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RESUMEN 
 

El propósito de nuestra investigación es describir el perfil personal y profesional de las 

generaciones Y y Z, específicamente de los estudiantes y recién graduados de las 

universidades de Lima metropolitana nacidos entre los años 1992 y 1998. 

Asimismo, conocer si las organizaciones están dispuestas a implementar nuevas políticas 

de retención del talento humano, acorde con las características y expectativas laborales 

de estas generaciones. 

Nuestra tesis, se ha desarrollado a partir de información obtenida de distintos estudios 

relacionados a las generaciones Y y Z, tanto en el Perú como a nivel mundial, así como 

de información bibliográfica acerca de la gestión del capital humano. 

Las herramientas de investigación fueron aplicadas en un inicio a un grupo de estudiantes 

de las carreras de Ingeniería y Administración de una universidad privada de Lima que 

tiene más de 90 años en el sector educativo y en tres empresas que contratan estudiantes 

y recién graduados de esta casa de estudios. Sin embargo, durante la primera entrevista, 

se dio el principal hallazgo de nuestra tesis; existen dos tipos de millennials en el Perú, y 

el factor diferenciador es el nivel socioeconómico. 

Por ello, ampliamos nuestro estudio con alumnos de una universidad privada del cono 

norte, fundada en provincia y que tiene más de 20 años en el sector educación. 

Las respuestas que se obtuvieron mediante estas herramientas nos permitieron, dar 

conclusiones y brindar recomendaciones que permitan aumentar el nivel de empleabilidad 

en los estudiantes y mejorar las políticas de retención de talento humano en las empresas.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of our research is to describe the personal and professional profile of 

generations Y and Z, especially the students who recently graduated from Lima’s 

universities that were born between 1992 and 1998. 

Also we want to know if the organizations are willing to establish new policies to retain 

this talent according to the characteristics and labor expectations of these generations. 

Our thesis has been developed from information obtained in different studies related to 

generations Y and Z, not only in Peru but also worldwide, besides bibliographic 

information about managing human resource. 

Investigational tools were used in the beginning with a group of students from 

Engineering and Administrative careers from a private university in Lima which has more 

than 90 years in the educational field also questioning three companies that hire students 

and finally to recent graduates from this university. However, during the first interview 

we discovered a very important factor in our thesis; that being because of social 

economical differences there are two different kinds of millennial in Perú. 

Therefore, we extend our study to students from a private university from northern part 

of Lima; this institution was founded in a different province in Perú with more than 20 

years in the educational field. 

The conclusions that were drawn through our research allowed us to give 

recommendations that will increase the level of employability in the students while also 

by improving the politics within the human resources department that is responsible for 

retaining the talent in the companies. 
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TEMA 

Empleabilidad, el proceso de inserción y adaptación al mercado laboral de estudiantes y 

recién graduados de las universidades privadas de Lima metropolitana nacidos entre los 

años 1992 y 1998. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan estudiantes y recién graduados de 

las universidades de Lima metropolitana nacidos entre los años 1992 y 1998 al insertarse 

al mercado laboral? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si las expectativas laborales de los estudiantes y recién graduados de las 

universidades de Lima metropolitana nacidos entre los años 1992 y 1998 están alineadas 

con las políticas y necesidades del mercado laboral actual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el perfil personal de las generaciones Y – Z hasta el 2017. 

• Describir el perfil profesional y las expectativas laborales de ambas generaciones Y 

–Z al 2017. 

• Analizar si las organizaciones están dispuestas a implementar nuevas políticas de 

retención para cubrir las expectativas laborales de las generaciones Y- Z al 2017. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL 

La inclusión laboral de una nueva generación siempre ha sido un desafío para las 

organizaciones; ya que cada generación cuenta con características, deseos, expectativas y 

motivaciones particulares en su proceso de inserción laboral y proyección profesional. 

(Navós, 2015)  

Un estudio de la universidad ESAN indica que la diversidad generacional plantea nuevas 

realidades y dinámicas de comportamiento de las personas, la competitividad de las 

empresas, sus culturas y sus climas. Por ello, es uno de los principales desafíos que deben 

enfrentar los profesionales y las empresas de este siglo (Universidad ESAN, 2016).  
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El talento peruano existe, pero cada vez es más escaso, los expertos coinciden en que el 

egreso de profesionales de diversas universidades no garantiza la misma calidad de 

formación y profesionalismo; señalan que los egresados no cuentan con las habilidades 

blandas requeridas por las empresas. Asimismo, precisaron la existencia del factor 

generacional Y o Z hace que las personas sean cada vez más fieles a sus metas personales, 

antes que a los objetivos y compromisos de largo plazo con las empresas empleadoras.  

El proceso de inserción laboral para los recién graduados es cada vez más difícil, lo que 

buscan de una empresa no es siempre lo que el mercado laboral está dispuesto a ofrecer. 

Sus expectativas no se ven cubiertas y esto termina afectando a las grandes instituciones 

educativas, las cuales tienen en el nivel de empleabilidad un factor de prestigio o debilidad 

que las puede hacer menos competitivas.  

El factor humano, es la principal fortaleza de las organizaciones, ya que ello es la clave 

para el cumplimiento de sus objetivos. El desarrollo de políticas y lineamientos de 

motivación y retención para el talento humano que puedan o quieran aplicar los puede 

llevar al éxito o fracaso en el mundo empresarial. 

HIPÓTESIS 

Los estudiantes y recién graduados de universidades privadas de Lima metropolitana 

nacidos entre los años 1992 y 1998 están dispuestos a trabajar en grandes organizaciones 

empresariales con responsabilidad social, bajo condiciones laborales que les permitan 

tener un equilibrio entre su vida personal y crecimiento profesional. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Generación 

1.1.1 Concepto 

El concepto generación, “hace referencia a un grupo de personas segmentadas por la edad, 

que comparten una serie de experiencias formativas que los distinguen de sus 

predecesores” (Chirinos, 2009, p.137). 

La segmentación entre generaciones es un proceso difícil de determinar puesto que está 

relacionada con dos factores. La heterogeneidad que existe entre los diversos grupos que 

se puede encontrar en dicha generación; o con la homogeneidad que existe en un mismo 

subgrupo (Varsha & Saumya, 2012). 

Como indican las citas antes mencionadas, el concepto de generación, permite segmentar 

a las personas por eventos que marcan un período de la historia; y que comparten rasgos 

o patrones de conducta. En esta investigación, tomaremos como factor diferenciador entre 

una generación y otra la separación de veinte años aproximadamente. 

Antes de empezar a detallar y explicar cada una de las generaciones hemos visto por 

conveniente crear una tabla que muestre los principales acontecimientos que definen o 

marcan a cada una de las generaciones. 

 

Tabla 1: Acontecimientos que definen cada generación  

Generaciones Años de nacimiento delimitantes 
Acontecimientos 

históricos importantes 

Tradicionales o 

Generación silenciosa  
Nacidos entre 1925 y 1945  

Segunda Guerra mundial  

Gran depresión 

norteamericana 

El auge del nazismo  

Baby Boomers  Nacidos entre 1946 y 1964 
Post guerra  

Guerra de Vietman  

Generación X Nacidos entre 1965 y 1979 
Caída del muro de Berlín  

La era del conocimiento  
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Incursión de la mujer en 

el mercado laboral  

Generación Y Nacidos entre 1980 y 1996 

Globalización  

Internet  

Los primeros celulares 

Generación Z  
Nacidos entre 1997 a la 

actualidad 

Calentamiento global  

Redes sociales  

Nota: Elaboración propia 

 

1.1.2 Tipos 

De acuerdo a Nilda Chirinos, autora de la publicación “Características generacionales y 

valores: su impacto en lo laboral” existen 5 generaciones que se denominan: Los 

Tradicionales, Baby Boomers, Generación X, Generación Y y Generación Z. A 

continuación, detallaremos las características de cada generación. 

1.1.2.1 Los Tradicionales o Generación Silenciosa 

Son aquellos nacidos entre 1925 y 1945. Esta generación se caracteriza por ser trabajadora 

y tener un alto compromiso con su trabajo. Tienen un gran respeto por la autoridad y se 

sienten muy cómodos trabajando en un ambiente jerárquico, además prefieren el trabajar 

individualmente que en grupo. Ellos creen en el ahorro y casi nunca compran algo al 

crédito. Su forma de comunicarse es directa y sin rodeos. (Varsha & Saumya, 2012). 

De acuerdo a lo antes expuesto, podemos decir que las personas que pertenecen a esta 

generación actualmente tienen más de 70 años, por lo tanto si nos referimos al ámbito 

laboral en su mayoría ya se jubilaron o están por hacerlo. Sin embargo, debemos precisar 

que sus principales valores son la lealtad, el respeto por la autoridad y el sacrificio por 

conseguir sus objetivos. El ahorro, y la preocupación por el futuro son sus principales 

características.  

1.1.2.2 Baby boomers 

Son los nacidos entre 1946 y 1964, esta generación es actualmente padre o madre de la 

generación Y, los llamados millennials. Hawley menciona: “Los boomers poseen una 

admirable ética laboral. La mayoría son puntuales; con frecuencia llegan temprano a las 
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reuniones. Esto altera a los gerentes jóvenes que preferirían ver a sus empleados ocupados 

en proyectos en lugar de verlos sentados en una sala de juntas” (Hawley, 2009, p.1). 

El autor manifiesta que esta generación, tiene una visión de las cosas a largo plazo, los 

logros personales lo son todo, creen totalmente en la responsabilidad personal, debido a 

que con frecuencia se enfocan estrictamente en el proyecto que están realizando, parecen 

insensibles antes las necesidades y preocupaciones de otros.  

