la externalización de las 

funciones, y la dependencia del talento y personal cualificado. En este contexto, las 

organizaciones se plantean su presencia en el mercado laboral de una forma estratégica. 

Como afirma Harris (2007), las personas son la clave, el elemento diferenciador. 

 

La gestión del employer branding es una iniciativa organizacional estratégica 

significativa que permite disponer de una plantilla informada, capacitada y comprometida 

para transmitir la propuesta de valor, es decir, la totalidad de la cultura, los sistemas, las 

actitudes de la organización, así como la relación con el empleado destinada a alentar al 

personal para adoptar y compartir con éxito los objetivos, la productividad y la 

satisfacción a nivel personal y profesional. 

  

De esta manera, el vínculo de los empleados con la marca se inicia incluso antes de 

empezar a trabajar en la compañía, cuando son posibles candidatos, y se prolongará a lo 

largo de toda su vida profesional. Por lo tanto, con este profundo y completo 

conocimiento de la marca, los empleados son realmente capaces de transformar la visión 

de la marca en realidad. 



De manera general, las dos principales aportaciones del employer branding para la 

organización son: 1. Origina un flujo permanente de potenciales empleados “ideales”, o 

con perfiles muy similares a los demandados por la organización. 2. Estabiliza y mejora 

la plantilla, posibilitando retener aquellos perfiles más adaptados y eficaces para la 

organización. 

 

El objetivo del employer branding: conseguir hacia el exterior, que la marca empleadora 

atraiga talento y, en su aplicación en el seno de la organización comprometer dicho talento 

(Mandhanya y Shah, 2010). Atracción (Gavilán y Avello, 2011) y compromiso 

(Fernández Lores, 2012) son por tanto los dos focos de atención del employer branding. 

 

El compromiso se revela como un indicador clave del estado de la relación entre el 

empleado y la marca empleadora, convirtiéndose por lo tanto en la meta a alcanzar 

(Fernández Lores, 2012). 

 

Al igual que anteriores estudios teóricos, Merz y Herbst (2009) entienden que una marca 

del empleador fuerte, en el ámbito interno, provoca orgullo y satisfacción laboral en los 

empleados, incrementando también la retención de los empleados y la productividad. 

Además, afirman que, de cara a las audiencias exteriores, si se comunica bien, puede 

convertirse en un “empleador de elección”, es decir, aquel en el que los más brillantes 

empleados quieren trabajar. 

 

Efectivamente, los profesionales con talento crean mucho valor para sus empresas, pero 

también tienen grandes expectativas. Las empresas que deseen atraer y retener a las 

personas más valiosas deberán ofrecerles una propuesta de valor que satisfaga sus 



expectativas y supere lo que ofrece la competencia (Mosley, 2007, p. 126-28). Cada vez 

más compañías están reconociendo su potencial, mostrando una mayor preocupación por 

posicionarse como un “buen empleador” a la hora de conseguir profesionales con talento 

que mejoren su situación con respecto a la competencia. 

 

Marketing en el Employer Branding 
 

Kotler (1992) se hace eco de la idea de centrarse en los empleados en lugar de en los 

clientes para alcanzar la calidad de servicio de una empresa, ya que vio el marketing 

interno como un proceso necesario que engloba la contratación, formación y estimulación 

de los empleados para servir completa y correctamente a sus clientes. Pero da un paso 

más, pues acentúa la importancia del marketing interno al plantear que este proceso debe 

tener lugar antes de que la compañía se sumerja en un comportamiento de marketing 

tradicional.  

 

Por el contrario, Hogg y Carter (2000), ven el marketing interno uno de los muchos 

aspectos del marketing, ya que, de manera similar al concepto de marketing tradicional, 

engloba el uso de varias técnicas de marketing para crear o comunicar el valor de la 

organización. A través del uso del marketing interno, los empleados se convierten en un 

recurso para los programas tradicionales de marketing (Glassman y McAfee, 1992). 

 

Fram y McCarthy (2003) afirman que el comportamiento de los empleados es uno de los 

factores que afectan a cómo los consumidores y los medios perciben, experimentan y 

sienten el producto. Su estudio pone de manifiesto que los empleados realizan la misma 



función que un “hombre anuncio” en el sentido de que los consumidores reciben de ellos 

mensajes sobre la calidad del producto y la competitividad.   

 

Aunque algunos investigadores han encontrado relaciones directas entre el marketing 

interno y el comportamiento orientado al cliente (Lin 2002; Hsiao, 2002) la mayoría de 

los académicos  mantienen que el marketing interno impacta en la satisfacción del cliente 

mediante factores como la satisfacción laboral (Naudé et al., 2003); el apoyo 

organizacional (Chang, 2003); el compromiso organizacional (Caruana y Calleya, 1998; 

Liu 2002) o la socialización de los  grupos  de trabajo (Naudé et al., 2003). También han 

sido identificados algunos factores moderadores entre el marketing interno y el 

comportamiento orientado al cliente tales como la estrategia empresarial de orientación 

al cliente, la delegación y la evaluación del comportamiento (Hsiao, 2002). 

 

Como síntesis, el marketing interno se podría definir como un proceso en desarrollo por 

el que una organización alinea, motiva y otorga poder a sus empleados y otros 

stakeholders, dentro de los diferentes niveles y funciones, para suministrar una 

experiencia de cliente positiva que ayude a conseguir los objetivos de la compañía. Es 

decir, el marketing interno puede y debe ser utilizado como una herramienta estratégica 

que ayude a la empresa a alcanzar sus objetivos a través la comunicación y alineación de 

los objetivos internos con las metas externas (Asif y Sargeant, 2000; Ferdous, 2008). 

 

En la actualidad, la relación entre marketing y recursos humanos es especialmente 

interesante por varios motivos:  

 



 Ambas funciones se encargan de la construcción de relaciones. Marketing lo hace 

con respecto a los clientes externos y otros socios implicados en la cadena del 

negocio. Por el contrario, Recursos Humanos es la función que se encarga de 

manejar las relaciones internas. Puede que exista, por lo tanto, un cierto 

solapamiento de ambas funciones. 

 

 Las dos funciones podrían decirse que, de manera general, son funciones 

directivas más que limitadas especializaciones. De hecho, autores como Glassman 

y McAfee (1992) afirman:  

 

“The major issue facing business today is not how to integrate marketing and 

manufacturing more effectively, but how to integrate marketing and personnel more 

effectively” 

 

 Ambas funciones tienen un carácter de interacción con la competencia de la 

compañía que no tienen otras áreas funcionales como la producción o la 

administración. Al igual que clientes insatisfechos pueden decidir comprar 

productos/servicios de la competencia; empleados insatisfechos pueden ser 

captados por empresas de la competencia con el detrimento de capital humano 

que esto supone para la compañía.  

 

  



Gestión del Talento Humano 
 

Es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es 

contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, 

la estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad 

de variables. (Chiavenato I, 2009) 

 

La gestión del talento humano es un proceso que desarrolla e incorpora nuevos talentos a 

la organización, y que además desarrolla y retiene al recurso humano potencial. La gestión 

del talento humano es fundamental en un mercado competitivo y globalizado, donde las 

organizaciones tienen que diferenciarse, cada vez más, por su capital humano. Desde hace 

un buen tiempo, las personas están tomando mayor conciencia de la importancia del factor 

humano en el éxito de los planes y programas y el logro de las metas organizacionales. 

 

La Gestión del Talento Humano, entonces, se convierte en un aspecto crucial, pues si el 

éxito de las instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las personas 

hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede generar grandes 

beneficios. Es así que un área operativa, Recursos Humanos se convierte en el socio 

estratégico de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en equipo y 

transformar la organización radicalmente. (Prieto P, 2013). Esa es su finalidad: Que las 

personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así conseguir el 

crecimiento de la organización. 

 

La gestión del talento se desarrolla en sucesivas fases y las organizaciones deben ser 

conscientes de que es un proceso complejo. Se entiende que el proceso se compone de las 



siguientes fases: 1) Reclutamiento y selección, 2) Evaluación del desempeño, 3) 

Desarrollo de personas, y 4) Retención del talento. 

 

La gestión del talento es clave para diferenciarse en el mercado actual, este elemento 

diferenciador no siempre se consigue. Según Prieto, 2013, las organizaciones que 

consiguen llegar al éxito, gracias a la gestión del talento, es porque dan importancia a tres 

cuestiones:  

 

1. Dedican tiempo y esfuerzo a entender las tendencias del mercado laboral en el que se 

encuentran, así como a analizar su propia organización para definir qué talento marca 

la diferencia en su negocio.  

2. Entienden la gestión del talento como un proceso y actúan en todas sus fases.  

3. Fomentan la implicación de todas las personas.  

 

Al entender que el talento contribuye a los resultados de la organización, queda patente 

que existe un vínculo muy estrecho entre el talento y la estrategia de la empresa. Sin 

embargo, en muchas ocasiones se cae en el error de no identificar correctamente el 

talento.  

 

La gestión del talento humano depende, entre otros, de varios aspectos como son: la 

cultura de la organización, la estructura organizacional adoptada, las características del 

contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada y los procesos 

internos. (Chiavenato I, 2009) 

En cualquiera de estos escenarios la gestión del talento humano está conformada por las 

personas y las organizaciones, siendo lo básico la forma como se trata a las personas, sea 



como socios o como recursos. La administración del talento humano debe perseguir la 

optimización de habilidades de las personas, participación, creatividad y mejoramiento 

continuo. 

 

Se puede concluir entonces que la Gestión del Talento Humano es un enfoque estratégico 

de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la organización, 

a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de 

conocimientos, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados necesarios 

para ser competitivo en el entorno actual y futuro. 

 

Influencia de la Cultura de la Organización en la Gestión del Talento 
Humano  
 

Autores como Freilling y Fichtner (2010) afirman que la cultura de una organización 

juega un papel de enlace entre las personas y la organización contribuyendo al proceso 

de construcción de las competencias organizacionales de manera muy especial. El papel 

de la cultura como elemento estructural informal es lo que suministra a la firma un 

potencial de coordinación diferente para cada institución.  

 

Así, la cultura organizacional permite que de una manera suave fluya en la organización 

el conocimiento compartido y los procesos de interacción basados en lazos informales 

entre las personas. Estos lazos crecen a lo largo del tiempo y proporcionan a la empresa 

flexibilidad y estabilidad. Además, reducen la incertidumbre acerca del comportamiento 

adecuado en los procesos de interacción interna, fomentando y haciendo crecer la 

confianza y el compromiso. Y si se relaciona con los procesos de aprendizaje, permite a 

la empresa explorar y explotar oportunidades de negocio más intensivamente.  



 

Desde hace mucho tiempo, se asume que la cultura tiene una influencia muy importante 

en las reacciones afectivas de los individuos con respecto a la vida en la organización. 

Aunque pocos investigadores han realizado esfuerzos sistemáticos para explorar la 

influencia de la cultura organizacional sobre el personal de la organización. En concreto, 

un área que se ha pasado por alto de manera frecuente, es el impacto de la cultura 

organizacional sobre la calidad de la vida laboral. Esto es especialmente sorprendente si 

se tiene en cuenta que la cultura se considera con frecuencia como el cimiento del 

comportamiento en las organizaciones (Goodman y Zammuto, 2001).  

 

Los estudios de Kotter y Heskett (1992) confirmaron que las culturas corporativas fuertes 

pueden tener un efecto significativo en los resultados económicos de las organizaciones 

a largo plazo.  

 

Warner Burke en 1994 afirma que el “desarrollo organizacional es un proceso de cambio 

esencial en la cultura de la organización”. Como los Recursos Humanos están siendo cada 

vez más involucrados en los esfuerzos de transformación cultural, las actitudes de los 

empleados y sus comportamientos juegan un papel muy importante para desarrollar 

intenciones efectivas que guíen los procesos de cambio. Así pues, si se pone de manifiesto 

que los resultados afectivos de los individuos varían de forma predecible de un modelo 

de cultura a otro, los profesionales de Recursos Humanos podrán intentar fortalecer estos 

resultados afectivos mediante cambios en la cultura organizacional.   