En lo laboral, esta generación disfruta del trabajo duro y su objetivo de vida es hacerlo 

para crecer dentro de una compañía. Esta generación está muy conectada con su trabajo 

y con el título que tienen dentro de este, la frase que se usa para englobar a esta generación 

es: Cosas buenas llegan para aquellos que trabajan duro. (Karsh & Templin, 2013). 

Los Baby boomers, tienen la característica peculiar de ser personas fieles y leales a su 

trabajo bajo normas y procesos que tenga la organización donde laboran.  

De acuerdo a lo que indican los autores antes mencionados, esta generación así como la 

generación que la precede tiene como característica el trabajo duro y quieren crecer dentro 

de una compañía. Sin embargo, no creen mucho en el ahorro ya que, son capaces de gastar 

millones al año en productos o actividades para mantenerse siempre jóvenes. 

1.1.2.3 Generación X 

La Generación X está integrada por quienes nacieron entre 1965 y 1979. Otras etiquetas 

para esta generación incluyen: Baby Busters, Generación Floja, Generación Invisible o 

Generación Perdida. De manera irónica, la etiqueta de la Generación X se hizo popular 

por el libro de Douglas Coupland Generación X: historias de una cultura acelerada, donde 

describe a una generación que en verdad definía la frase, “Solo llámenos X”. (Van den 

Bergh, Joeri, & Behrer, Mattias, 2014, p.5).  

La etiqueta no solo se pegó, sino que produjo los nombres para las siguientes dos 

generaciones, Y y Z. Los de la Generación X comenzaron sus carreras a principios de la 

década de 1990 cuando hubo una recesión y muchos fueron cesados de la fuerza laboral. 

Ellos adoptaron la ética laboral y el enfoque de los boomers, pero fueron más 

individualistas y pesimistas. (Van den Bergh, Joeri, & Behrer, Mattias, 2014) 

En el aspecto familiar, el niño de la generación X era aquel que se quedaba solo en casa, 

ya que sus padres se encontraban trabajando. Ellos tenían que valerse por sí mismos; por 

tal motivo los miembros de esta generación son muy independientes. Asimismo, el 

tamaño de las familias era más pequeño y los niños no eran el centro del núcleo familiar 

(Karsh & Templin, 2013, párrafo 3) 
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En el aspecto laboral, ésta es una generación reacia para trabajar en equipo de forma 

colaborativa. Es en esta generación donde empiezan a aparecer gran cantidad de 

emprendedores, ellos no tienen miedo en intentar crear algo por sí mismos y ver que 

nuevas oportunidades surgen en el camino la frase que engloba a esta generación es: 

“Trabajar para vivir” (Karsh & Templin, 2013, párrafo 2).  

Sobre esta generación se puede concluir que a diferencia de los Baby boomers, no están 

dispuestos a quedarse en una empresa durante toda su vida laboral, buscan independencia 

y desafíos para crecer profesionalmente, además; no tienen miedo de iniciar un 

emprendimiento que les permita vivir de una manera acomodada.  

Si hablamos de un patrón de conducta que se mantiene entre las tres generaciones 

(Tradicionalistas, Baby Boomers y Generación X) en el ámbito laboral permanece el 

respeto y la ética en el trabajo. Además, de que las cosas buenas solo se consiguen a base 

de esfuerzo.  

1.1.2.4 Generación Y o Millennialls  

Para el escritor y coach británico Simon Sinek, los millennials son una generación que no 

alcanza la felicidad y se frustra fácilmente en el entorno laboral actual, debido a las 

“estrategias fallidas de crianza” bajo las que crecieron. Es lo que menciona en una 

entrevista para el programa de televisión Inside Quest (Crossman, 2016).  

Sus padres, les hicieron creer que son especiales y que tendrían todo lo que quisieran en 

la vida solo con quererlo. Asimismo, habla como su adicción a la tecnología, la 

impaciencia y el ambiente pueden ser otras causas de la infelicidad o frustración de esta 

generación.  

 Esta generación está marcada por la aparición de las computadoras y el internet. Están 

conectados 24 horas al día, los 7 días de la semana, son personas que saben trabajar en 

equipo, que están orientados al logro, que poseen respeto por el otro, que tienen un 

pensamiento social y tienen una fuerte formación académica (Chirinos, 2009). 

 Para resumir lo que indican los autores, podemos decir que los millennials, tienen a la 

tecnología como parte de su vida, nacieron en un mundo globalizado, pueden trabajar en 

equipo, les es fácil integrarse con personas de otras culturas. Estas características 

positivas que representar una ventaja sobre las otras generaciones, también traen como 

consecuencia los principales estereotipos negativos que los caracterizan, la impaciencia, 

el engreimiento, la malcriadez y la soberbia, que como menciona Sinek, forman parte de 

las llamadas estrategias fallidas de crianza. 
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1.1.2.5 Generación Z  

Llamada también la “Generación tecnológica” o de los “nativos digitales”. En esta tesis, 

definiremos el rango de edad de esta generación a partir del año 1997 hasta la actualidad, 

basándonos en la definición de (Varsha, Reshma, & Khyati, 2014).  

Nacieron en una sociedad donde la conectividad es constante y los equipos móviles 

individuales son algo normal. La tecnología es parte de sus vidas, no solo un instrumento 

(Van den Bergh, Joeri, & Behrer, Mattias, 2014). 

Un estudio presentado por The New York Times indica que los “Z” son diferentes a los 

millennials, principalmente porque tienden a ser aún más independientes. En el 2015, un 

estudio realizado por Census Bureau encontró que casi la tercera parte de los millennials 

aún vive con sus padres, sin embargo, los “Z”, centennials están creciendo en un mundo 

económico más saludable y libre, parece que estos están listos a vivir solos a una temprana 

edad.  

Asimismo, el estudio reveló que a diferencia de los millennials, esta generación no espera 

a que sus padres les enseñen cosas o que les diga cómo las deben hacer (The New York 

Times, 2015).  

Los estudios que existen hasta este momento sobre esta generación coinciden en que se 

trata de una generación marcada por la tecnología y la globalización, lo que les permite 

tener una mentalidad más abierta a los cambios constantes que tiene el mundo e 

independencia.  

1.1.3 Características 

1.1.3.1 Perfil laboral y social de la generación Y  

En el aspecto laboral, los millennials no toleran una estructura de trabajo rígida, aman 

trabajar en equipo, son muy persistentes y optimistas, no tienen miedo en decir lo que 

tienen en mente, quieren cambiar el mundo y marcar la diferencia. Confían más en su 

sistema que en alguien de un puesto superior. (Karsh & Templin, 2013, p. 4). 

Los millennials buscan una empresa en donde puedan generar impacto, pero se enfrentan 

a un mercado laboral que "valora más las ganancias a corto plazo que la vida a largo plazo 

del joven” indica Sinek (Crossman, 2016). 

 Un estudio de la Fundación Telefónica en 18 países a nivel mundial revela que los 

millennials tienen conciencia social y prefieren vincularse a empresas inclusivas tanto 

para trabajar como para consumir sus productos.  
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El mismo estudio revela que la mayor influencia para los millennials es ejercida por su 

familia, buscan estabilidad y una buena remuneración a su trabajo. 

 

 

Figura 1. Principales grupos de influencia sobre los millenials. Adaptado de “¿Cómo 

ven los Millennials el mundo?”, por Fundación Telefónica, 2015 

 

De acuerdo con la Figura 1, la familia y el ámbito educativo son los principales grupos 

de influencia en los millennials a nivel global o mundial. “Cuando piensan en su futuro, 

lo tienen claro, buscan una conciliación entre lo personal y lo laboral, aunque en 

Latinoamérica priorizan las posibilidades de formación y desarrollo, así como la 

oportunidad de iniciar nuevos retos.” (Fundación Telefónica, 2015) 

El mismo estudio revela que 1 de cada 5 millenials son considerados líderes y en general 

el 18% de ellos poseen caracteristicas propias de un líder, como lo son el conocimiento 

en la tecnología, la capacidad de emprendimiento y el deseo de cambiar sus comunidades. 

En el siguiente gráfico se muestra que la mayor cantidad de los millenials que pueden ser 

considerados líderes se encuentran en Norteamerica. 
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Figura 2. Porcentaje de millennials considerados líderes por zona. Adaptado de 

“¿Cómo ven los millennials el mundo?”, por Fundación Telefónica, 2015 

 

En el aspecto social, los millennials son la generación con más consumo digital, tienden 

a invertir 39.8 horas a la semana a medios online, lo que representa más del doble de su 

dedicación a medios offline, según un estudio de IMS Mobile en Latinoamérica realizado 

por com Score, Inc. e IMS Internet Media Services (IMS). (Gestión, 2016). Los 

millennials le dan mucha importancia a las redes sociales y los smartphones los cuales, 

les permiten disfrutan de una satisfacción instantánea y temporal. “Sus amistades son 

superficiales, no saben formar relaciones profundas porque no practicaron las habilidades 

necesarias para ello” indica Sinek. 

El dispositivo mas utilizado por esta generación es el smarphone, lo utilizan 

constantemente principalmente para ver redes sociales. Creen que la tecnología mejorará 

la calidad de su trabajo y los ayudará a hacerlo mas eficiente. Además, indican que la 

tecnología será el gran aliado para la integración de personas con discapacidad. 

(Fundación Telefónica, 2015). En general, los millennials son optimistas y de cierto modo 

están satisfechos con su vida a nivel social. Un estudio muestra que al menos el 87% están 

en cierto modo satisfechos y que el 89% al menos son en cierto modo optimistas 

(Fundación Telefónica, 2015).  