 

De esta manera, la cultura organizacional se considera un factor primordial en:  

 



 La formación de los procedimientos de la organización. 

 La unificación de las capacidades de la organización como un todo cohesionado. 

 El suministro de soluciones a los problemas que encara la organización.   

 

Y, de ese modo, obstaculizar o facilitar el logro de los objetivos de la organización. La 

cultura organizacional puede influir, por lo tanto, en cómo la gente plantea las metas 

profesionales y personales, realiza sus tareas y administra los recursos para alcanzarlos. 

Afecta a la manera en que las personas, consciente e inconscientemente piensan, toman 

decisiones y, en última instancia, en la forma en que los empleados perciben, sienten y 

actúan (Diskiene y Gostautas, 2010).    

 

Perfil laboral 
 

La determinación del perfil laboral permitirá efectuar la distinción entre los trabajadores 

de las empresas participantes. Laferrara (2006), en su investigación conjunta considera al 

perfil profesional como una referencia importante del currículum para la formación 

técnico profesional. Hawes (2001) considera el perfil profesional como el conjunto de 

rasgos y capacidades que pueden ser reconocidas por la sociedad en forma legal, como es 

la certificación profesional y que garantiza este profesionalismo desarrollando un trabajo 

competente. Por tanto, se puede entender por perfil laboral al grupo de capacidades y 

competencias que posee una persona en su formación, tanto social como la profesional.  

 

Hawes (2001) hace una distinción en los perfiles, considerando el perfil profesional 

general que es la proyección de la persona al mundo de la sociedad, donde se desempeña 



u orienta, y el perfil profesional técnico es la parte institucional del perfil general, donde 

se consideran los planes y programas de estudio certificados.   

 

Perfil del Colaborador Millennial 
 

Este perfil es marcado por la siguiente cualidad, movilidad laboral: cuando un millennial 

siente que su trabajo ya no representa un reto, lo dejará sin remordimientos y buscará otro 

en donde se sienta más a gusto.  

 

También, dado que suelen ser multifacéticos (hacen varias cosas al mismo tiempo), es 

probable que tengan varios trabajos freelance simultáneos. Actualmente, en USA se 

estima que un joven cambia 15 veces de trabajo antes de cumplir los 38 años. Eso 

demuestra el poco apego que existe para esta generación en lo referente a lo laboral. 

(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN PERU. Los Millennials – 

Características Artículo del Diario Gestión 4 Marzo 2015 – Lima – Perú). 

 

En la actualidad, las investigaciones sobre Generación Millennial y Employer Branding 

han permitido esclarecer cada vez más cuánto está presente en la persona en ámbitos de 

diversas características, teniendo las siguientes investigaciones relacionadas con la 

presente tesis. 

 

 
  



Antecedentes Investigativos 
 

Mitta Flores, Daniel Eduardo, Dávila Salinas, Carmen Lucero (2015) con la tesis 

“Retención del Talento Humano: Políticas y Prácticas aplicadas sobre jóvenes 

“Millennials” en un grupo de organizaciones” – Lima, muestra en sus conclusiones que: 

 

Para los jóvenes encuestados su deseo más fuerte y que los impulsa a seguir 

creciendo es el deseo de desarrollo profesional y personal, seguido del salario y el 

deseo de trabajar en una organización con prestigio; añadido a esto, los jóvenes 

señalan que la mejor manera de retenerlos es mediante el otorgamiento de línea 

de carrera, retroalimentación constante, flexibilidad laboral y bonos salariales, así 

como de rotación de tareas.  

 

Según Victor Vroom, la fuerza motivacional de las personas se da entre el valor 

designado de la acción (deseo) y las expectativas que se cumplan, si los 

millennials perciben que sus deseos motivacionales como el aprendizaje 

(desarrollo profesional y personal) es muy probable que se cumpla, entonces 

trabajará muy motivado y generará altos beneficios en la organización. 

 

Paulina Carvallo Rencoret (2014) con la tesis “Estudio de los millennials chilenos en el 

mercado laboral”, Universidad de Chile – Chile, presenta las siguientes conclusiones: 

 

Respecto del perfil, la bibliografía internacional y los estudios realizados en Chile 

que se analizaron ((Pinaud, 2013) (Pinaud N. & Bruner, 2013)) coinciden en que 

sus principales características son su creatividad y orientación a la innovación pero 

que tienen un horizonte de planeación cortoplacista. Ellos son leales a las 



personas, pero no a las organizaciones y creen firmemente que el éxito es un 

camino y no una meta.  

 

Además, presentan una mentalidad abierta y global, prefieren el trabajo 

colaborativo, son defensores del medioambiente y la sustentabilidad, tienen 

habilidades multitarea y también son tecnológicos, individualistas, familiarmente 

dependientes y requieren feedback permanente respecto de lo que hacen y cómo 

lo hacen. Por otra parte, quieren que su vida laboral sea compatible con sus 

intereses personales; tales como, poder disfrutar con amigos, la familia y tiempo 

para sus actividades extra laborales. 

  

Sofía Magdalena Pozzi (2013) con la tesis Generación “Y”: Sus expectativas laborales, 

Universidad de San Andrés – Argentina, llega a las conclusiones siguientes:  

 

Se identificó la importancia que le imponen a las oportunidades de crecimiento 

que le puede otorgar su empleador. Los graduados, acentuaron la importancia de 

que su empleo les permita desarrollar continuamente nuevas habilidades y adquirir 

nuevos conocimientos.  

 

De esta manera, demuestran su interés por seguir siendo atractivos en el mercado 

laboral, manteniendo un alto grado de empleabilidad. Es entonces que, junto con 

otras de las respuestas obtenidas, se puede asumir que muchos prefieren un trabajo 

interesante que les permita crecer profesionalmente por sobre un trabajo bien 

remunerado. Si bien el salario sigue siendo importante, están menos enfocados en 

ganar dinero y más en el potencial de aprendizaje que tiene la posición y la 



satisfacción personal que les puede otorgar. Tal como distinguieron Dries et al. 

(2005) “millennials esperan cada vez más puestos de trabajo significativos y 

desafiantes que generen oportunidades de aprendizaje y los ayuden a avanzar en 

sus carreras” (Dries et al. 2005 en De Vos & De Hauw 2010:8). 

 

El Instituto Superior Privado (ISP) 
 

Historia 

El Instituto Superior Privado es parte de una Organización Educativa, formada por 

Institutos Técnicos, dos Universidades, Colegios y una Escuela de Gastronomía. 

 

Hace más de 30 años, la organización inició sus actividades en respuesta a las necesidades 

de capacitación percibidas en áreas estratégicas de las empresas del Perú. Hoy es el 

Instituto de mayor cobertura en Lima y con presencia en la ciudad de Arequipa.  

 

Fue pionera en el desarrollo de carreras técnicas de Computación e Informática, a las que 

luego se sumaron programas de Administración, Contabilidad, Diseño Gráfico, 

Comunicaciones, Gastronomía y Administración Bancaria, entre otros. 

 

Descripción de la Organización 

 

Actualmente, la gestión del talento humano en el Instituto Superior Privado es incipiente, 

debido a que recién en el año 2016 se creó el área de Desarrollo del Talento Humano, que 

tiene bajo su gestión los siguientes procesos: evaluación de desempeño, capacitación, 

reclutamiento y selección, cultura organizacional y clima laboral.  



 

Uno de sus objetivos principales es la implementación de evaluaciones de desempeño, 

para poder medir la evolución de los colaboradores. Sin embargo, no existe en paralelo a 

esto incentivos que generen motivación en los colaboradores. Un buen resultado en estas 

evaluaciones solo es motivo de reconocimiento más no existen ascensos ni promociones 

laborales.  

 

Asimismo, el porcentaje de los colaboradores que ingresan a los programas de 

capacitaciones es mínimo (14% de un total de 260 colaboradores). De esta manera, se 

evidencia que los colaboradores no están capacitados para un crecimiento jerárquico 

dentro de la organización y además no existe una línea de carrera establecida.   

 

Todo esto influye en el nivel de rotación; 19% en el año 2016, y dificulta el reclutamiento 

y selección de los puestos vacantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama del Instituto Superior Privado 
Fuente: MOF ISP, 2017 



 

 

 

Figura 2. Organigrama de la Dirección de Administración y Recursos Humanos 
Fuente: MOF ISP, 2017 



Segmentación de la Organización 
 

 Generaciones: Existe un universo de 260 colaboradores. El 5% son generación 

Baby Boomer (12 colaboradores), el 80% de los colaboradores son de la 

generación “X” (208 colaboradores) y, finalmente el 15% restante son millennials 

(40 colaboradores).  

 Rotación por generaciones: Del 100% de la rotación del año 2016, se evidencia 

que los puestos ocupados por millennials son los que tiene mayor rotación (20% 

del total).    

 

Cuadro 1. Análisis FODA del Área de RR.HH. del Instituto Superior Privado 
Fortalezas 

 ISP cuenta con 18 años de 
experiencia en el mercado limeño 
brindando servicios educativos. 

 Líderes dentro de las áreas de la 
empresa cuentan con la misma 
cantidad de años de experiencia 
que la ISP en Lima. 

 Las 3 sedes cuentan con alto nivel 
de posicionamiento en el mercado 
en que se encuentran. 
 

Oportunidades 

 Implementación de modelos de 
gestión de personal. 

 Alineamiento de objetivos 
estratégicos de la empresa con el 
desarrollo de talento humano. 

 Identificación de talentos dentro 
de la organización. 

Debilidades 

 Rotación de personal de puestos 
críticos. 

 No existe línea de carrera. 
 Bajas remuneraciones al personal. 

 

Amenazas 

 Las nuevas generaciones de 
potenciales candidatos a trabajar 
en ISP cuentan con exigencias 
laborales distintas a las actuales. 

 Empresas del mismo rubro 
brindan alternativas de desarrollo 
de talento y líneas de carrera. 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 



Objetivos para los que fue creada el Área de Recursos Humanos 

 

 Brindar recursos que cumplan con los requisitos del perfil del MOF  

 Reducir los porcentajes de rotación de personal -5% 

 Satisfacer las necesidades de recursos en un plazo menor a 15 días 

 Dar seguimiento y validación de las funciones e inducción del personal nuevo 

durante los primeros 30 días 

 Introducir un salario emocional en las condiciones laborales 

 Promover la educación como fundamento de la realización personal  

 Desarrollar capacitaciones en valores y buenas prácticas laborales 

 Implementar una cultura de feedback  

 Desarrollar el programa AVANCES online y presencial  

 Desarrollar y realizar el seguimiento del plan de capacitación de los millennials 

 

Rotación del Personal 

 

Cuadro 2. Índice de Rotación del Personal 

Rotación del Personal 

Nivel Porcentaje

Ránking Perú 15% 

Óptimo 8% 

IR Área RR.HH. 2017 14% 

IR Jefatura de Selección 10% 

IR Área RR.HH. 2016 19% 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la empresa 
 

 



Pilares Culturales 

 

 Vocación de Servicio: Anteponer las necesidades de los clientes internos y 

externos por encima de mis intereses. 

 Respeto Mutuo: Saber escuchar y tratar bien a los demás. Exigir que nos escuchen 

y traten bien. 

 Trabajo en Equipo: Compartir objetivos y tareas armoniosamente para alcanzar 

logros de nivel superior. 

 Meritocracia: Las personas valen por lo que aportan y por sus valores. 

 Planear, Anticipar y Corregir: Cumplir con esta dinámica de planes de trabajo, 

manteniendo una mística de mejora continua. 

 Cerrar los círculos: Concluir lo que se inicia. 

 Proactividad en la Gestión: Aportar con ideas, iniciativas de acción y el buen 

ejemplo en sus responsabilidades organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hipótesis 
 

Un modelo de talento humano flexible y atractivo para la generación millennial 

incrementa la retención y atracción de nuevos talentos, bajo condiciones de empleabilidad 

innovadoras en el mercado, generando una nueva tendencia de niveles de productividad 

y eficiencia.  