De acuerdo a lo mencionado por los autores, el perfil de los millennials, no coincide 

necesariamente con la evolución del mercado laboral, ellos buscan generar impacto, 

“trascender” y las empresas necesitan cumplir con metas y objetivos a corto plazo. Buscan 
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equilibrar el trabajo y su vida personal, no son personas comprometidas con la 

organización sino con sus ideales. Uno de los rasgos más significativos de esta 

generación, es abandonar con facilidad sus funciones y desligarse de responsabilidades 

lo que lleva a las empresas a tener un alto nivel de rotación y por obvias razones esto 

resulta contraproducente, pues el tiempo y dinero que se invierte en capacitación de 

personal se convierte en un gasto constante para la empresa. 

Los millennials crecieron en un mundo de recompensa instantánea; lo cual no se consigue 

en el mercado laboral actual. Es por ello, que les cuesta mucho sentirse satisfechos 

laboralmente. 

En el aspecto social, les es difícil mantener una relación, fuerte o a largo plazo. Sus 

relaciones tienden a ser superficiales y son conscientes de ello. 

1.1.3.2 Perfil social y laboral de la generación Z  

La generación Z está llena de curiosidad y motivación, investigando cómo obtener 

experiencia profesional relevante antes de la universidad. A pesar de su dominio de la 

tecnología obvia, parecen preferir el trato en persona a la interacción en línea y están 

siendo educados en la inteligencia emocional desde una edad temprana. Las redes 

sociales, les permiten relacionarse con amigos de todo el mundo, por lo que están bien 

preparados para un entorno empresarial global, indica un estudio del The New York 

Times. (The New York Times, 2015). 

Con respecto al uso de redes sociales un estudio de Pew Research Center en el 2015, 

indica que el 92% de los Z se conecta a internet. La red social preferida es el Facebook. 

 

 

Figura 3: Redes sociales preferidas por la generación Z. Adaptado de: La revolución 

de la generación Z: digitalizados desde que nacen, por El tiempo.  
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El informe “Generación Z: el último salto generacional”, de la consultora Atrevia y la 

Deusto Business School nos describe un poco las principales características de esta 

generación en el aspecto laboral. Nos menciona que los Z son precoces en usar la creación 

de empresas como herramienta de cambio social en materias como el medio ambiente, la 

desigualdad o la participación ciudadana, por ello; se enrolan tempranamente en 

iniciativas que les permitan encontrar soluciones a los problemas de su entorno con sus 

startups. (Atrevia, 2016) 

“Les preocupa no encontrar un empleo acorde a su personalidad, no tener oportunidades 

de crecimiento profesional y no alcanzar sus metas. Prefieren entornos flexibles que 

faciliten la conciliación de su vida profesional y personal”, de tal manera que se favorezca 

su desarrollo profesional”. (Atrevia, 2016, p.13) 

La Generación Z al igual que la de los Y buscan autonomía, muchos de ellos buscarán 

trabajos independientes o en las empresas donde sus intereses estén alineados con los de 

la organización. 

“Una parte de los jóvenes Z se acostumbrará a vincularse a proyectos más que a 

empleadores, lo que proporcionará mayores cuotas de libertad y autonomía, aunque 

también incrementará la incertidumbre y el riesgo de caer en la precariedad laboral”. 

(Atrevia, p.13, 2016) 

1.1.4 Características en el Perú  

Para contextualizar las características generales de las generaciones investigadas en 

nuestro país, tomamos como referencia una entrevista al CEO de Futuro Labs, Víctor 

Lozano (Geldres García, & Nolasco Contreras, 2015). 

1.1.4.1 Perfil de la generación Y en el Perú 

Esta generación ha crecido expuesta a la televisión, algunos contaban con una suscripción 

de televisión por cable en su adolescencia lo que los expuso por primera vez a productos 

y servicios que había en el extranjero. Durante su niñez y adolescencia han sido testigos 

del boom de las academias de inglés, por lo que los integrantes de esta generación tienen, 

en su mayoría, un conocimiento básico de inglés, sobre todo aquellos que viven en la 

capital del país. (Geldres García, & Nolasco Contreras, 2015). 

Los millennials peruanos, son optimistas, y son los que consideran que son más felices 

que sus padres y que tienen un mejor futuro que ellos. A nivel académico, se está 
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preparando y un 7% de ellos ya cuenta con una segunda carrera, maestría o diplomado, 

indica sexta encuesta anual de ‘millennials’ de Deloitte (El Comercio, 2017).  

La brecha digital que ocurrió en el Perú entre los años 80 y 90, hace que el millennials 

peruano está más cerca a la generación X que al millennials global. En el ámbito laboral 

están buscando cierta estabilidad y una propuesta de trabajo más permanente. 

La principal similitud entre los millennials peruanos y los millennials a nivel global es 

que ambos buscan incorporarse a empresas inclusivas, con trayectoria y conciencia social. 

El clima laboral también es importante, convivir en un ambiente agradable con su jefe y 

compañeros de trabajo es muy valorado por esta generación. (Gestión, 2016). 

 

Tabla 2: Impacto positivo en la sociedad por parte de las empresas  

 
Potencial impacto  Impacto positivo  

Compañías multinacionales  88% 70% 

Países individuales /gobiernos 

nacionales 
70% 58% 

Compañías locales  45% 49% 

Nota: Se ha detallado la importancia que tiene el impacto que pueden generar las 

empresas para los millenials. “¿Cómo son los Millennials peruanos?”. Adaptado: Sexta 

encuesta anual de millennials Deloitte, El Comercio 2017. 

 

1.1.4.2 Perfil de la generación Z en el Perú 

La generación Z en el Perú, nace en un espacio tecnológico, en una era de coyuntura 

política y económica muy diferente de las que venían los millennials, de acuerdo a lo que 

indican los expertos como Ángela Cárdenas, directora de Right Management Perú en una 

entrevista en el Diario Gestión, el sector educativo y laboral no está cubriendo las 

expectativas de estos jóvenes, quienes a diferencia de los millennials están dispuestos a 

trabajar 200% con tal de conseguir el objetivo pero sin tener una jornada laboral de 40 

horas semanales. (Gestión, 2016). 

De acuerdo a lo antes descrito, coincidimos con que la generación Z en el Perú si está 

más alineada con el joven Z global, ya que el crecimiento económico que ha tenido el 

país en los últimos 20 años se lo ha permitido.  



22 

El acceso de nuevas tecnologías que cambian de manera acelerada, día a día y hora a hora 

ya no es inaccesible para la gran parte de niveles o extractos sociales de la población. Esta 

generación, al igual que la que le precede mantiene su interés por incorporarse a empresas 

con compromiso social. Quieren opinar, participar y contribuir con el medio ambiente y 

la sociedad de manera activa. 

1.3 La Administración de Recursos Humanos 

1.3.1 Definición 

De acuerdo a la teoría de Chiavenato, la administración de recursos humanos (ARH) es 

el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en 

cuanto a las personas o los recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la 

formación, las remuneraciones y la evaluación del desempeño. Este término se refiere a 

proveer capacitación, desarrollo y motivación a los empleados, al mismo tiempo que 

busca la conservación de estos. (Chiavenato, 2009). 

Para lograr los objetivos de la organización, el área de gestión humana ayuda a los 

gerentes de la compañía a identificar, obtener, desarrollar, evaluar, mantener y retener el 

capital humano que tengan las características que se necesitan, su propósito es conseguir 

personas que contribuyan a las estrategias de la organización y que mejoren su efectividad 

y eficiencia. Por estas razones, los ejecutivos de recursos humanos desempeñan un papel 

de creciente importancia en la administración de las empresas modernas. (Werther 

William B, & Davis Keith, 2008).  

Los cambios en el mercado laboral obligan a las organizaciones a adaptarse y aprender 

cada vez más y más rápido, por lo que cada vez se hace más importante gestionar 

correctamente a las personas y sus capacidades para hacer frente a los cambios del entorno 

(Cheese, 2008) De acuerdo a lo citado por los autores; en una organización, el 

departamento de recursos humanos tiene como finalidad seleccionar, evaluar, motivar y 

al mismo tiempo conservar a los colaboradores talentosos.  

Para ello, es importante elaborar un organigrama y definir funciones, tareas, 

responsabilidades y perfil de cada puesto de trabajo, así crear y ejecutar políticas de 

reclutamiento, selección, contratación, formación y motivación del personal. 

Implementar técnicas de motivación en la empresa, es la clave de éxito para las empresas 

modernas, porque un talento desmotivado las llevará al fracaso. 
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1.3.2 Necesidad de gestionar el talento 

El Dr. Freddy William Castillo Palacios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

menciona que la Gestión del Talento Humano, 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.  

Esa es su finalidad: Que las personas se desarrollen integralmente de manera individual 

y grupal, y así conseguir el crecimiento de la organización. (Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2011).  

La interacción de las personas en el entorno tiende a efectuar cambios, cada uno tiene su 

manera de identificar, construir y usar sus capacidades; crea valores y sentidos de 

pertenencia con respecto de las diferentes actividades que lleva a cabo. De acuerdo a las 

necesidades de la gente, el entorno se transforma; igual ocurre con las empresas, debe 

transformarse de acuerdo a los cambios que ocurren en la dinámica del mercado. 

1.3.3 Cambios y tendencias (actuales retos)  

Las áreas de Recursos Humanos o Gestión del Talento Humano han pasado por varias 

fases. Inicialmente, su principal función era asegurar que se siguieran los procedimientos, 

pero en la actualidad, se ha convertido en un planeador y agente del cambio. Esto significa 

que ahora tienen la misión más importante dentro de la organización, que es contratar a 

la gente adecuada, capacitarla y motivarla con eficacia. (Dessler & Varela, 2004). 