 

Este modelo es la propuesta de valor que la organización tendrá para atraer y retener a los 

millennials del sector “C” y “D” en la capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2                                                 
DISEÑO METODOLÓGICO 

  



Tipo o Diseño de Investigación 
 

El diseño de investigación es no experimental, transaccional o transversal y es un estudio 

de tipo campo, con un enfoque cuantitativo. 

 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su 

descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen 

hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). 

(Hernández, Baptista, 2010) 

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, Baptista, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Técnicas, Instrumentos, Aparatos u Otros 
 

Técnica: Encuesta virtual. 

Instrumento: Campus ISP, página virtual del Instituto Superior 
Privado. 
Se empleó la Encuesta de Empleabilidad y Emprendimiento, la cual consigna información 

laboral, tiempo de experiencia laboral, empresa donde labora, cargo o labor que desarrolla 

en la empresa, tipo de empresa, condición laboral existente, cómo se siente laboralmente 

en su centro de trabajo, medio para buscar trabajo, si trabaja de manera independiente, si 

tiene negocio propio y modalidad de sus condiciones laborales. 

Datos de recolección del instrumento:  
 

Nombre: Encuesta de Empleabilidad y Emprendimiento ISP 

 Autor: Mg. Nildre Neyra De La Rosa (Jefa de Oportunidades Laborales del ISP) 

 Administración: Individual 

 Tiempo de administración: 01 – 17 de Julio del 2017 

 Ámbito de aplicación: Estudiantes nacidos entre los años 1984 y 1999 

Descripción: La encuesta consta de 30 ítems, se emplearon preguntas de opción 

múltiple. Con el análisis de los resultados se obtendrán datos personales, 

académicos y de contacto, información laboral, alcance del servicio de bolsa de 

trabajo ISP y la situación de estudiantes emprendedores. 

 

 

 

 

El material empleado por la encuesta es el siguiente: 



 Campus digital del Instituto Superior Privado. 

 
A continuación, se presenta la encuesta realizada: 

Encuesta de Empleabilidad y Emprendimiento ISP 
 

A. Datos personales, académicos y de contacto 

1. Apellidos y Nombres: ____________________________________ 
2. Correo electrónico: ______________________________________ 
3. Celular: _______________________________________________ 
4. Sexo:    F (  )    M (  )                  
5. Fecha de nacimiento: _____________________________________ 
6. Carrera que estudia en ISP: _______________________________ 
7. Año de ingreso: _________________________________________ 
8. Ciclo: _________________________________________________ 
9. Sede: __________________________________________________ 

 
B. Información Laboral 

 
10. ¿Cuál es su tiempo de experiencia laboral? 

a) No poseo experiencia                 
b) Menos de 6 meses                 
c) Entre 6 y 12 meses                  
d) Más de un año  

11. ¿Trabaja actualmente?    Sí (  )    No (  ) 
12. En caso no estuviera trabajando explique por qué: 

___________________________________________________________ 
13. ¿En qué empresa labora actualmente? 

___________________________________________________________ 
14. ¿En qué área de la empresa labora? ______________________________ 
15. ¿Qué cargo o labor desarrolla en la empresa? ______________________ 
16. Tipo de empresa en la que trabaja:    Privada  (  )    Estatal  (  ) 
17. Condición laboral existente:    Formal  (  )    Informal  (  ) 
18. ¿Desde qué ciclo se encuentra laborando? _________________________ 
19. ¿Las funciones del puesto están relacionadas con su carrera?     

Sí  (  )    No  (  )    
20. ¿Cómo se siente laboralmente en su centro de trabajo? 

a) Excelente                                
b) Bien                                      
c) Regular                                     
d) Mal 

21. ¿Piensa buscar trabajo en los próximos 6 meses?  Sí  (  )    No  (  )   



22. ¿Por qué? 
23. Cuando busca trabajo, ¿qué medio usa? 

a) Bolsa de trabajo              
b) Amigo/conocido                 
c) Periódico                 
d) Internet               
e) Otro (Indique cuál): _______________________________________ 

 
En caso usted sea emprendedor o tenga trabajo independiente, responda 
las siguientes preguntas: 
 

24. ¿Trabaja de manera independiente? (Recibo por honorarios profesionales)    
Sí  (  )    No  (  ) 

25. ¿Tiene negocio propio?    Sí  (  )    No  (  ) 
Nombre de su empresa: _______________________________________ 
Fecha de inicio de funcionamiento: ______________________________ 
Rubro: ____________________________________________________ 

26. ¿Cómo le va en su negocio propio?  
a) Excelente    
b) Bien     
c) Regular    
d) Mal 

 
C. Servicio Bolsa de Trabajo ISP 

 
27. ¿Conoce el servicio de Bolsa de Trabajo ISP?    Sí  (  )    No  (  )   
28. ¿Ha hecho uso del portal web de Bolsa de Trabajo ISP?     

Sí  (  )    No  (  )    
29. ¿Le han entrevistado o seleccionado a través de la Bolsa de Trabajo ISP?    

Sí  (  )    No  (  )  
30. La Bolsa de Trabajo ISP, se encarga de gestionar oportunidades laborales 

¿Cómo prefiere que le comuniquemos las ofertas de trabajo? 
a) Portal web ISP             
b) Correo electrónico                  
c) Redes sociales                       
d) Pizarras o vitrinas  

 



Para fines de la presente investigación se consideraron los ítems 5, 6, 10 - 22, 24 - 27; los 

demás ítems de la encuesta no son relevantes para la investigación. 

  

Validación de la Herramienta 
 

Método DELPHI 

La denominación “Delphi” (Landeta, 1999) es la traducción inglesa de Delfos, ciudad de 

la antigua Grecia, célebre por los oráculos que Apolo realizaba allí por medio de una 

sacerdotisa. Curiosamente, este nombre, propuesto por el filósofo Abraham Kaplan, es 

considerado poco afortunado por algunos investigadores, debido a que relaciona la 

técnica con algo oculto o profético, siendo precisamente esto lo contrario a lo que 

pretende alcanzar. 

 

En 1962 aparece un memorándum, titulado An experimental application of the Delphi 

method to the use of experts, que contiene una versión revisada y abreviada de un estudio 

iniciado en 1948 por la Rand Corporation, liderado por Norman Dalkney y Olaf Helmer, 

que es considerado el primer estudio Delphi del que se tiene conocimiento. En esa ocasión 

fue concebido para acceder al consenso grupal de siete expertos acerca de un tema 

político-militar, siendo desarrollado y perfeccionado posteriormente por investigadores 

de esta entidad durante los años cincuenta y, sobre todo, a lo largo de la década de los 

sesenta.  

 

Linstone y Turodd (Landeta 1999) definen la técnica Delphi de la siguiente forma: 

Método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora 

de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo.  



Las características básicas de esa estructuración que define esta técnica y la diferencian 

de otras técnicas grupales son: 

 

a) Mantenimiento del anonimato de los participantes 

b) Feedback controlado 

c) Respuesta estadística de grupo 

 

Es un método sistemático encaminado hacia la obtención de las opiniones de un grupo de 

expertos, para llegar a un consenso de resultados. 

 

Las influencias negativas de los miembros dominantes del grupo se evitan gracias al 

anonimato de sus participantes. El feedback controlado, por el conductor del método, 

permite la transmisión de información libre de “sesgos” entre los expertos, a lo largo de 

las interacciones que se dan en el proceso y, por último, la respuesta estadística de grupo 

garantiza que todas las opiniones individuales sean tomadas en consideración en el 

resultado final del grupo. 

 

Es así que, se sometió a evaluación la encuesta en manos de siete representantes del grupo 

muestral de millennials (grupo de expertos), todos ellos cuentan con más de dos años de 

estudios dentro del Instituto Superior Privado, además de tener experiencias en trabajos 

independientes y dependientes, y que cuentan con un amplio conocimiento de cómo 

funciona el instituto y cuáles son sus necesidades. 



Cuadro 3. Grupo de Expertos 
 

 Participantes Fecha 
Grupo de expertos 07 Sábado, 27 Mayo de 2017 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para la validación se utilizó el siguiente formato: 

 

Cuadro 4. Formato de Validación de Encuesta 
 
 

   DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY BUENO EXCELENTE 

INDICADORES CRITERIOS 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1. Claridad 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

                                        

2. Objetividad 
Esta expresado en 
conductas observables 
de la situación actual 

                                        

3. Actualidad 
Adecuado al enfoque 
de seguimiento de la 
situación actual 

                                        

4. 
Organización 

Existe una 
organización lógica 

                                        

5. Suficiencia 
Comprende aspectos 
de cantidad y calidad 

                                        

6. 
Intencionalidad 

Adecuado para valorar 
los aspectos de la 
situación actual 

                                        

7. Consistencia 

Basado en aspectos 
teóricos científicos 
sobre la situación 
actual 

                                        

8. Coherencia 
Entre las variables 
consultadas y los 
indicadores 

                                        

 

Fuente: Método Delphi 



Los resultados obtenidos son los que se presentan a continuación: 

 

Cuadro 5. Resultados de Validación de Encuesta 
 

INDICADORES 
Grupo de Expertos Promedio 

Final 1 2 3 4 5 6 7 

1. Claridad 100 80 100 95 100 80 80 91 

2. Objetividad 100 95 80 100 85 95 80 91 

3. Actualidad 80 100 85 100 85 95 80 89 

4. Organización 100 100 95 100 100 90 90 96 

5. Suficiencia 100 95 100 100 90 85 100 96 

6. Intencionalidad 85 95 80 95 80 95 100 90 

7. Consistencia 100 95 95 100 100 100 85 96 

8. Coherencia 100 95 100 95 100 90 100 97 

Puntuación Total 765 755 735 785 740 730 715 746 

Puntuación Máxima 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

% Final 77% 76% 74% 79% 74% 73% 72% 75% 

 
Fuente: elaboración propia en base a resultados de la opinión del grupo de expertos 

 

Resultados de Validación de Encuesta 

Gráfico 1. Resultados de la Validación de Encuesta 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la opinión del grupo de expertos 
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Teniendo en consideración que un porcentaje mayor a 60% valida la encuesta y habiendo 

obtenido 75% de validación, nos encontramos listos para su aplicación. 

 

Estrategias de Recolección de Datos 
 

Se efectuó las coordinaciones correspondientes con la presidencia del Instituto Superior 

Privado para aprobar la presente investigación con sus estudiantes. 

 

Se aplicó la Encuesta de Empleabilidad y Emprendimiento a los estudiantes dispuestos 

por la institución, según cronograma previamente convenido. 

 

Posteriormente, se realizó el análisis de resultados para elaborar un informe a ser 

presentado a la institución acerca del nivel de empleabilidad de los estudiantes 

encuestados y que proporciona la base para la propuesta de la presente Tesis. 

 

Población y Muestra 
Población: la población total de estudiantes de carrera del ISP, corresponde a 1,757 

estudiantes, por lo que, para los efectos de la presente investigación, la muestra está 

constituida por el total de los estudiantes de carrera. 

Muestra: Estudiantes del Instituto Superior Privado, locales de San Miguel, Comas y 

Puente Piedra, en total suman 1,757 estudiantes. Los cuales se clasificaron en:  

- Estudiantes emprendedores: aquellos que tienen un negocio propio, 

- Estudiantes trabajadores dependientes: aquellos que trabajan para una empresa, 

- Estudiantes desocupados: aquellos que no tienen un empleo. 

 



En cada sede se consignó: 

 Sede San Miguel: 574 Estudiantes  

Estudiantes emprendedores: 43   

Estudiantes trabajadores dependientes: 271 

Estudiantes desocupados: 260 

 

 Sede Comas: 624 Estudiantes  

Estudiantes emprendedores: 29 

Estudiantes trabajadores dependientes: 267 

Estudiantes desocupados: 328 

 

 Sede Puente Piedra: 559 

Estudiantes emprendedores: 33 

 Estudiantes trabajadores dependientes: 259 

 Estudiantes desocupados: 267 

 

Formación: Tecnologías de la Información, Secretariado Ejecutivo, Diseño y 

Comunicaciones, Gestión y Negocios, Banca y Finanzas. 