Probablemente en 5 años las compañías van a tener el 35% de su población de millennials 

por ello, es necesario que los líderes hagan los ajustes en su estrategia, diseñando una 

línea de carrera, planes de sucesión y los ajustes necesarios para retener a este grupo de 

personas (Gestión, 2016).  

Teniendo en cuenta que las organizaciones deben establecer un ambiente laboral para 

retener y desarrollar lo mejor del talento de esta generación, que según estimaciones 

demográficas recientes será el principal componente de la PEA peruana en el 2030, 

Susana Ortiz, consultora senior de Career Partners Perú Ortiz hizo las siguientes 

recomendaciones para el ambiente laboral: 
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1. Trato horizontal donde los jefes, además de ser las personas a quienes reportan, sean 

sus amigos/mentores a quienes recurrir por consejo y guía. 

2. Posibilidades de aprendizaje, porque a los millennials les gusta ser retados y tener la 

oportunidad de desarrollar nuevas habilidades constantemente. 

3. Espacios de integración porque para estos jóvenes es fundamental establecer 

relaciones amicales con sus compañeros de trabajo. 

4. Respeto e igualdad, esta generación valora el respeto a sus ideas y la igualdad de 

oportunidad para expresarse y manifestar lo que sienten, sin que su edad o incipiente 

experiencia laboral sea vista como una barrera. 

5. Feedback constante, la retroalimentación de parte de sus jefes y colegas sobre su 

desempeño en la empresa es crucial para los millennials porque requieren un refuerzo 

para saber si sus acciones son valoradas. 

Susana Ortiz, mencionó que la mayoría de los millennials cree firmemente en que uno 

debe dedicarse a lo que le haga feliz sobre lo que les dé mayor estabilidad o crecimiento 

económico, filosofía que contrasta con la de generaciones previas.(Gestión, 2016). 

De acuerdo a lo que indican los autores, se puede intuir que serán las organizaciones o 

empresas quienes tendrán que adaptarse a las nuevas generaciones, implementando 

cambios y políticas de reclutamiento y retención desde el área de Recursos Humanos. 

Esta área, tendrá que crear un ambiente agradable, de horizontalidad, flexibilidad, respeto 

e igualdad entre sus colaboradores. Así como actividades y retos que les permitan retener 

a estas nuevas generaciones.  

1.3.4 Procesos 

Para Chiavenato, existen 6 procesos básicos; admisión de personas, aplicación, 

compensación, desarrollo, mantenimiento y monitoreo, siendo estos procesos específicos 

de cada organización, estudiados de acuerdo con la situación, pues depende de aspectos 

como la cultura, las características del contexto ambiental, el negocio, la tecnología 

utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes. 
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Figura 4: Procesos de la Gestión del Talento Humano. Adaptado de “Gestión del 

talento humano”, por Chiavenato, 2009 

 

1. Admisión de Personas. Se refiere al proceso de atracción de candidatos calificados 

para un cargo, está relacionada con dos aspectos claves: reclutamiento y selección del 

personal. (Chiavenato, 2009). Los procesos de reclutamiento varían de acuerdo a las 

organizaciones, algunas utilizan procesos tradicionales ya superados, mientras otras 

recurren a procesos avanzados y sofisticados, pero ambas tienen por objetivo escoger 

y atraer personas que formen parte del personal que la integra, cumpliendo con el 

proceso de reclutamiento (interno o externo) y selección a través de entrevistas, 

pruebas de conocimiento y capacidades, pruebas psicométricas, pruebas de 

personalidad o técnicas de simulación (Chiavenato, 2009). 

2. Aplicación de Personas. Es el segundo proceso en la gestión del talento humano, lo 

define como “procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas 

realizarán en la empresa, orientar y acompañar su desempeño. Incluyen el diseño de 

cargos y evaluación del desempeño.” (Chiavenato, 2009, p.13) 

Tanto Dolan y Cabrera (2007), como Robbins y Coulter (2004), hacen alusión a los 

tres (3) grupos más populares de criterios utilizados para evaluar el desempeño: los 

resultados de las tareas, los comportamientos y las características. En general, la 

evaluación del desempeño permite proporcionar una descripción exacta y confiable 
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de la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto; hoy día se hace referencia a 

una nueva filosofía de empresa y de gestión de talento humano que consiste en que 

los trabajadores tienen influencia y poder de decisión sobre su trabajo sin necesidad 

de requerir constante permiso para actuar; por tanto, los sistemas de evaluación deben 

estar directamente relacionados con el puesto , ser prácticos y confiables. 

3. Compensación de Personas. “Es uno de los procesos utilizados para incentivar a las 

personas y satisfacer sus necesidades individuales más sentidas, incluyen 

remuneración, beneficios y servicios sociales” (Chiavenato, 2009, p.14).  

4. Desarrollo de las Personas. De acuerdo con Chiavenato (2009), desarrollar personas 

no es solo darles información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades 

y destrezas, y se tornen más eficientes en lo que hacen, sino darles información básica 

para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas que les permitan ser más 

eficaces en lo que hacen: formar es mucho más que informar, pues representa el 

enriquecimiento de la personalidad humana. 

5. Mantenimiento de Personas. En el quinto proceso de la gestión del talento humano, 

según Chiavenato (2009), es utilizado para crear condiciones ambientales y 

psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas. Incluye la 

administración de la disciplina de higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo. 

6. Monitoreo de personas. Es el último proceso de la gestión de talento humano, y 

requiere de un mayor esfuerzo y costo para la organización; ya que, implica seguir, 

acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las personas dentro de 

determinados límites de variación. El principal objetivo es garantizar que la 

planeación se ajuste bien y que los objetivos se alcancen de manera adecuada. 

(Chiavenato, 2009). 

1.3.5 Importancia e impacto de la retención del talento  

El consultor y reclutador ejecutivo, Pablo Londoño, concordó en que para tener éxito en 

la selección del talento idóneo hay que identificar la capacidad del empleado para migrar 

de función en función, es decir su capacidad para rotar internamente en la organización 

con relativa frecuencia, para que no sea una carrera estática en la cual tienda a aburrirse. 

Londoño destacó que, si bien las estrategias de atracción y retención dependen mucho del 

tipo de talento y el nivel generacional en el que esté, en términos generales convocar a 

gente “buena” y, sobre todo, atraer a los millennials está relacionado con la cultura 
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organizacional. Para Martha Lucía Durango, directora de Recursos Humanos de Adecco 

Colombia, es preciso que las compañías tengan en cuenta el concepto de “employed 

branding”, que está relacionado con la fama que tenga la compañía como empleadora. 

“Entre más gente quiera trabajar con una organización, esta tendrá la posibilidad también 

de escoger entre el mejor talento que está en el mercado”, advirtió. (Gestión, 2017) Los 

expertos concordaron en que hoy por hoy los beneficios no salariales son prioridad para 

los trabajadores, es decir, las personas prefieren un salario promedio en un empleo en el 

que no tengan que sacrificar su calidad de vida, en el que se les ofrezca opciones como 

horarios flexibles y teletrabajo. (Diario La República de Colombia Red Iberoamericana 

de Prensa Económica (RIPE), citado por Gestión, 2017). 

Los autores antes mencionados, indican que, para poder retener al talento humano, es 

importante desde la selección evaluar la capacidad de los colaboradores para su capacidad 

para rotar internamente en la organización con relativa frecuencia, y de esta manera hacer 

una línea de carrera dinámica. Asimismo, mencionan la importancia que tiene en la 

actualidad el “employed branding” o la marca empleadora. 

1.3.6 Motivos de la rotación del talento  

La alta rotación de personal en una empresa, de acuerdo con los expertos, es una señal de 

que el reclutamiento se está llevando a cabo de manera errónea, pues la compañía no está 

logrando identificar los candidatos que necesita o la promesa de valor de la organización 

no resulta ser la ofrecida. 

Claus Vogt, Gerente Senior de EY Perú conversó con Gestión al respecto. Es necesario 

conocer las características, necesidades de los colaboradores para de esta manera 

gestionar y cubrir sus expectativas. Los empleados renuncian porque no encuentran lo 

que estaban buscando en las organizaciones. (Gestión, 2017) 

Según el especialista, para atraer al talento humano de las generaciones presentes en el 

mercado laboral, los llamados millennials y generación Z , se debe trabajar con 

interacción. 

Sin embargo, la constante tendencia de múltiples renuncias de estas generaciones se debe 

a su misma forma de ser, ya que; ellos prefieren quedarse menos tiempo en las 

organizaciones por estar en la búsqueda de nuevas experiencias laborales. Vogt destacó 

además que todas las organizaciones deben tener en claro la importancia del talento y 

cambiar su estrategia con la llegada de estas nuevas generaciones. 

http://gestion.pe/noticias-de-ey-peru-57676?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-millennials-20905?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-generacion-22136?href=nota_tag
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“No es que quieran cambiar, van a tener que cambiar. Ya que, si no lo hacemos, no vamos 

a tener gente o la gente se va a ir. Las organizaciones que ya están haciendo las 

modificaciones van a tener una ventaja. Estadísticas argumentan que si estas áreas no 

cambian para el 2020 están fuera”, (Gestión, 2017). 

1.3.7 Factores para una correcta retención y motivación de los jóvenes 

talentos de ambas generaciones  

Las organizaciones surgen para aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varias personas 

que trabajan en conjunto. Términos como empleabilidad, se usan para indicar, por una 

parte, la capacidad de las personas para obtener sus empleos y mantenerlos y, por la otra, 

la capacidad de las empresas para desarrollar las habilidades intelectuales y las 

competencias de sus miembros. (Chiavenato, 2009). 

Las personas constituyen parte integral del capital intelectual de la organización. Las 

organizaciones con éxito se dieron cuenta de ello y ahora tratan a sus trabajadores como 

asociados del negocio y proveedores de competencias, ya no como simples empleados 

contratados, indica Chiavenato en su libro Gestión del talento humano.  

Las organizaciones con éxito se han dado cuenta de que solo pueden crecer, prosperar y 

mantener su continuidad si son capaces de optimizar el rendimiento sobre las inversiones 

de todos sus grupos de interés, principalmente en los empleados. 

 

Tabla 3: Diferencias entre los colaboradores considerados por la organización 

como asociados y los considerados como empleados únicamente  

Características Las personas como empleados Las personas como asociados 

Relación con la 

organización  

Empleados aislados en los 

puestos  

Colaboradores agrupados en 

equipos 

 Horario rígido establecido  
Metas negociadas y 

compartidas  

 
Preocupación por las normas y 

reglas  
Preocupación por los resultados  

 Fidelización a la organización  
Vinculación con la visión y 

misión de la empresa  

 Alineación con la organización Participar y compartir  
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Importancias de la ética y 

responsabilidad 

Relación con sus 

superiores 
Subordinación al jefe  

Atención y satisfacción del 

cliente  

 Dependencia de la jefatura  
Interdependencia con colegas y 

equipos  

   

Desempeño en la 

empresa 

Ejecutores de tareas Proveedores de la actividad 

Importancia en la 

especialización 
Importancia del conocimiento  

 Mano de obra Inteligencia y talento  

Nota: Se ha desagregado la información en tres características. Adaptado de Gestión del 

talento humano (Chiavenato, 2009) 

 

La tabla anterior, muestra las diferencias más relevantes entre los colaboradores que son 

considerados por las organizaciones como asociados y las que solo las consideran como 

simples empleados. Dentro de las más importantes y las de mayor impacto se destaca el 

trabajo en equipos, la vinculación con la misión y visión de la empresa, así como la 

importancia por la ética y la responsabilidad.  

En la actualidad las empresas u organizaciones, están buscando nuevas formas para que 

sus colaboradores se identifiquen con ellas y de esta manera contribuyan con sus 

conocimientos, capacidades y habilidades de tal manera que impriman dinamismo a la 

organización. Quieren retener al talento humano, lo consideran valioso e importante en el 

éxito de la organización y para esto, es estratégica la participación del área de Recursos 

Humanos. Ellos deben integrar, organizar, recompensar y sobretodo retener y desarrollar 

a las personas.  

La competencia a nivel empresarial es grande y solo aquellas organizaciones que sepan 

adaptarse a los cambios y necesidades del ámbito en el que desarrollan tendrán el éxito 

que esperan. Hemos recopilados los principales factores de retención que se vienen 

aplicando en las empresas en la actualidad de acuerdo a algunos autores. A continuación, 

procedemos a detallarlos:  
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1.3.7.1. Percepción y prestigio organizacional  

Los millennials se caracterizan por hacer una búsqueda consciente de la compañía en la 

que quieren trabajar, le dan mucha importancia a la marca empleador, les importa el 

impacto social que esta genera (Gestión, 2016). 

“En las entrevistas laborales, los millennials ya no muestran timidez, ni tienen la 

necesidad de venderse al empleador, al contrario, están preguntando si la empresa tiene 

programas de líneas de carrera, si dan licencias de tiempos prolongados para mejorar el 

nivel de estudios o en cuanto tiempo su sueldo cambiará”. Indica Ángela Cárdenas, 

directora de Right Management Perú (Gestión, 2016).  

Los jóvenes tienen conciencia social y buscan empresas que también la tengan, que sean 

inclusivas y que generen un impacto en la sociedad, y que, además valore el balance entre 

la vida personal y profesional. El prestigio que tenga la organización a nivel empresarial, 

en estos dos factores, puede convertirse en atractivo para los jóvenes talentosos que 

inician su vida laboral. (Gestión, 2017) 

1.3.7.2. Fomentar la autonomía  

La responsabilidad social laboral implica formalización, en las operaciones y buenas 

prácticas con los colaboradores, en el Perú diversas instituciones están tratando de 

impulsar la importancia de este concepto; ya que, esto permite que se haga una definición 

clara de las funciones y objetivos de los colaboradores, lo que al fin de cuentas les 

permitirá actuar con autonomía. (Gestión, 2014). 

Los jóvenes buscan autonomía, un diálogo abierto y constante: un feed-back fluido con 

sus jefes. “Necesitan que les digan que están haciendo las cosas bien, no solamente que 

les remarquen lo que hacen mal. Ven a la autoridad dentro de la empresa como más 

horizontal y no tan vertical”. (Navós, 2015). 

Los autores coinciden en que la autonomía y libertad que los jefes les puedan ofrecer a 

los jóvenes colaboradores en el trabajo los motiva; ya que se convierte en un desafío, en 

donde pueden utilizar su creatividad y sus tiempos. Si los objetivos son claros, ellos 

sabrán que es lo que tienen que hacer y al hacerlo reforzarán su confianza en sí mismos. 

El efecto en las organizaciones es positivo y muchas veces puede hasta resultar 

sorprendente. 

1.3.7.3. Compensaciones estratégicas  

La compensación o remuneración consiste en tres componentes principales.  
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Figura 5: Componentes de la compensación. Adaptado de “Administración de 

recursos humanos” (Bohlander & Snell, 2012). 

 

En la figura anterior, se muestran los tres componentes o formas de compensación o 

remuneración. De acuerdo a lo mencionado por el autor, estos envían un mensaje a los 

empleados acerca de lo que la gerencia considera que es importante y los tipos de 

actividades que promueve. ((Bohlander & Snell, 2012, p.394). 

La compensación debe ser manejada de manera estratégica para garantizar que los costos 

se mantengan bajos, mientras que la motivación del empleado y los resultados se 

mantienen altos. Los gerentes deben dejar de pagar por una determinada posición o puesto 

de trabajo y empezar a recompensar a los empleados en base de sus competencias 

individuales de trabajo o las contribuciones a los objetivos que hacen a la organización.  

Un estándar de pago por desempeño, sirve para aumentar la productividad y reducir los 

costos de personal en el ambiente económico competitivo de hoy. Se está de acuerdo con 

que los gerentes deben vincular por lo menos alguna recompensa al esfuerzo y desempeño 

de los empleados. Sin este estándar la motivación para desempeñarse con mayor esfuerzo 

será baja. (Snell & Bohlander, 2012, p.394). 

1.3.7.4. Desarrollo personal y profesional de los empleados  

Un programa de desarrollo profesional es un proceso dinámico que debe integrar las 

necesidades individuales con las de la organización. Es responsabilidad del empleado, 

identificar sus conocimientos, habilidades, capacidades, intereses y valores y buscar 

información respecto de opciones de desarrollo laboral. La organización debe 

Compensación 

Directa 

Compensación 

Indirecta 

Compensación 

no monetaria 

Sueldos y los salarios, incentivos, bonos y comisiones de los 

empleados. 

Beneficios proporcionados por los empleadores. 
 

Programas de reconocimiento, trabajos gratificantes, 

apoyo organizacional, ambiente de trabajo y horas de 

trabajo flexibles necesidades personales.  
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proporcionar información sobre su misión, políticas y planes y lo que dará por medio de 

la capacitación y desarrollo para el empleado. (Bohlander, 2001). 

Identificar y desarrollar el talento es responsabilidad de todo gerente. Muchas 

organizaciones utilizan “assessment center” para identificar el talento ejecutivo y 

recomendar experiencias de desarrollo, a fin de que cada persona alcance su pleno 

potencial.  

En algunas empresas como Globant Argentina se han generado diversos esquemas de 

carrera para lograr satisfacer las necesidades profesionales de los diferentes grupos de 

jóvenes. Por ejemplo: existe el management track, para los que quieren ser directivos, 

“sigue tu propia aventura” para aquellos que van buscando su lugar en la empresa, 

“becoming a gurú”, para quienes quieren ser expertos y “emprendedores” para los que 

tienen buenas ideas y buscan recibir apoyo interno para las mismas. (Navós, 2015). 

En otras empresas se organizan talleres de diversidad en pos de compartir esfuerzos por 

complementarlas, o se desarrollan tutorías que incluyen estrategias inversas por ejemplo, 

que los jóvenes capaciten a los mayores en temas de tecnología (Navós, 2015). 

Como mencionan los autores, las organizaciones están creando nuevos programas de 

desarrollo personal y profesional dentro de la empresa, con el fin de identificar y retener 

a los talentos, además de motivarlos a crecer y seguir desarrollándose dentro de la 

organización. La posibilidad de tener un programa bien diseñado y que este alineado con 

la misión y objetivos de la empresa, ayuda a sacar lo mejor de los colaboradores y a 

potenciar su desarrollo personal e intelectual individual. Las capacitaciones in house y 

programas personalizados pueden ser dos alternativas que ya se están implementando en 

muchas empresas.  

1.3.7.5. Flexibilidad según la naturaleza del trabajo  

La retribución ya no es el principal factor de retención, el tiempo libre se impone al sueldo 

e incluso a los ascensos, pero otros factores avanzan y se consideran casi como 

imprescindibles para el compromiso.  

El tiempo libre se convierte en la forma de recompensar a sus profesionales de manera 

efectiva, siempre que el entorno laboral sea cada vez más flexible y huya del presentismo. 