 

Criterios de Procesamientos de Información 
 

Se realizó la tabulación mediante tablas estadísticas, según los indicadores consignados 

en la variable. 

La interpretación se realizó en base a los resultados más relevantes encontrados en la 

investigación. 



CAPÍTULO 3                                      
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de los Resultados de la Encuesta aplicada a los 
Millennials 
 

A continuación, se presenta el análisis de los datos obtenidos por la Encuesta de 

Empleabilidad y Emprendimiento aplicada a 1,757 estudiantes del Instituto Superior 

Privado. Estos datos reflejan la situación de empleabilidad y emprendimiento de los 

participantes y el grado de satisfacción en su centro de labores, organizando y presentando 

los datos en seis tablas, haciendo un análisis de todas las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Descripción de la variable Tiempo de Experiencia Laboral. 
 

Tiempo 

Instituto Superior Privado 

Sedes de San Miguel, Comas, Puente Piedra 

Nº % 

Más de un año 1417 59.65 

Menor de 6 meses 181 21.40 

Entre 6 y 12 meses 

Total 

159 

1757 

18.95 

100.00 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 1, se observa que el 59.65% de los estudiantes participantes del Instituto 

Superior Privado cuentan con un nivel de experiencia laboral mayor a un año. Mientras 

que el 21.40% de ellos tienen una experiencia menor a 6 meses y finalmente, el 18.95% 

de estudiantes tienen una experiencia laboral entre los 6 y los 12 meses. Lo que significa 

que el 100% de los estudiantes cuentan con experiencia laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Descripción de la variable Población Económicamente Activa. 
 

Niveles 

Instituto Superior Privado 

Sedes de San Miguel, Comas, Puente Piedra 

N ° % 

No Trabajan 855 48.63 

Dependientes 797 45.34 

Negocio Propio 105 6.03 

Total 1757 100.00 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 2, se observa que el 48.63% de los estudiantes del Instituto Superior Privado 

actualmente no se encuentran trabajando. Frente al 45.34% de los estudiantes que trabajan 

de manera dependiente. Asimismo, observamos que el 6.03% son emprendedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Descripción de la variable Condición Laboral. 



 

Niveles 

Instituto Superior Privado 

Sedes de San Miguel, Comas, Puente Piedra 

Nº % 

Formal 1370 80.35 

Informal 387 19.65 

Total 1757 100.00 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 3, se tiene que el 80.35% de los estudiantes pertenecientes al Instituto 

Superior Privado tienen condiciones laboralmente formales. Frente a un 19.65% de 

estudiantes que trabajan bajo condiciones informales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Descripción de la variable Satisfacción o Agrado en el Trabajo. 



 

Niveles 

Instituto Superior Privado 

Sedes de San Miguel, Comas, Puente Piedra 

Nº % 

Excelente 211 25.12 

Bien 459 54.53 

Regular 165 19.77 

Mal 5 0.58 

Total 840 100.00 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 4, se encuentra que el 25.12% de estudiantes del Instituto Superior Privado 

considera en un nivel “excelente” el agrado por el trabajo que realiza. Asimismo, un 

54.53% considera un nivel “bueno” dentro de su gusto por el trabajo que realiza. Frente 

a un 19.77% que encuentran “regular” la satisfacción por el trabajo que desempeñan. 

Finalmente, sólo el 0.58% de estudiantes labora en un lugar de total desagrado para ellos. 

Lo que significa que el 79% de Millennials accede a trabajar sólo bajo sus preferencias 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Descripción de la variable Situación de Emprendimiento Laboral. 



 

Niveles 

Instituto Superior Privado 

Sedes de San Miguel, Comas, Puente Piedra 

Nº % 

Excelente 18 16.67 

Bien 62 57.41 

Regular 19 17.59 

Mal 9 8.33 

Total 108 100.00 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 5, se observa que el 16.6% del total de estudiantes emprendedores del Instituto 

Superior Privado considera que en su negocio le va “excelente”. Asimismo, el 57.41% de 

estos emprendedores considera que en su negocio les va “bien”. Frente a un 17.59% que 

indican que en su negocio les va “regular”. Finalmente, el 8.33% señalan que en su 

emprendimiento les va “mal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Descripción de la variable Comunicación de Oportunidades. 



 

Medios 

Instituto Superior Privado 

Sedes de San Miguel, Comas, Puente Piedra 

Nº % 

Correo Electrónico 1034 58.82 

Redes Sociales 315 17.92 

Portal ISP 298 16.95 

Pizarras o Vitrinas 111 6.31 

Total 1757 100.00 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 6, se observa que el 58.82% de los estudiantes del Instituto Superior Privado 

prefieren que se les comunique las oportunidades laborales a través del correo electrónico. 

De igual manera, el 17.92% de los estudiantes prefieren enterarse a través de las redes 

sociales. Asimismo, el 16.95% de ellos prefieren enterarse a través del portal ISP. Frente 

a un 6.31% que prefiere enterarse a través de pizarras o vitrinas. 

Esto significa que sobre el 94% de los encuestados prefieren enterarse a través de un 

medio digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a 1,757 estudiantes, resaltan algunas 

características coincidentes con investigaciones realizadas en Europa y Estados Unidos. 

Por ejemplo, los millennials no trabajarían en un lugar que no cumpla con sus expectativas 

profesionales. El resultado de la encuesta con respecto a este punto es que más del 70% 

de los encuestados trabaja en un lugar de su agrado y que el 80.35% trabaja en condiciones 

formales. 

 

Sin embargo, encontramos diferencias con las investigaciones realizadas en el extranjero, 

ya que los millennials peruanos del sector “C” y “D” tienen presente que ser 

emprendedores es más complicado para ellos que para otros millennials de clases sociales 

“A” y “B”. Prueba de ello es que, de los 1,757 millennials, sólo 108 son emprendedores. 

Lo que representa apenas el 6.03%. 

 

En la actualidad, el Instituto Superior Privado no cuenta con un modelo de línea de carrera 

para sus colaboradores. A eso se debe el que su población actual cuente sólo con un 15% 

de millennials. Necesariamente en los próximos 10 años, las contrataciones de millennials 

harán que ese porcentaje ascienda. Por lo expuesto, se plantea la necesidad imperiosa de 

contar con un modelo de talento humano basado en el desarrollo profesional más que en 

el avance jerárquico de las personas en una línea de carrera. 

  



CAPÍTULO 4                                                
MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

 



Descripción del Modelo de Talento Humano (MTH) 
 

El modelo de Talento Humano propuesto en base a la presente investigación para el 

Instituto Superior Privado, está enfocado en brindar una solución para el desarrollo 

profesional que resulta necesario para los colaboradores del ISP y para los potenciales 

nuevos ingresos pertenecientes a la generación millennial, ya que como se ha señalado, 

en la actualidad, el Instituto no se encuentra preparado para atender las características de 

esta generación. 

 

Hoy en día, los nuevos colaboradores del Instituto Superior Privado son evaluados a los 

3 meses de su ingreso, en base a su desempeño. La propuesta con este modelo es que 

aquellos que en dicha evaluación obtengan una nota “sobresaliente” pasen a formar parte 

del modelo propuesto de gestión del talento. 

 

Para las personas que no alcancen una calificación “sobresaliente”, existe el Programa 

Avances, el cual consiste en capacitar a los colaboradores en cursos básicos de 

administración, marketing y finanzas, los cuales se complementan con los talleres de 

habilidades blandas. 

 

El Modelo de Talento Humano propuesto está desarrollado en tres etapas diferenciadas, 

de las cuales dos son académicas y una de liderazgo. 

 

Asimismo, se considera que este modelo ayudará al Instituto Superior Privado a cumplir 

sus objetivos estratégicos y a los nuevos colaboradores de la generación millennial les 

ayudará a cumplir con sus expectativas, de acuerdo a sus características generacionales. 



Diseño del Modelo de Talento Humano (MTH) 
 

Objetivo 
 

Desarrollar en los millennials las competencias necesarias para convertirse en líderes y/o 

emprendedores. 

 

Las competencias que el ISP considera necesarias en sus colaboradores a todo nivel son: 

 

Cuadro 6. Competencias ISP 
Competencias ISP 

Orientación al Logro Trabajo en Equipo Desarrollo de Otros 

Autoconfianza Liderazgo de Equipo Construcción de Relaciones

Autocontrol Entendimiento Interpersonal Orientación al Cliente 

 
Fuente: MOF del ISP, 2016 

 

Requisitos 

 

Colaboradores millennials que obtengan una nota “sobresaliente” en la evaluación de 

desempeño de los primeros tres meses laborando en el Instituto Superior Privado. 

 

  



 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Flujo de Procesos del Modelo Propuesto 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



Metodología de Aprendizaje Propuesta 
 

La metodología se basa en los principios de metodología activa (Galves, 2013), esto es, 

es una estrategia pedagógica que promueve que el alumno participe activamente del 

proceso de aprendizaje, como responsable de la construcción de su propio conocimiento 

mediante recursos didácticos como debates, discusiones grupales, talleres y aprendizaje 

colaborativo, entre otros.  

Los seminarios o talleres dentro del modelo proponen exposición de resultados, 

proyectos, dinámicas de grupo, vídeo clips, test de autoconocimiento online y juego de 

roles. 

 

Cuadro 7. Competencias del MTH 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En el cuadro anterior se relacionan los seminarios o talleres propuestos con las 

competencias a las que contribuyen en grado Alto (A), Medio (M) y Bajo (B) valor.  

 

Para la elaboración del cuadro anterior, se ha tomado como referencia el libro: Spencer, 

Jr. y Signe M. Spencer (1993). 

Competencias
Orientación 

a 
resultados

Auto-
confianza

Auto-
control

Trabajo 
en 

equipo

Liderazgo 
de Equipo

Desarrollo 
de Otros

Construcción 
de 

Relaciones

Orientación 
al Cliente

Entendimiento 
Interpersonal

Seminarios o talleres
Autoestima y Asertividad A A A M A M A A A
Inteligencia Emocional en el Trabajo A A A A A M A A A
Comunicaciones Interpersonales B M M A A A A A A
Dando y recibiendo retroalimentación B M B M A A M B M
Coaching M B B A A A A B M
Formación de equipos de trabajo M B M A M M B B M
El Colaborador como Gestor de Personas A M B M A A M B M
El Colaborador como Líder A A A A A A A A A
Taller de Liderazgo A A A A A A A A A
Manejo de Conflictos M A A A A M A M A

Contribución



Contenido de la clasificación de Seminarios o Talleres 
 

Autoestima y Asertividad 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Valorar el impacto de la autoestima en el logro de los objetivos profesionales y 

personales 

 Valorar la importancia de la autoimagen 

 Identificar la relación entre autoestima y autoimagen 

 Aplicar técnicas para mejorar su autoimagen 

 Aplicar técnicas para lograr incrementar su asertividad y evitar las manipulaciones 

(Navarro R, 2001) 

  

Inteligencia Emocional en el trabajo 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Apreciar las distintas inteligencias y su impacto en el éxito personal y laboral 

 Describir los componentes de la Inteligencia Emocional 

 Conocer su Coeficiente de Inteligencia Emocional mediante diversas pruebas 

 Aplicar las recomendaciones para incrementar su Inteligencia Emocional 

(Cherniss y Goleman, 2001) 

 

Comunicaciones Interpersonales 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Describir el modelo de comunicaciones básico 

 Valorar el impacto en las comunicaciones de la cultura, creencias y valores 

 Practicar el arte de escuchar 



 Reconocer ciertos componentes del lenguaje corporal 

 Identificar las diferencias en las comunicaciones entre hombres y mujeres 

 Aplicar seis técnicas para lograr comunicaciones sin conflicto (Cáceres, 2014) 

 

Dar y recibir retroalimentación 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Describir la importancia de la retroalimentación en la mejora de los 

comportamientos 

 Listar las características de una retroalimentación constructiva 

 Dar retroalimentación constructivamente 

 Recibir retroalimentación constructivamente (García y Manga, 2013) 

 

Coaching 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Describir los diferentes conceptos de coaching 

 Aplicar una técnica de coaching para ayudar al desempeño de sus colaboradores 

 Identificar y analizar vacíos en el desempeño de sus colaboradores 

 Determinar alternativas y opciones para cubrir los vacíos 

 Desarrollar un plan de capacitación (Whitmore, 2011) 

 

 

 

 

 

 



Formación de equipos de trabajo 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Definir lo que es un equipo de trabajo 

 Listar las condiciones para trabajar en equipo 

 Describir las etapas en la formación de equipos de trabajo 

 Aplicar técnicas para facilitar el trabajo en equipo (Fernández y Winter, 2003) 

 

El colaborador como Gestor de Personas 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Describir los procesos de Gestión de Personas 

 Identificar el rol que les compete en los procesos de RRHH 

 Explicar el Clima Laboral, sus componentes y su relación con los resultados del 

negocio 

 Valorar el impacto de sus comportamientos sobre el clima laboral (Porret 

Gelabert, 2007) 

 

El colaborador como Líder 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Diferenciar entre el líder y el gerente 

 Describir los estilos de liderazgo 

 Aplicar lo que se entiende por liderazgo situacional 

 Mostrar las condiciones del líder (Munroe, 2008; Moreno, 2010) 

 

 

 



Taller de Liderazgo 
 Complementario a los seminarios o talleres “El colaborador como Gestor de 

Personas” o “El colaborador como Líder” 

 Simulación de situaciones para toma de decisiones de Liderazgo (Moreno, 2010) 

 

Manejo de Conflictos 
Al terminar los seminarios o talleres los participantes deben ser capaces de:  

 Apreciar posibles situaciones de conflicto 

 Describir los distintos estilos de enfrentar los conflictos 

 Reconocer las habilidades que debe desarrollar para manejar conflictos 

constructivamente 

 Aplicar seis técnicas básicas para comunicarse sin conflictos 

 Conocer su estilo de enfrentar los conflictos (Kilmann, 2002) 

 Identificar los estilos de manejo de conflictos de otros 

 Interactuar constructivamente con otros estilos 

 



Fases del Modelo de Talento Humano 

Fase I: Autogestión 
Esta fase se presenta dentro de la propuesta, ya que en la actualidad el Instituto Superior 

Privado no cuenta con ninguna capacitación relacionada a competencias de autogestión. 

Esto quiere decir que, en esta fase se estaría instruyendo un aporte de valor para el 

instituto y sus colaboradores, dada la cultura actual de la dependencia de los 

colaboradores por recibir una serie de servicios que pueden ser auto gestionables dentro 

del desarrollo de sus labores diarias. 

 

Objetivo 
Desarrollar competencias de autogestión a través del envío de material didáctico y el 

cumplimiento al 100% en las plataformas virtuales. 

Las competencias a desarrollar serán las siguientes: 

 Orientación a resultados 

 Autoconfianza 

 Autocontrol  

 

Actividades 
Cumplir con el desarrollo de los 3 cursos online propuestos, que se llamarán: 

 Conociendo nuestra Orientación a resultados 

 Conociendo nuestra Autoconfianza 

 Conociendo nuestro Autocontrol  

Al finalizar cada curso, el colaborador deberá presentar una crítica personal online, 

referenciando links, documentos en pdf., videos y demás contenidos recibidos durante su 

formación. 



Dentro del desarrollo de esta fase, se quiere evidenciar el cumplimiento y la adopción de 

las competencias constatando que los colaboradores presentan las siguientes habilidades: 

 

1. El colaborador debe adquirir la capacidad de realizar una buena planificación de los 

cursos online a llevar, dentro de su proceso de aprendizaje. De manera que sea de fácil 

aplicabilidad para otras instancias.  

2. Luego de realizada la planificación de los cursos a llevar, el paso a paso del proceso 

de aprendizaje, se debe realizar la ejecución del mismo. La manera cómo el 

colaborador organiza este proceso y realiza constantes mejoras de acuerdo a cómo se 

presentan las situaciones. Generando estrategias flexibles y realizando una constante 

búsqueda de este proceso. Esto implica que el colaborador está realizando un proceso 

constante de mejora, generado por él mismo al llevar a cabo las evaluaciones finales 

de cada curso. 

3. Por otro lado, el colaborador debe contar con una capacidad resolutiva. Esto se debe a 

que el proceso de autogestión del aprendizaje está en constante mejora; sin embargo, 

el colaborador debe ser capaz de decidir cuándo se finaliza el proceso, completando el 

objetivo preestablecido. 

4. El colaborador debe contar con un rol activo en el proceso de adquisición del 

conocimiento, aceptando la responsabilidad y el deber que conlleva generar su propio 

conocimiento. 

5. Por último, el colaborador debe comprender la necesidad de aprender de sus 

compañeros en forma cooperativa, como forma de estrategia del proceso de 

aprendizaje. 

 



Fase II: Desarrollo de Proyectos 
Esta fase se presenta dentro de la propuesta, ya que actualmente el Instituto Superior 

Privado no cuenta con ninguna capacitación o metodología aplicada a la preparación, 

desarrollo o propuesta de proyectos aplicados para el instituto. 

 

Objetivo 
Desarrollo de competencias que le permitan al colaborador del Instituto Superior Privado 

implementar proyectos de mejora dentro del área donde se desenvuelve. 

Las competencias a desarrollar serán las siguientes: 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Construcción de Relaciones 

 Orientación al Cliente 

 Entendimiento Interpersonal 

 

Actividades 
 Cumplimiento del 100% del taller de liderazgo propuesto con metodología de 

desarrollo de casos. 

 Desarrollo al 100% de un proyecto propuesto para el área donde se desenvuelve. 

 Sustentación de la aplicación real del proyecto, evaluado por el Jefe de RR.HH. a 

cargo del Modelo de Talento Humano y el jefe directo del colaborador que 

presenta el proyecto. 

 

 

 



Contenido y Duración del Taller de Liderazgo 
El taller se desarrollará a lo largo de 10 semanas y cada una de ellas propondrá una 

introducción teórica de liderazgo situacional (Hersey y Blanchard, 1970) y se presentará 

vía online un caso aplicado a cada situación. 

 

SEMANA 01 

Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso Propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Este es su primer día en el trabajo con su nuevo equipo de proyecto. Identificar y 

aplicar cuál sería una buena estrategia en estos momentos.  

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

A. Tener una reunión con el equipo para describir sus objetivos, estándares de 

desempeño y guías de trabajo para el proyecto. 

B. Llamar a una reunión para solicitar al equipo sus ideas sobre cómo se podría 

manejar el proyecto. Planifique incorporar las ideas recibidas, en su plan para el 

proyecto. 

C. No tome ninguna acción. El equipo ha sido bien informado sobre el trabajo y si 

no estuviesen altamente motivados no hubiesen sido seleccionados. No se 

involucre hasta que surja alguna inquietud. 

D. Motive al equipo. Tenga una reunión para arrancar por todo lo alto oficialmente 

el proyecto. Olvídese de los aspectos técnicos y concéntrese en los beneficios 

personales, el reto, la oportunidad de crecimiento, el trabajo en equipo, etc. 

 



SEMANA 02 

Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso propuesto 

 Se presentará un caso práctico online donde aparece el Jefe Directo de cada 

colaborador participante, estableciendo un rol dominante frente a su equipo. El 

colaborador participante del taller tomará el rol de asesor del jefe directo y observará 

cómo se está dirigiendo a los otros miembros del equipo. 

 

El colaborador participante del taller deberá sustentar y brindar un informe sobre qué 

acción propuesta tomaría en cuenta de las que se pone a su disposición dentro del taller.  

 

Las acciones a tomar en cuenta son: 

 

A. Llamar al Jefe Directo inmediatamente y hacerle saber que su comportamiento 

puede afectar, en el corto y largo plazo a los proyectos del área. 

B. Pídale al equipo recomendaciones sobre cómo deberían organizarse para una 

óptima productividad a pesar del rol del Jefe Directo. 

C. Evitar reaccionar prematuramente, tomando una acción de recomendación hacia 

el Jede Directo, ya que es preferible continuar observando las actividades del 

equipo y ver como se desenvuelven los resultados del trabajo. 

D. Llamar a una reunión para discutir, de manera general, como están yendo las cosas 

y para ver si están satisfechos con el trabajo. Si hay alguna insatisfacción debería 

saltar durante la reunión y el colaborador debería presentar un plan de mejora ante 

el Jefe Directo y el equipo. 

 



SEMANA 03 

Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Desde ayer, o quizás un poco antes, los miembros del equipo están aparentemente 

empantanados con un problema. Ellos han estado reuniéndose entre sí, por parejas, y 

podrían atrasarse en el cronograma o desviarse de los objetivos.  

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

 

A. Rápidamente tomar cuenta de la situación y, ya sea resolver el problema usted 

mismo, o darle direccionamiento al equipo. 

B. Levántese las mangas y trabaje cercanamente con el equipo. Supervise sus 

esfuerzos, pero déjelos involucrarse en la solución final. 

C. Deje que el equipo siga batallando con el problema hasta que una solución 

apropiada surja. 

D. Apoye al equipo en esta situación. Aconseje al equipo como sea necesario y deles 

ánimo, pero deje que resuelvan el problema por sí mismos. 

 

 

 

 

 



SEMANA 04 

Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Usted ha sido recientemente informado que el presupuesto para el equipo de proyecto 

ha sido inesperadamente cortado en un 25%. Este corte no afectará al personal ni a 

la dirección del proyecto, pero sí reducirá su alcance, disminuirá la calidad de los 

resultados y limitará el reto. 

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

 

A. Comunicar al equipo que hay un recorte en el presupuesto del 25% y darles 

instrucciones sobre cómo acomodarse al cambio. 

B. Lamentarse con el equipo sobre lo que le ha pasado al presupuesto y comenzar a 

trabajar con ellos inmediatamente en preparar un plan de contingencia. 

C. Posponga cualquier acción por ahora. Hay siempre la esperanza de que el 

presupuesto pueda recuperarse. Y, aún si no lo fuese, usted tendrá tiempo de 

explicárselo al equipo y hacer ajustes antes de que el proyecto llegue a la mitad 

de su plazo. 

D. Minimice el impacto del recorte de presupuesto en el proyecto. Deje que el equipo 

decida qué ajustes son necesarios, así como cuándo y cómo deberían ser hechos. 

 

 

SEMANA 05 



Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso Propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Un miembro del equipo le ha contado en privado que la moral del equipo está baja 

por el corte de presupuesto y por la existencia de muchos frustrantes problemas. 

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

 

A. Tan pronto como le sea posible revise el proyecto en profundidad. Si la calidad 

está baja con relación a lo acordado, o las fechas comprometidas están 

atrasándose, tome acción redefiniendo las metas y los estándares de desempeño. 

B. Reúnase con cada miembro del equipo en privado para reforzar lo que está 

haciendo bien, revisar los estándares de desempeño y para recibir sugerencias 

relacionadas con el avance del proyecto. 

C. Aconséjele al miembro del equipo, con mucho tacto, que se preocupe de sus 

propios problemas. Además, ésta puede ser una buena ocasión para indicarle que 

usted está algo preocupado por el rol de líder del equipo que él está asumiendo. 

D. Convoque a una reunión especial del equipo y déjeles saber su percepción de que 

la moral del equipo está baja. Involúcrelos en la discusión de las causas de esa 

baja y trate de bosquejar una solución con la que todos estén de acuerdo. 

 
 
 

 

SEMANA 06 



Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso Propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 El desempeño ha bajado; el material producido recientemente ha estado por debajo 

del estándar y además tuvo un atraso. Adicionalmente usted ha observado algunas 

pequeñas peleas por cosas menudas y discrepancias entre los miembros del equipo.  