“Lo que realmente no motiva son ciertas organizaciones que permiten la falta de 

productividad y que llevan a que prosperen (por sueldo o promoción) aquellos que se 

empeñan en quedarse hasta el final. La presencia no tiene que ver con la profesionalidad” 

(El Comercio, 2017).  
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En la actualidad, los colaboradores no se quedan después de hora, priorizan sus 

preferencias o gustos y no quieren pasar toda la vida en la misma empresa. Si el empleo 

no los complace, simplemente renuncian. En el momento de llevar a cabo un trabajo, 

pueden elegir diversos caminos para llegar al mismo resultado. (Navós, 2015). 

La flexibilidad laboral se ha convertido en un factor de retención del talento humano, los 

colaboradores pueden organizar y optimizar sus tiempos para el logro de objetivos.  

La sexta encuesta anual de millennials que realizó Deloitte, indica que el 66% de los 

jóvenes encuestados, considera que las prácticas de trabajo flexible mejoran su 

productividad, contribuyendo a su bienestar, salud y felicidad. (El Comercio, 2017).  

1.3.7.6. La relación fluida y de confianza con los supervisores  

Los colaboradores pretenden autonomía, diálogo abierto y constante: un feed-back fluido 

con sus jefes, ven a la autoridad dentro de la empresa como más horizontal y no tan 

vertical. Es vital que encuentren compañeros que sirvan como referentes de nuevos 

conocimientos y la constitución de “seudo tribus” de intereses comunes que se brinden 

apoyo mutuo. (Navós, 2015). 

El “engagement” es un concepto más general que compromiso. Se refiere al grado en que 

los colaboradores están comprometidos emocional o racionalmente con algo o alguien 

dentro de la organización y como esto impacta en la forma en que trabajan y en el deseo 

de permanecer allí.  

Un informe del Diario Expansión de España, conversó con José María Gasalla de la 

Deusto Business School, quien menciona que el jefe se convierte en un factor definitivo 

para el compromiso, y resulta crítico para tomar la decisión de abandonar la compañía. 

Depende de si confía en ti y lo demuestra; de si te pone retos; de que te ayude a 

desarrollarte profesionalmente; que sea un verdadero líder, preocupado no sólo de su 

desempeño, sino también de motivarte. (Expansión de España, 2017).  

Sobre este tema, los autores antes mencionados coinciden en que el jefe constituye un 

factor importante en la retención o deserción del colaborador en la empresa.  

Si no hay engagement entre colaborador y jefe será difícil que trabajen juntos y por ello, 

que se logren los objetivos organizacionales. Sobre todo en los jóvenes, quienes buscan 

en el jefe un verdadero líder que se sepa ganar el respeto por los conocimientos que aporta 

a la organización y la motivación que les pueda dar.  
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1.3.7.7. Capacitaciones para los empleados  

Para Bohlander, existen tres diferentes tipos de capacitaciones para los empleados: la 

inducción, la capacitación en habilidades básicas y la capacitación para administrar la 

propia carrera. La última se convierte en un factor de retención, por ello es la más 

importante, ya que, implica un crecimiento profesional con impacto en el futuro laboral 

del colaborador en la empresa o fuera de ella. (Bohlander &Snell, 2012).  

1.3.7.8. Prestaciones o Beneficios sociales  

Las prestaciones o beneficios sociales constituyen una forma indirecta de compensación 

que se propone mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y de vida del empleador. 

(Bohlander & Snell, 2012). Como los empleados esperan un creciente número de 

prestaciones, el valor motivacional de estas depende del diseño del programa y la manera 

en que se comunica.  

Mucho tiempo atrás los beneficios sociales, eran privilegios que daban algunas empresas, 

sin embargo, hoy en día se dan de manera obligatoria. Como indica Bohlander, es 

importante la forma en la que se comunican; ya que pueden tener un valor motivacional 

que incentive a los colaboradores a quedarse en una empresa. Las empresas organizan 

reuniones, material impreso e información personalizada para que sus colaboradores 

conozcan sus beneficios. (Bohlander &Snell, 2012). 

Hoy las prestaciones o beneficios pueden incluir horarios alternativos de trabajo, 

permisos para atender asuntos familiares y centros de cuidado infantil en el trabajo. En el 

caso de muchos empleados, las guarderías en el centro de trabajo o en un lugar cercano 

es la solución más viable, prestigiada y deseada. Los padres y empleados muchas veces 

manifiestan que es importante tener a sus hijos cerca y con atención de calidad. 

(Bohlander &Snell, 2012). 

Los beneficios sociales ya no son un privilegio, se han convertido en un derecho de todos 

los colaboradores y están directamente asociados a la formalización laboral de las 

empresas. Las organizaciones están implementando mayores beneficios de los que exige 

la ley para retener y mantener un buen clima laboral. 

1.3.7.9. La promoción interna 

Para Bohlander (2001) “La promoción sirve para recompensar a los empleados por su 

desempeño anterior y se supone debe estimularlo a continuar esforzándose. Asimismo, 
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da a otros empleados razón para pensar que, si realizan esfuerzos similares, recibirán una 

promoción, mejorando así la moral de la organización” 

La promoción puede convertirse en un valor de motivación no solo para el colaborador 

seleccionado sino además para los colaboradores en general, como una muestra de que la 

organización reconoce el buen desempeño y esfuerzo para lograr los objetivos de la 

organización. 

  



36 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene como propósito elaborar un estudio explicativo que 

analice las principales dificultades que enfrentan los jóvenes nacidos entre los años 1992 

y 1998 (Generación Y y Z) egresados y de últimos ciclos de las universidades privadas 

de Lima Metropolitana al insertarse y adaptarse al mercado laboral.  

Asimismo, analizar si las organizaciones están dispuestas a implementar nuevas políticas 

de retención del talento humano de acuerdo con las expectativas laborales de estas 

generaciones. Finalmente, brindar recomendaciones tanto a las empresas como a este 

grupo de estudiantes para que mejoren sus niveles de empleabilidad. 

2.1.2. Tipo de investigación 

La investigación que hemos aplicado es de tipo cualitativa descriptiva, por los siguientes 

motivos: 

Permite recoger información desestructurada, la estructura y luego genera una data 

específica. El principal instrumento de una investigación cualitativa es el investigador, 

quien recopilara, procesara y al finalizar brindara las recomendaciones y conclusiones.  

Se utilizará tres herramientas para el trabajo de campo para encontrar lo que piensa 

nuestro público objetivo, el cual consiste en entrevistas a profundidad, encuestas y 

método de observación (lenguaje verbal y corporal) y hacia el entorno de los 

participantes. Otra razón para escoger los métodos cualitativos es la naturaleza del 

problema que se investiga. 

La teoría fundamentada nos permitirá analizar las situaciones de manera retrospectiva y 

críticamente, así como reconocer la tendencia a los sesgos con los datos proporcionados 

en los métodos aplicados (entrevistas a profundidad y encuestas).  

La metodología de esta teoría nos ayudará a llegar a donde queremos en la investigación. 

El análisis es en su mayoría interpretativo. 



37 

2.1.3. Preguntas de la investigación  

¿Cuáles son las características personales y profesionales de las generaciones Y -Z? 

¿Cuáles son las principales expectativas laborales que tienen los universitarios recién 

egresados y alumnos de último ciclo? 

¿Están dispuestas las organizaciones a implementar nuevas políticas de retención para 

cubrir las expectativas laborales de las nuevas generaciones?  

 

2.2. Contexto 

Para el contexto interno y externo, se describirá las observaciones percibidas durante el 

desarrollo de las entrevistas, específicamente en 3 estudios: antes, durante y después de 

la entrevista. Los lugares seleccionados para el desarrollo de nuestra investigación fueron 

las empresas en donde se desempeñan los jóvenes universitarios.  

 

Tabla 4: Información general de los segmentos 

Características 
Empresa 1-

Belcorp 

Empresa 2- 

Tdm 

Empresa 3- estación de 

servicios grifos Pecsa 

Sector económico  Venta directa Servicios Servicios 

Sub sector 

económico 
Comercial Construcción Hidrocarburos 

Ubicación San Isidro  Chorrillos Chorrillos 

Años  49 años 25 años 20 años 

Número de 

trabajadores 
886 825 14 

 

Matriz de descripción de contexto interno y externo de la muestra  

 

Empresa Contexto interno Contexto externo 

TDM 

 Empresa orientada a brindar 

soluciones integrales de 

ingeniería y construcción. 

Además de servicios de 

instalación especializados y 

de calidad. Líderes en el rubro 

de la minería e infraestructura. 

La empresa se encuentra ubicada 

en el distrito de Chorrillos, tiene 

una caseta de seguridad por fuera 

y se percibe un ambiente de 

bastante seguridad como la 

mayoría de empresas grandes.  

Las oficinas se ven organizadas y 

ordenadas.  
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Se percibe un clima laboral 

agradable de mucha cordialidad y 

buen trato entre los colaboradores 

y altos directivos. 

GRIFOS 

PECSA 

Empresa que brinda energía a 

empresas y personas a través 

de la distribución y 

comercialización de gasolina, 

diesel, Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) vehicular, 

envasado y granel, Gas 

Natural Vehicular (GNV) y 

lubricantes. También, 

mediante el negocio retail que 

comprende la Cadena de 

Estaciones de Servicio 

PECSA. 

La estación se encuentra ubicada 

en el distrito de Chorrillos. La 

administración actual de la 

estación es relativamente nueva, 

por lo tanto el trato entre los 

colaboradores es de bastante 

respeto y no se percibe mucha 

confianza entre ellos. La persona 

responsable de la administración 

general de la estación es un 

egresado de UPC, por lo que su 

trato con nosotros en la entrevista 

es muy cordial.  

BELCORP 

Es una compañía peruana de 

venta directa de productos de 

belleza, para el cuidado de la 

piel, cuerpo y cosméticos con 

base en Lima, Perú. Las 

principales marcas de la 

compañía son L’bel, Ésika y 

Cy°zone. 