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

 

A. Ejercer un fuerte liderazgo por medio de involucrarse en los problemas del equipo. 

Por ejemplo, usted podría revisar el material con el que están trabajando, 

indicarles sus errores y hacerles recomendaciones para las mejoras. 

B. Use un enfoque consultivo. La mejor manera de implementar esta técnica sería 

actuar como un consultor con cada miembro del equipo y lograr que cada uno 

bosqueje los cambios o que haga las recomendaciones para mejorar la 

productividad total del equipo. 

C. Siéntese firmemente y deje que los problemas se resuelvan solos. El equipo es 

razonablemente maduro (han trabajado juntos ya 5 semanas) y debieran ser 

capaces de volver a enrumbar el proyecto y resolver las diferencias personales sin 

su ayuda. 

D. Convoque a una reunión para discutir los problemas que los miembros del equipo 

están teniendo. Las desavenencias están siendo causadas probablemente por las 

frustraciones producidas por el corte de presupuesto y si usted les permite ventilar 

estos problemas, y lograr sus sugerencias, la moral mejorará. 

SEMANA 07 



Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso Propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Sus esfuerzos para rescatar el proyecto han dado sus frutos. El equipo está 

nuevamente por el camino correcto con buen desempeño y moral satisfactoria.  

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

 

A. Continuar dándole una fuerte dirección al equipo. Ellos obviamente respondieron 

a este tipo de liderazgo cuando tuvieron problemas y usted debería continuar su 

rol como un activo líder y supervisor. 

B. Proporcione al equipo retroalimentación específica sobre su buen desempeño y 

aproveche las ideas de ellos para planificar las futuras fases del proyecto. 

C. No haga nada. El desempeño es satisfactorio y los miembros del equipo están 

interactuando bien, así que no mueva el bote. 

D. Recompense al equipo por su recuperación. Usted podría llevarlos a almorzar, o 

individualmente dejarles saber su reconocimiento y aprecio por sus renovados 

esfuerzos. 

 
 

 

 

 

SEMANA 08 



Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso Propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Ya está muy claro que una de las metas intermedias del proyecto no se logrará a 

tiempo, a menos que el equipo trabaje un sobretiempo considerable esta semana.  

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

 

A. Tome una acción positiva por medio de aconsejar a los miembros del equipo que 

ellos tendrán que trabajar sobretiempo para ponerse al día. Usted deberá planear 

trabajar también para ayudarlos y para supervisar sus esfuerzos. 

B. Defina el problema al equipo enfatizando la necesidad de acelerar la 

productividad y déjelos decidir qué se debe hacer. Esperemos que ellos estén a la 

altura del reto y voluntariamente se ofrezcan a trabajar sobretiempo. O hasta ellos 

pueden salir con una solución que usted no había pensado. 

C. Relájese y deje que los eventos tomen su curso. Ahora que el equipo está en su 

máximo rendimiento de nuevo, ellos probablemente acelerarán por sí mismos y 

eventualmente se pondrán al día. 

D. Hable con los miembros del equipo y sutilmente “tómeles la temperatura” acerca 

del trabajar más horas. Sea cuidadoso en no malograr sus relaciones con ellos. Si 

usted encontrase la más mínima resistencia al sobretiempo entonces modifique las 

fechas pactadas, haga planes con los que el equipo se sienta satisfecho o tómese 

el riesgo de no cumplir las metas. 

 
 

SEMANA  09 



Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 Usted ha observado que el desempeño de un miembro del equipo ha disminuido en 

las últimas semanas. Por ejemplo, ha cometido varios errores y algunos de sus 

reportes han tenido que ser reescritos. Esto no ha afectado al proyecto en general o a 

la moral del equipo, a pesar del hecho de que otros miembros han tenido que trabajar 

más intensamente para compensar esas deficiencias.  

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

A. Llamar al miembro del equipo aparte para una consejería especial, revisar su 

desempeño e investigar las razones por las que ha disminuido su rendimiento. 

B. Dado que el problema no ha adquirido dimensiones serias usted debería actuar 

muy sutilmente. Reúna al equipo para discutir inequidades en la productividad y 

óigalos sobre cómo se puede manejar este tipo de situaciones. Un beneficio 

agregado: Juana puede entender la sugerencia y cambiar su comportamiento. 

C. Cálmese y no sobrerreacciones en esto momentos. Dado que, ni la productividad, 

ni la moral han sido afectados, usted puede darse el lujo de ser paciente. Esta 

situación puede resolverse por sí sola; si empeorase usted siempre podrá 

involucrarse en el momento apropiado. 

D. Acérquese a los miembros del equipo de manera individual, o a todo el equipo, 

pero sin la presencia del miembro del equipo que ha bajado su desempeño, y 

discuta con ellos la caída del desempeño del mismo y sus posibles ramificaciones. 

Deje que ellos decidan si éste es un problema, y qué podría hacerse en esta 

situación. 

SEMANA 10 



Objetivo de la semana 

Cada colaborador participante identifica y aplica las competencias asociadas a esta fase 

del Modelo de Talento Humano. 

 

Caso Propuesto 

Vía online se presentará el siguiente caso: 

 El equipo está trabajando bien y el espíritu de equipo es muy bueno. Hemos llegado 

a la mitad del proyecto y parece ser que es la mejor oportunidad para hacer una 

revisión del desempeño.  

 

Sustentar ante el jefe de RR.HH. del instituto y ante el jefe directo cuál de las situaciones 

propuestas le acomoda mejor y porqué: 

A. Hacer una evaluación del desempeño de cada miembro, de manera detallada y 

objetiva, dándole a cada uno una copia de su reporte de desempeño. Dado que el 

proyecto está marchando bien y la productividad individual es buena, no hay 

necesidad de dar retroalimentación personal a las personas en estos momentos. 

B. Evalúe usted por escrito a cada miembro del equipo y luego tenga una entrevista 

de revisión con cada uno de ellos. Durante la entrevista apéguese al desempeño 

(en lugar que a la personalidad o moral del equipo) pero trate de que cada 

individuo esté involucrado en la discusión. 

C. No haga ninguna evaluación por ahora. Esta es una herramienta valiosa cuando 

hay problemas de desempeño o problemas en las relaciones personales, pero no 

hay necesidad de hacer valoraciones en este momento. 

D. Tenga una reunión grupal para discutir y determinar las consideraciones a tomar 

en cuenta en sus evaluaciones. Esto proporcionará una mejor perspectiva sobre el 

desempeño de los trabajadores y mejorará sus relaciones personales con los 

miembros del equipo. 

 



Fase III: Habilidades Directivas 
En esta fase se brindarán herramientas reflexivas y prácticas para que el participante sea 

capaz de ejercer un liderazgo que se instituya como un proceso relacional más que un 

cargo en una determinada organización.  

 

Objetivo 
 Preparar a los futuros directivos a entender los procesos de liderazgo como el 

resultado colaborativo del equipo con el cual se debe conseguir el logro de las 

metas organizacionales.  

 Desarrollar el talento directivo de los participantes, preparándolos para liderar y 

gestionar equipos de trabajo de alto rendimiento y procesos de innovación 

permanente en sus empresas y organización.  

 Fortalecer en los participantes las capacidades de Diseño, Gestión y Liderazgo de 

Sí Mismo, para incrementar, simultáneamente, su productividad y calidad de vida. 

 

Actividades 
 Acompañamiento del director de área en reuniones estratégicas. 

 Participación en la supervisión de proyectos. 

 Coordinación en la gestión estratégica. 

 Asistencia al programa de capacitación de habilidades directivas 

 

 

 



Cuadro 7. Contenido de la Capacitación – Parte I 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Curso Administración General  Marketing General Servicio al Cliente Finanzas para no Especialistas 

Docente Joaquín Martín Ascencio De la Cruz Johann Braithwaite Cano Milagros Torres Silva Francisco Benel Bernal 

Contenido 

EL NUEVO CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL  
La Administración y las Organizaciones 
¿Qué es la administración? 
¿Qué es una organización? 
Funciones de la administración 
Las contingencias en la administración 
La esencia del trabajo de un administrador 
Responsabilidad social y ética del 
administrador 
TOMA DE DECISIONES 
Modelo racional 
Modelo simplificado 
Toma grupal de decisiones 
PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA 
Fundamentos de planeación 
Herramientas y técnicas de planeación 
La Gerencia estratégica 
Autoridad de línea y Staff. 
Descentralización  
CONTROL  
Fundamentos de control 
Proceso de control 

CONCEPTOS CENTRALES DEL 
MARKETING  
Valor, necesidades, intercambio, mercado y 
producto 
Importancia del marketing y su utilidad en un 
entorno competitivo. 
GERENCIA DE MARKETING 
La estructuración funcional del marketing en la 
empresa. 
Entorno del marketing y la globalización: 
Impacto del Micro y macro entorno en la 
gestión del marketing. 
La globalización y su impacto en la 
competitividad de la empresa. 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO O 
DEL CONSUMIDOR   
Factores que afectan el comportamiento del 
consumidor. Proceso de compra del cliente y/o 
consumidor. 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE MARKETING 
Análisis del sector. Proyección de la demanda.
Identificación de mercado objetivo. 

¿POR QUÉ BRINDAR UN SERVICIO? 
Evolución del Servicio al Cliente 
La Atención es sinónimo de SERVICIO 
La Atención al cliente en el mundo 
globalizado 
El objetivo de la atención al cliente 
CLIENTES EXTERNOS Y CLIENTES 
INTERNOS 
¿Primero los clientes externos y luego los 
clientes Internos? 
Necesidad de brindar servicio de calidad al 
cliente Interno. 
El Valor de la Actitud en el Servicio 
La Empatía en el Servicio 
El valor de las relaciones humanas 
MOMENTOS DE LA VERDAD CON EL 
CLIENTE. 
Tipología de los Clientes 
Técnicas para afrontar Reclamos 
Las 10 claves de la Atención al Cliente 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
(TQM) EN EL SERVICIO 
Fórmula del Servicio de Calidad E < R. 
Obstáculos para brindar un buen servicio 
El Cuidado de los Clientes Existente 
Formas de servicios al cliente 
La Fidelización es lo relevante 

INTRODUCCION: LAS FINANZAS Y SU 
FUNCIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS 
NEGOCIOS 
Definición de Finanzas, su rol en la 
administración de los negocios. 
La administración financiera, y las funciones del 
gerente financiero en una empresa. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS. 
METODOLOGÍA PARA EVALUAR Y 
DETERMINAR EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS. 
El Balance General, su estructura y su 
metodología para su formulación. 
El Estado de flujo de efectivo y el estado de 
cambios en el patrimonio neto, su estructura y 
análisis de la información. 
Partes interesadas en el análisis de EE.FF 
Métodos del análisis: Análisis vertical, 
horizontal y mediante ratios. 
Ratios de solvencia, rentabilidad, liquidez y 
gestión en la empresa. 
Análisis cualitativo de los indicadores obtenidos 
EL RIESGO EN LOS NEGOCIOS Y LAS 
DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO 
Riesgo operativo, Riesgo Financiero y Riesgo 
Total. 
El análisis costo volumen utilidad y los grados 
de apalancamiento como herramienta que 
permiten enfrentar los riesgos en los negocios 
Los costos fijos y variables. 



Cuadro 8. Contenido de la Capacitación – Parte II 
 

Fuente: elaboración propia 

Curso Comportamiento Organizacional Marketing de Servicios 
Metodología de la Investigación de 

Mercados  
Gestión y Organización de Eventos 

Empresariales  

Docente David Omar Soto Marchena Christian Izaguirre Seminario Fredy Sebastiani Rosario Lastra Quiñones 

Contenido 

EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL.  
Disciplinas científicas del comportamiento 
organizacional.  
La labor de los gerentes, retos, oportunidades y 
su importancia con el conocimiento del 
comportamiento organizacional 
 
BASES DE LA ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN.  
Diseño de organizaciones y el comportamiento 
del empleado 
Explica las implicancias de diferentes diseños 
organizacionales en el comportamiento. 
 
EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Cambio organizacional. Administración del 
cambio planeado. 
Resistencia al cambio. 
Describe las fuerzas que actúan como 
estimulantes del cambio y las causas de la 
resistencia al cambio. 
Identifica las propiedades de las organizaciones 
innovadoras 
Clima y Cultura organizacional. Importancia de 
su estudio en las organizaciones. Herramientas 
de Intervención: Cómo crear y conservar la 
cultura organizacional. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  
Análisis de la segmentación de mercados. 
Niveles, Variables y Estrategias. Identificación 
del mercado meta. 
POSICIONAMIENTO O 
Análisis de la competitividad de la empresa. 
Decisiones de posicionamiento. 
Matriz de posicionamiento. 
Formulación estratégica  
Análisis externo. 
Análisis interno. Análisis DAFO. 
GESTIÓN DEL PRODUCTO 
Desarrollo de nuevos productos y servicios. 
Estrategias en función al ciclo de vida de los 
productos. 
Gestión de la marca. 
Gestión de Plaza: Trademarketing. Retail. 
Marketing en el punto de venta 
(Merchandising). Marketing relacional (CRM) 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS AL 
MARKETING 
Negocios online. 
Social media. Marketing móvil. 
Plan de marketing: Objetivos. Estrategias. 
Plan de acción. Plan de control. 

INTRODUCCIÓN, LA FUNCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN 
LA EMPRESA 
La investigación de mercados y la 
mercadotecnia. 
El proceso de investigación de mercados.  
Fuentes de información. 
Diseño de la investigación. 
TÉCNICAS CUALITATIVAS 
Focus Group, entrevista en profundidad. 
Técnicas cualitativas: Técnicas proyectivas 
Exposición teórica.  
Diseño y aplicación de caso práctico: Focus 
Group. 

DEFINICIÓN DE EVENTOS 
Tipos de eventos 
Clasificación, análisis y características de 
los eventos académicos y eventos de 
promoción. 
Clasificación, análisis y características de 
los eventos de Integración, eventos 
gastronómicos y eventos sociales. 
Evaluación de la producción del evento 
Protocolo 
Difusión del evento 
(notas de prensa, banner, invitaciones, 
Tareas ante y pre evento) 
 
TIPS PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN EVENTO.  
Nuevas tendencias en la producción de 
eventos 
Evaluación del ante y pre evento 
(evaluación) 
Ejecución del evento l 
Evaluación del evento y post evento. 



Cuadro 9. Cronograma de los Cursos 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 10. Control de Asistencias 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro 11. Relación de Faltas 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

HORARIO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

09:00 11:00 09:00 11:00 09:00 11:00 09:00 11:00 

MES 1 

Marketing 
General 

Administ
ración 

General 

Administ
ración 

General 

Marketin
g 

Personal 

Marketin
g de 

Servicios 

Servicio al 
Cliente 

Servicio 
al Cliente 

Marketi
ng de 

Servicio
s 

22-abr 22-abr 29-abr 29-abr 06-may 06-may 13-may 13-may 

MES 2 

Metodolog
ía de la 

Investigaci
ón de 

Mercados 

Finanzas 
para no 

Especiali
stas 

Finanzas 
para no 

Especiali
stas 

Metodolo
gía de la 
Investiga
ción de 

Mercados 

Comporta
miento 

Organizac
ional 

Gestión y 
Organizaci

ón de 
Eventos 

Empresari
ales 

Gestión y 
Organizac

ión de 
Eventos 

Empresari
ales 

Compor
tamient

o 
Organiz
acional 

20-may 20-may 27-may 27-may 03-jun 03-jun 10-jun 10-jun 

 
N° total 

de Fechas 

N° total de 
asistencias N° total de faltas N° tardanzas 

Cantidad 12 252 

23 

53 Justificadas Injustificadas 

11 12 

Porcentaje 100% 
9.13% 

21.30% 
4.40% 4.80% 

      

Nombre y Apellido 
N° de 
Faltas 

Injustificadas Justificadas Motivo 

Alumno 1 2 2 0   
Alumno 2 2 1 1 Mudanza 

Alumno 3 1 0 1 
Era asesor de la tesis de unos alumnos 
en ISP Comas (feria de 
emprendedores) 



 

Cuadro 12. Seguimiento Académico 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Cuadro 13. Puntaje General de los Docentes 
 

Curso 
Administración 

General  
Marketing General Servicio al Cliente 

Finanzas para no 
Especialistas 

Docente Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Nivel E R M E R M E R M E R M 

Puntaje Total (%)             

                          

Curso 
Comportamiento 
Organizacional 

Marketing de 
Servicios 

Metodología de la 
Investigación de 

Mercados  

Gestión y 
Organización de 

Eventos 
Empresariales  

Docente Docente 5 Docente 6 Docente 7 Docente 8 

Nivel E R M E R M E R M E R M 

Puntaje Total (%)             

 
Leyenda: E: Excelente R: Regular M: Malo 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

N° 

 Nota 
Final 

Nota Final 
Nota 
Final 

Nota 
Final 

Nota 
Final 

Nota 
Final 

Nota 
Final 

Nota Final 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Marketing 
General 

Administra
ción 

General 

Marketing 
de servicios 

Servicio 
al cliente 

Metodolo
gía 

Finanzas Gestión 
C. 

organizacional 
PROMEDIO 

FINAL 

abril abril mayo mayo mayo mayo junio julio   

1 Alumno 1 16.7 16.2 16.7 17 16 17 15 0 12.78 

2 Alumno 2 16.2 16.2 17 16 16 17 14 16.3 15.11 

         PROMEDIO     15.49.49

 
REGISTRO DE NOTAS Y ASISTENCIA - AVANCES 2017 



 

Cuadro 14. Cronograma de Sustentación de Proyectos Finales 
 

CRONOGRAMA SUSTENTACIÓN PROYECTO HD 

GRUPO TIEMPO HORA 

GRUPO 1 30’ 9:00 a.m. a 9:30 a.m. 

Deliberación puntuación del jurado 10’ 9:30 a.m. 9:40 a.m. 

GRUPO 2 30’ 9:40 a.m. a 10:10 a.m. 

Deliberación puntuación del jurado 10’ 10:10 a.m. a 10:20 a.m. 

GRUPO 3 30’ 10:20 a.m. a 10:50 a.m. 

Deliberación puntuación del jurado 10’ 10:50 a.m. a 11:00 a.m. 

Break 15’ 11:00 a.m. a 11:15 a.m. 

GRUPO 4 30’ 11:15 a.m. a 11:45 a.m. 

Deliberación puntuación del jurado 10’ 11:45 a.m. a 11:55 a.m. 

GRUPO 5 30’ 11:55 a.m.  a 12:25 p.m. 

Deliberación puntuación del jurado 10’ 12:25 p.m. a 12:35 p.m. 

Entrega de calificaciones por el Jurado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 15. Resultados de la Sustentación 
 

CALIFICACIÓN FINAL -  SUSTENTACIÓN PROYECTO 

GRUPO/NOMBRE 
JURADO 

Presidencia 
Ejecutiva 

Vicepresidencia 
Ejecutiva 

Gerente 
General 

Gerente de 
RRHH 

Director 
de Sede 

Promedio 
Final 

GRUPO 1  17.7 17.8 17.8 17.5 16.8 17.5 

GRUPO 2  17.1 15.3 16.6 15.6 14 15.7 

GRUPO 3 17.4 15.4 17.9 17.3 16.3 17 

GRUPO 4 18.2 16.5 18.1 17.5 16.7 17.4 

GRUPO 5 17.9 16.6 16.9 16 16.3 16.74 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 



Cuadro 16. Promedio Total 
 

NOMBRES Y APELLIDOS
  

PROMEDIO 
FINAL 

NOTA 
PROYECTO 

NOTA FINAL 

Alumno 1 12.78 17.4 15.1 

Alumno 2 15.11 16.74 15.9 

PROMEDIO TOTAL 16.2 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro 17. Cronograma de Graduación 
 

CRONOGRAMA CLAUSURA 201_ 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO HORA 

Palabras de bienvenida Jefatura de Talento Humano 5’ 5:00 - 5:05 

Palabras de evolución 
académica 

Asistente Académico 7’ 5:05 - 5:12 

Palabras de centro Presidencia Ejecutiva 10’ 5:12 - 5:22 

Entrega de certificados 
Presidencia Ejecutiva / 
Vicepresidencia Ejecutiva 

15’ 5:25 - 5:40 

Testimonio del primer puesto Alumno Sobresaliente 10’ 5:40 - 5:50 

Agradecimiento, Brindis e 
invitación al coffee break. 

Jefatura de Talento Humano 5’ 5:50 - 6:30 

Coffee break 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 18. Costos Fase I 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - SOPORTE DEL PROGRAMA

Tarifa por hora TOTAL (10 HRS)

45.00S/.                    450.00S/.                 

45.00S/.                    450.00S/.                 

GASTOS DE ÚTILES, MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS

Costo Total
250.00S/.                 

180.00S/.                 

200.00S/.                 

1,530.00S/.      

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN

FASE 1

NOMBRES Y APELLIDOS

Administrativo 1

Administrativo 2

DETALLE

Soporte Web: Moodle

Software de videos

Otros Gastos 

GASTOS TOTALES



Cuadro 19. Costos Fase II 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro 20. Costos Fase III 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - SOPORTE DEL PROGRAMA

Tarifa por hora TOTAL (10 HRS)
45.00S/.                    450.00S/.                 

45.00S/.                    450.00S/.                 
GASTOS DE ÚTILES, MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS

Costo Total
250.00S/.                 

180.00S/.                 
200.00S/.                 

1,530.00S/.      

 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS

FASE 2

NOMBRES Y APELLIDOS
Administrativo 1

Administrativo 2

DETALLE

Soporte Web: Moodle

Software de videos
Otros Gastos 

GASTOS TOTALES

Tarifa por hora TOTAL (12 HRS)

35.00S/.                    420.00S/.                 
35.00S/.                    420.00S/.                 
35.00S/.                    420.00S/.                 

45.00S/.                    540.00S/.                 
45.00S/.                    540.00S/.                 
35.00S/.                    420.00S/.                 
35.00S/.                    420.00S/.                 
45.00S/.                    540.00S/.                 

Tarifa por hora TOTAL (12 HRS)
45.00S/.                    540.00S/.                 
45.00S/.                    540.00S/.                 

Costo Total
270.00S/.                 
150.00S/.                 

5,220.00S/.      

RELACIÓN DE DOCENTES 

PROGRAMA DE LIDERAZGO : RELACIÓN DE DOCENTES 

RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS
Docente 1
Docente 2
Docente 3

Docente 4
Docente 5
Docente 6
Docente 7
Docente 8

NOMBRES Y APELLIDOS
Administrativo 1
Administrativo 2

DETALLE
Útiles y Material
Otros Gastos 

GASTOS TOTALES

FASE 3

GASTOS DE ÚTILES, MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS



Cuadro 21. Costos Coffee Break 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Cuadro 22. Resumen de Costos 
 

PRESUPUESTO 

Fase 1   S/.       1,530.00 

Fase 2   S/.       1,530.00 

Fase 3   S/.       5,220.00 

Coffe Break   S/.       1,610.00 

TOTAL   S/.     9,890.00 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 
  

Cantidad Precio Subtotal Cantidad Precio Subtotal
Taller 1 50 S/. 0.80 S/. 40.00 70 S/. 0.57 S/. 40.00 S/. 80.00

Taller 2 120 S/. 3.00 S/. 360.00 300 S/. 0.50 S/. 150.00 S/. 510.00

Taller 3 120 S/. 3.00 S/. 360.00 280 S/. 0.50 S/. 140.00 S/. 500.00

Taller 4 100 S/. 2.70 S/. 270.00 240 S/. 0.50 S/. 120.00 S/. 390.00

General S/. 130.00 S/. 130.00

S/. 1,610.00

TOTALTaller

Presupuesto Coffee Break

Sandwich Postre

TOTAL

Gaseosas y 
Agua



CONCLUSIONES 
 

Primera.  El Modelo de Gestión del Talento Humano propuesto, permitirá que el millennial 

del ISP se sienta respaldado por la mejora continua que experimentará, con la aplicación de 

estrategias eficientes y motivadoras, capacitado en forma permanente.  