Belcorp es una empresa de 

capital privado y ha tenido 

facturaciones por más de mil 

millones de dólares al 2012.  

La empresa se encuentra en el 

distrito de San Isidro, se percibe 

un ambiente corporativo. Existen 

oficinas en diferentes pisos pero 

las personas suelen conocerse por 

la cantidad de eventos de 

integración que se realizan de 

manera habitual. 

2.3. Muestra 

2.3.1. Descripción de las muestras  

Nuestros segmentos son, jóvenes estudiantes y recién graduados de 2 universidades 

privadas de Lima Metropolitana, en un rango de edad de 17 y 25 años (20 personas), 

expertos académicos (1 persona), recursos humanos (1 persona), jefe o subgerente de área 

(3 personas) y analista de bolsa de trabajo (1 persona).  

 

2.4. Diseño o abordaje principal  

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista y encuestas  

En la investigación se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada, lo que permite a 

los entrevistadores profundizar sobre el tema, ya que ofrece la posibilidad de replantear 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99bel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89sika&action=edit&redlink=1
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preguntas y así dejar de lado la guía base, con el objetivo de aclarar algún punto sobre el 

tema.  

2.4.2. Guía de preguntas  

La estructura de las encuestas fue dividida en tres segmentos: percepción y características 

del perfil personal de las generaciones Y-Z, perfil profesional y las expectativas laborales 

de ambas generaciones y políticas de retención de RRHH (Anexo 1) 

2.4.3 Segmentos 

Tabla 5: Segmentos entrevistados 

Unidades para la entrevista Cantidad de 

entrevistados 

Alumnos de últimos ciclos y egresados de las carreras de 

Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Ingeniería de sistemas y 

Administración (PUCP – Universidad Cesar Vallejo)  

Analista de recursos humanos: TDM (Tecnología de materiales) 

Sub gerente: TDM (Tecnología de materiales) 

Jefes de área de las empresas: Belcorp y Pecsa 

Expertos académicos 

Analista de Bolsa de Trabajo (Universidad Cesar Vallejo) 

 

20 

 

1 

1 

2 

1 

1 

Elaboración propia  

2.4.4. Categorías  

Los temas a abordar serán: 

• Las características personales de los jóvenes nacidos entre 1992 y el 1998.  

• Los intereses y expectativas laborales de los jóvenes nacidos entre 1992 y el 1998. 

• Los principales requerimientos de las empresas al momento de contratar personal para 

sus empresas.  

• Las habilidades que valoran los jefes en el personal que tienen a su cargo.  

• El efecto del factor Y o factor Z en el ámbito laboral.  

2.4.5. El instrumento de la investigación  

Se realizaron entrevistas a profundidad, con una guía de preguntas. Así como, encuestas 

que nos permitieron recopilar la información necesaria para saber más acerca del tema 

investigado. 
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2.5 Procedimiento 

 

1. Guía de entrevista a profundidad- Empleadores 

Nombre del entrevistado: Juan Mansilla (TDM) / Javier Huapaya (Belcorp) / Boris Leiva 

(PECSA)  

Soy Bachiller en Administración de Empresas, y con el objetivo de obtener la 

Licenciatura estoy desarrollando una tesis o investigación sobre los jóvenes universitarios 

nacidos en los años 1992 y 1998 egresados o de últimos ciclos de nivel universitario y su 

inserción al mercado laboral. Intento profundizar y conocer cuál es el punto de vista de 

los empleadores y personas que tienen su cargo con respecto a jóvenes de estas 

generaciones a nivel empresarial. Ahora quisiera comentarle cual es mi compromiso hacia 

usted y los demás entrevistados. Todo lo que usted me diga va ser tratado en forma 

anónima y confidencial si así lo solicita.  

Yo voy a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiría grabar la 

entrevista. Luego se procederé a analizar la entrevista, en su mayoría sus respuestas serán 

tratadas de manera estadística. Si alguna frase me parece particularmente descriptiva la 

transcribiré e intentaré ahondar en el tema. Por último, me comprometo a compartir con 

usted y con quienes han colaborado con su tiempo el resultado de mi investigación.  

Resta aclarar que no tengo ningún vínculo con ninguna organización que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad mía.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de 

su trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido 

a ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítame empezar con la rueda de preguntas 

¿Cuál es el promedio de edad de sus trabajadores? 

¿Podría decirnos si sus colaboradores se sienten cómodos y felices de pertenecer a la 

empresa? ¿Cómo lo ha notado? 

¿Cuál es la principal forma de comunicación con sus colaboradores en la empresa? 

¿Qué tan frecuente es el uso y manejo de la tecnología y medios sociales en la empresa? 

¿Lo considera importante? ¿Por qué? 
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¿Qué tan relevante es el factor generacional para el buen desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

¿De qué manera se realizan las actividades dentro de su empresa? ¿Se trabaja en equipos? 

¿Considera que la puntualidad y la asistencia son importantes para el buen desarrollo del 

trabajo? 

¿Tiene conocimiento de los términos generación Y millennial y generación Z? ¿Cómo 

los definiría? 

¿Cuáles son las habilidades que usted valora más en el momento de seleccionar personal 

para su área? 

Si hablamos de jóvenes universitarios que tienen entre 20 y 26 años. ¿Cuál es la cualidad 

que usted diría que estos tienen en común? ¿Y cuál es la que más valora usted? 

De acuerdo a su experiencia, ¿Usted considera que el mercado laboral ha cambiado? ¿Qué 

cambios nos podría mencionar? 

¿Considera que la formación universitaria que se brinda en la actualidad, satisface las 

necesidades de la empresa? 

Actualmente, se habla de la importancia del clima laboral. ¿Usted considera que este 

concepto se ha establecido debido a las necesidades de las nuevas generaciones? 

De acuerdo a su experiencia. ¿Considera que las expectativas de los estudiantes y recién 

egresados están siendo cubiertas por las empresas? 

¿Cuál es porcentaje de rotación anual que tiene entre jóvenes de 20 y 26 años dentro de 

su área? 

¿Desea hacer alguna acotación adicional?  

 

Muchas gracias por su tiempo.  

 

2. Guía de entrevista a profundidad- Recursos Humanos – 

Nombre del entrevistado: Coordinadora de desarrollo personal TDM 

Soy Bachiller en Administración de Empresas, y con el objetivo de obtener la 

Licenciatura estoy desarrollando una tesis o investigación sobre los jóvenes universitarios 

nacidos en los años 1992 y 1998 egresados o de últimos ciclos y su inserción al mercado 

laboral. Intento profundizar y conocer cuál es el punto de vista de las áreas de 

reclutamiento y selección de personal.  
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Ahora quisiera comentarle cual es mi compromiso hacia usted y los demás entrevistados. 

Todo lo que usted me diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si así lo solicita.  

Yo voy a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiría grabar la 

entrevista. Luego se procederé a analizar la entrevista, en su mayoría sus respuestas serán 

tratadas de manera estadística. Si alguna frase me parece particularmente descriptiva la 

transcribiré e intentaré ahondar en el tema. Por último, me comprometo a compartir con 

usted y con quienes han colaborado con su tiempo el resultado de mi investigación.  

Resta aclarar que no tengo ningún vínculo con ninguna organización que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad mía.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de 

su trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido 

a ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítame empezar con la rueda de preguntas. 

¿Cuál es el promedio de edad de sus trabajadores? 

¿Podría decirnos si sus colaboradores se sienten cómodos y felices de pertenecer a la 

empresa? ¿Cómo lo ha notado? 

¿Qué tan frecuente es el uso y manejo de la tecnología y medios sociales en la empresa? 

¿Existe la posibilidad que los colaboradores realicen sus trabajos en sus casas u otro lugar 

que no sea la oficina? 

¿Qué tan relevante es el factor generacional para el buen desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

¿Cuál considera la principal característica de las personas menores de 30 años que 

trabajan en su empresa? 

¿Tiene conocimiento de los términos generación millennial y generación Z? ¿Cómo los 

definiría? 

¿Cuál es la principal fuente de reclutamiento en su empresa? ¿Por qué? 

¿Cree Ud. que todo el personal de la empresa está alineado a la cultura organizacional de 

la empresa? ¿Por qué? 

¿Considera que estas generaciones (Y-Z) se adaptan al estilo de su empresa? 

Si hablamos de jóvenes de entre 20 y 30 años. ¿Qué posiciones ocupan dentro de su 

empresa? 
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¿De qué manera se evalúa a las personas de esta edad que tienen personal a su cargo? 

¿Cuál es el porcentaje de aprobación de estos jefes en cuanto a clima laboral? 

¿Cuáles son los principales medios de comunicación con sus colaboradores dentro de su 

empresa? Alternativas: correos electrónicos, eventos institucionales de manera periódica, 

periódicos murales, revista institucional, otros 

¿Considera que la rotación de personal es un problema? 

¿Cuál es el porcentaje de rotación anual en su empresa? 

¿Existe una entrevista posterior a la salida de una persona de la institución, ya sea por 

renuncia o despido? 

De la entrevista post salida de la empresa, se ha rescatado alguna información relevante 

que quiera resaltar. 

¿Existe algún programa de retención dentro de la organización? Sus empleados conocen 

de este programa 

¿Cuáles son las principales herramientas de retención para los talentos dentro de su 

organización? 