 

Segunda.  Se espera que el efecto descrito en la primera conclusión contribuya a la disminución 

del índice de rotación del personal millennial en el ISP. 

 

Tercera. El 100% de los estudiantes millennials del ISP pertenecientes al sector “C” y “D” 

cuentan con experiencia laboral.  El 48.63% de los estudiantes del Instituto Superior Privado 

actualmente no se encuentran trabajando, frente al 45.34% de los estudiantes que trabajan de 

manera dependiente. Asimismo, solamente el 6.03% son emprendedores.  

El 80.35% de los estudiantes que se encuentran trabajando de manera dependiente e 

independiente y pertenecientes al Instituto Superior Privado manifiestan tener condiciones 

laboralmente formales, frente a un 19.65% de estudiantes del mismo grupo que trabajan bajo 

condiciones informales. 

 

Cuarta. De los 1,757 millennials, sólo 108 son emprendedores. Lo que representa apenas el 

6.03%, se encontró diferencias con las investigaciones realizadas en el extranjero, ya que los 

millennials peruanos del sector “C” y “D” tienen presente que ser emprendedores es más 

complicado para ellos que para millennials de clases sociales “A” y “B”. 

 

Quinta. El modelo propuesto está compuesto por tres fases a partir de los tres primeros meses 

de ingreso a la empresa. Estas fases plantean objetivos de desarrollo de competencias, describen 

actividades y tiempo de duración concretos. 



RECOMENDACIONES 
 

Primera. Generar en el ISP un modelo de talento humano que permita incrementar las 

competencias de autogestión y directivas de un mayor número de trabajadores millennials, 

donde puedan enfrentar problemas de diferentes áreas académicas para generar soluciones a las 

que no estén acostumbrados en el ámbito técnico de su trabajo, donde vean realidades diferentes 

en la sociedad participando activamente en programas comunitarias y logren flexibilidad a 

cambios. 

 

Segunda. Elaborar un programa de línea de carrera para los trabajadores millennials de la 

Asociación Cultural Sudamericana y complementar su desarrollo profesional con el nivel de 

experiencia adquirida. 

 

Tercera. Crear un modelo de sucesión para posiciones críticas dentro de la Asociación Cultural 

Sudamericana a través del cual se asegure la continuidad del negocio. 

 



LIMITACIONES 
 

Los tiempos concedidos para la aplicación de la encuesta se dilataron debido a que los 

colaboradores, por una parte se demoraban algo más de lo previsto en responder la encuesta; y, 

en otra porque muchos de ellos no disponían del tiempo suficiente para ello. 

 

Los tiempos concedidos para la consolidación de los resultados de los 1,757 encuestados se 

dilató debido a la gran cantidad de reportes online por realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. 
Modelo de Encuesta 
 

Encuesta de Empleabilidad y Emprendimiento ISP 

 

A. Datos personales, académicos y de contacto 

 
1. Apellidos y Nombres: ____________________________________ 
2. Correo electrónico: ______________________________________ 
3. Celular: _______________________________________________ 
4. Sexo:    F (  )    M (  )                  
5. Fecha de nacimiento: _____________________________________ 
6. Carrera que estudia en ISP: _______________________________ 
7. Año de ingreso: _________________________________________ 
8. Ciclo: _________________________________________________ 
9. Sede: __________________________________________________ 

 
B. Información Laboral 

 
10. ¿Cuál es su tiempo de experiencia laboral? 

a) No poseo experiencia                 
b) Menos de 6 meses                 
c) Entre 6 y 12 meses                  
d) Más de un año  

11. ¿Trabaja actualmente?    Sí (  )    No (  ) 
12. En caso no estuviera trabajando explique por qué: 

__________________________________________________________ 
13. ¿En qué empresa labora actualmente? 

__________________________________________________________ 
14. ¿En qué área de la empresa labora? ______________________________ 
15. ¿Qué cargo o labor desarrolla en la empresa? ______________________ 
16. Tipo de empresa en la que trabaja:    Privada  (  )    Estatal  (  ) 
17. Condición laboral existente:    Formal  (  )    Informal  (  ) 
18. ¿Desde qué ciclo se encuentra laborando? _________________________ 
19. ¿Las funciones del puesto están relacionadas con su carrera?     

Sí  (  )    No  (  )    
20. ¿Cómo se siente laboralmente en su centro de trabajo? 

a) Excelente                                
b) Bien                                      
c) Regular                                     
d) Mal 

21. ¿Piensa buscar trabajo en los próximos 6 meses?  Sí  (  )    No  (  )   



22. ¿Por qué? 
23. Cuando busca trabajo, ¿qué medio usa? 

a) Bolsa de trabajo              
b) Amigo/conocido                 
c) Periódico                 
d) Internet               
e) Otro (Indique cuál): _______________________________________ 

 
En caso usted sea emprendedor o tenga trabajo independiente, responda las 
siguientes preguntas: 
 

24. ¿Trabaja de manera independiente? (Recibo por honorarios profesionales)    Sí  
(  )    No  (  ) 

25. ¿Tiene negocio propio?    Sí  (  )    No  (  ) 
Nombre de su empresa: _______________________________________ 
Fecha de inicio de funcionamiento: ______________________________ 
Rubro: ____________________________________________________ 

26. ¿Cómo le va en su negocio propio?  
a) Excelente    
b) Bien     
c) Regular    
d) Mal 

 
C. Servicio Bolsa de Trabajo ISP 

 
27. ¿Conoce el servicio de Bolsa de Trabajo ISP?    Sí  (  )    No  (  )   
28. ¿Ha hecho uso del portal web de Bolsa de Trabajo ISP?     

Sí  (  )    No  (  )    
29. ¿Le han entrevistado o seleccionado a través de la Bolsa de Trabajo ISP?    Sí  (  

)    No  (  )  
30. La Bolsa de Trabajo ISP, se encarga de gestionar oportunidades laborales 

¿Cómo prefiere que le comuniquemos las ofertas de trabajo? 
a) Portal web ISP              
b) Correo electrónico                  
c) Redes sociales                       
d) Pizarras o vitrinas 

 

 

 



ANEXO II. 
Relación de expertos Y Carta de Conformidad 
 

 

 

 

  



 
CARTA DE CONFORMIDAD 

 
 

 
Lima, ___ de _______ de 2017 
 
Señores: 
Área de Recursos Humanos 
  
Asunto: Conformidad  de validez de la encuesta  de preferencias laborales en el 

ISP 
 

 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de expresar mi conformidad, yo  
_________________________________, alumno del ISP 
  
Manifiesto que la encuesta es  clara y objetiva. 
 
Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración 
y estima. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Experto 

Nombres: 
Apellidos: 

 
 



GLOSARIO 
 

 Talento: según la Real Academia de lengua española Talento es la “Persona inteligente 

o apta para determinada ocupación”. Sin embargo, consideramos que el “Talento” 

además agrega un valor de diferenciación ante nuestros competidores. Por ello, 

definimos el Talento como una persona que cuenta con cualidades o competencias que 

añaden un valor diferencial a los procesos permitiendo obtener resultados destacados 

para la organización; es la capacidad de una persona o grupo de personas comprometidas 

en obtener resultados superiores en un entorno organizacional determinado. Es decir, un 

entorno que permita que la persone, pueda evidenciar competencias, conocimientos, 

habilidades y aspectos emocionales de manera equilibrada. (Abad, Y., Bermúdez, U., 

Caravedo, L., et al, 2010).  

 

 Gestión del Talento Humano: es un enfoque estratégico que tiene como objetivo crear 

valor al accionista, clientes y empleados. Esta da a las empresas una alta capacidad de 

respuesta obteniendo óptimos resultados para ser competitivos ante las necesidades del 

mercado. (Abad, Y., Bermúdez, U., Caravedo, L., et al, 2010).  

 

 Generación Millennial: son aquellas personas que nacieron dentro de la década de 1982 

y 1992. También es conocida como la “Generación Why” o la “Generación Y”. No es 

posible encasillar a la Generación Y en un solo contexto, sus comportamientos y 

opiniones van variando de acuerdo a la edad y la coyuntura en la que se encuentre. Es 

posible observar entre sus particularidades que han crecido a la par con el desarrollo de 

la tecnología. Inclusive han crecido con necesidades básicas, referentes a las 

comodidades como, por ejemplo, el uso indispensable del servicio de cable o internet. 

Se caracteriza por ser una generación muy competitiva, siempre dispuesta a buscar 



nuevos retos y su mejora económica, pero al mismo tiempo manteniendo una conciencia 

social. Esta generación no quiere vivir para trabajar; quiere trabajar, pero manteniendo 

su equilibrio personal, busca su bienestar personal, detalle que la diferencia de las 

generaciones anteriores, y al mismo tiempo se encuentra en una constante búsqueda de 

la satisfacción personal. (Abad, Y., Bermúdez, U., Caravedo, L., et al, 2010).  

 

 Retención del talento: quizás la razón más importante para retener el talento es construir 

una organización exitosa, ágil e innovadora en el ambiente de los negocios actuales. Por 

otro lado, es una realidad que al retener el talento y contar con personal comprometido, 

se disminuyen los costos relacionados a los procesos de Reclutamiento y Selección, así 

como también, aquellos que se ocasionan como producto de la pérdida de know how que 

se puede ocasionar al momento que el colaborador elige romper el vínculo con la 

empresa. Vivimos tiempos en donde se respira una agresiva competitividad, y es de 

suma importancia que las empresas generen ventajas competitivas, esta realidad está 

latente en todas las organizaciones a nivel mundial; es por eso que, invertir en el Capital 

Humano y por ende en una adecuada Gestión del Talento es una de las premisas 

fundamentales de estos tiempos. (Abad, Y., Bermúdez, U., Caravedo, L., et al, 2010).  

 

 Atracción: el término atracción está asociado, al proceso de hallar seguidores para 

determinado propósito. Es la búsqueda constante de personal altamente capacitado para 

ocupar un puesto en un determinado tiempo. Genera una serie de sistemas de 

información para conocer detalles sobre el conocimiento y la capacidad de cada 

individuo que forma parte de esa estructura organizacional. Asimismo, puede definirse 

como el conjunto de actividades y procesos que se realizan para conseguir un número 

suficiente de candidatos potencialmente calificados, para que la organización pueda 



seleccionar a aquellos que cubran sus necesidades de trabajo. Hoy en día, el liderazgo, 

las políticas salariales, la integración vida trabajo y la selección y el desarrollo 

profesional de los colaboradores son factores clave para la atracción de talentos hacia la 

organización. (Aguilar, C., 2012) 

 

 Empleabilidad: la empleabilidad es entendida como la capacidad de mantener nuestras 

competencias, conocimientos y red de contactos actualizados de forma que podamos 

decidir sobre nuestro futuro laboral. Es importante tener en cuenta que, a mayor grado 

de empleabilidad, la demanda de nuestros servicios aumentará y, por ende, nuestras 

oportunidades de negocio también se verán incrementadas. Para alcanzar un grado de 

empleabilidad que se adapte a las aspiraciones profesionales, es necesario tener en 

cuenta dos variables: personales (conocimientos, competencias, actitudes, experiencia, 

marca personal y valores) y externas (situación socio-económica). Así, para mejorar la 

empleabilidad es fundamental trabajar las variables personales a lo largo de toda la vida. 

(Jordán, M., 2017) 

 

 Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 

por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya 

existente. El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir 

más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con 

lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 



logros. El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 

de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos 

niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las 

personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, 

y pasar de ser empleados a ser empleadores. Todo esto, sólo es posible, si se tiene un 

espíritu emprendedor. (Gerencie.com, 2010) 
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