Frente a los conceptos generación Y - generación Z ¿se han implementado nuevas 

políticas de retención? O considera que se deben implementar 

 

3. Guía de entrevista a profundidad- Experto académico  

Nombre: Profesor  

Soy Bachiller en Administración de Empresas, y con el objetivo de obtener la 

Licenciatura estoy desarrollando una tesis o investigación sobre las principales 

dificultades que enfrentan los jóvenes universitarios nacidos en los años 1992 y 1998 

egresados o de últimos ciclos de una universidad privada de Lima metropolitana al 

insertarse al mercado laboral. Intento profundizar y conocer cuál es el punto de vista de 

los gestores académicos sobre estos grupos de personas, estudiantes y recién egresados 

universitarios.  

Ahora quisiera comentarle cual es mi compromiso hacia usted y los demás entrevistados. 

Todo lo que usted me diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si así lo solicita.  

Yo voy a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiría grabar la 

entrevista. 

Luego se procederá a analizar las entrevistas, probablemente toda la información será 

tratada de manera estadística. Si alguna frase me parece particularmente descriptiva la 
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transcribiré e intentaré ahondar en el tema. Por último, me comprometo a compartir con 

usted y con quienes han colaborado con su tiempo el resultado de mi investigación.  

Resta aclarar que no tengo ningún vínculo con ninguna organización que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad mía.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de 

su trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido 

a ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítame empezar con la rueda de preguntas 

¿Cuál es el promedio de edad de los estudiantes? 

La forma de enseñanza que tiene usted, ¿Varía de acuerdo al tipo de estudiantes a los 

cuáles se dirige? 

¿Considera que la puntualidad y asistencia a clases es importante para el buen desarrollo 

de la misma? 

Con respecto a la pregunta anterior. ¿Podría indicarme cuál es nivel de seriedad de los 

jóvenes de entre 20 y 25 años de edad que están culminando su carrera? 

¿Tiene conocimiento de los términos generación millennial y generación Z? ¿Cómo los 

definiría? 

¿Qué tipo de metodología de enseñanza aplica para estas nuevas generaciones? 

¿Cuál es el nivel de participación en su clase y con qué frecuencia suelen refutar lo 

expuesto por usted? En este aspecto. Usted ¿Considera que si refutan lo expuesto siempre 

tienen un buen sustento? 

¿Cuál es el nivel de deserción en su curso? 

¿Cuál es el % del alumnado de su clase que ya incursiona en el mercado laboral? 

¿Cuál es el nivel de su alumnado a puertas de egresar: académico y desenvolvimiento?  

¿Con qué frecuencia los alumnos le hacen preguntas extraacadémicas referentes al mundo 

laboral? ¿Qué tipo de preguntas? 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Usted considera que estas generaciones se adaptan 

fácilmente al mercado laboral? 

Ha tenido experiencia en trabajar con personas de la últimas generaciones Y y Z, ¿Qué 

opinión tiene de ello? 
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De la relación que usted tiene con sus alumnos que le han expresado acerca de sus 

expectativas laborales 

¿Cuál cree que puede considerarse como el aporte más importante de los millennials a la 

sociedad? 

¿Qué le faltaría a su alumnado para tener un logro exitoso dentro del campo laboral? 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

4. Guía de entrevista a profundidad- Analista de bolsa de trabajo  

Nombre: Alondra Rebaza  

Cargo- Analista de bolsa de trabajo de la Universidad Cesar Vallejo  

Soy Bachiller en Administración de Empresas, y con el objetivo de obtener la 

Licenciatura estoy desarrollando una tesis o investigación sobre las principales 

dificultades que enfrentan los jóvenes universitarios nacidos en los años 1992 y 1998 

egresados o de últimos ciclos de una universidad privada de Lima metropolitana al 

insertarse al mercado laboral. Intento profundizar y conocer cuál es el punto de vista de 

las áreas de Bolsa de trabajo sobre estos grupos de personas, estudiantes y recién 

egresados universitarios.  

Ahora quisiera comentarle cual es mi compromiso hacia usted y los demás entrevistados. 

Todo lo que usted me diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si así lo solicita.  

Yo voy a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiría grabar la 

entrevista. 

Luego se procederé a analizar las entrevistas, probablemente toda la información será 

tratada de manera estadística. Si alguna frase me parece particularmente descriptiva la 

transcribiré e intentaré ahondar en el tema. Por último, me comprometo a compartir con 

usted y con quienes han colaborado con su tiempo el resultado de mi investigación.  

Resta aclarar que no tengo ningún vínculo con ninguna organización que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad mía.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de 

su trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido 

a ellos. 
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Si usted no tiene dudas al respecto, permítame empezar con la rueda de preguntas. 

El servicio de Bolsa de trabajo, ¿es obligatorio u opcional? 

¿En qué ciclo académico se les brinda el servicio de Bolsa de trabajo? ¿El servicio es 

también para los egresados? 

¿Cuál es el promedio de edad de los usuarios de la Bolsa de trabajo? 

¿Se les brinda capacitaciones antes de utilizar el servicio de Bolsa de trabajo? Si es así, 

¿de qué manera se les comunica? 

La afluencia a estas capacitaciones ¿Es alta? ¿Es baja? 

Considera que estas capacitaciones tiene un efecto positivo en los usuarios de la Bolsa 

¿Tiene conocimiento de los términos generación Y millennial y generación Z? ¿Cómo 

los definiría? 

¿Qué feedback dan las empresas respecto al perfil del egresado que busca? 

¿Tiene usted conocimiento de la empresa que ha contratado a más egresados de su 

institución? ¿De qué rubro es? 

Con referencia a la pregunta anterior. ¿Podría indicarme cual es la principal cualidad que 

las empresas destacan de los jóvenes de entre 20 y 25 años? 

De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es la principal dificultad que tienen los alumnos de 

últimos ciclos y recién egresados en el momento de buscar empleo? 

Podría indicarme ¿Cuál es el ranking de las empresas que contratan alumnos de esa edad? 

¿Qué es lo que más valoran los jóvenes estudiantes y recién egresados de las empresas en 

las que quieren trabajar? Por ejemplo, el prestigio, el sueldo, su sistema de beneficios, u 

otro que nos pueda mencionar 

De acuerdo a su experiencia. ¿Considera que las empresas están conscientes de lo que los 

jóvenes buscan o valoran en ellas? 

¿Su contacto con las empresas y los procesos de reclutamiento que ellas ejecutan, son los 

mismos que hace 10 años? 

Con respecto a la pregunta anterior. Si cree que ha cambiado. ¿Qué es lo que lo lleva a 

pensar esto? 

Si tuviéramos que resumir los cambios en los últimos 10 años diríamos que los jóvenes 

han cambiado o las empresas han cambiado. De ser así. ¿Quién se adaptó a quién? 

De acuerdo a su experiencia. ¿Considera que las expectativas de los estudiantes y recién 

egresados están siendo cubiertas por las empresas? 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Anexo 1

Categorías

Segmento 1: Perfil de egresados y 

estudiantes de últimos ciclos nacidos 

entre 1992 y 2000

Segmento 2: Jefe de área Segmento 3: Recursos Humanos Segmento 4: Experto Académico
Segmento 5: Analista de 

Bolsa de Trabajo

1 Actualmente ¿A qué te dedicas? 
¿Cuál es el promedio de edad 

de sus trabajadores? 

¿Cuál es el promedio de edad de 

sus trabajadores?

¿Cuál es el promedio de edad de los 

estudiantes que llevan su curso?

El servicio de Bolsa de trabajo, 

¿es obligatorio u opcional?

2

Con respecto  a su tiempo libre, 

tomando en cuenta estos factores 

(Familia, amigos, trabajo) ¿Cuál es el 

orden de priorización? 

 ¿Podría decirnos si sus 

colaboradores se sienten 

cómodos y felices de 

pertenecer a la empresa? 

¿Cómo lo ha notado?

 ¿Podría decirnos si sus 

colaboradores se sienten cómodos 

y felices de pertenecer a la 

empresa? ¿Cómo lo ha notado?

La forma de enseñanza que tiene 

usted,  ¿Varía de acuerdo al tipo de 

estudiantes a los cuáles se dirige? 

¿En qué ciclo académico se les 

brinda el servicio de Bolsa de 

trabajo? ¿El servicio es 

también para los egresados?

3
¿Cuáles son sus hábitos de compra, 

consumo?

¿Cuál es su principal forma de 

comunicación con sus 

colaboradores en la empresa? 

¿Qué tan frecuente es el uso y  

manejo de la tecnología y medios 

sociales en la empresa?

¿Considera que la puntualidad y 

asistencia a clases es importante 

para el buen desarrollo de su clase?

¿Cuál es el promedio de edad 

de los usuarios de la Bolsa de 

trabajo?

4
En el desarrollo de sus actividades. 

¿Usted prefiere hacer las cosas solo o 

en grupo?

¿Qué tan frecuente es el uso y  

manejo de la tecnología y 

medios sociales en la empresa? 

¿Lo considera importante? 

¿Por qué?

Existe la posibilidad que los 

colaboradores realicen sus trabajos 

en sus casas u otro lugar que no 

sea la oficina

Con respecto a la pregunta 

anterior. ¿Podría indicarme cuál es 

nivel de seriedad de los jóvenes de 

entre 20 y 25 años de edad que 

están culminando su carrera?

¿Se les brinda capacitaciones 

antes de utilizar el servicio de 

Bolsa de trabajo? Si es así, ¿de 

qué manera se les comunica?

5

¿Qué postura o actitud tiene del dinero 

que maneja? ¿Se considera una persona 

ahorrativa?

¿Qué tan relevante es el factor 

generacional para el buen 

desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

¿Qué tan relevante es el factor 

generacional para el buen 

desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

¿Tiene conocimiento de los 

términos generación millennial y 

generación Z? ¿Como los definiría?

La afluencia a estas 

capacitaciones ¿Es alta? ¿Es 

baja?

6
En general ¿cual es la frecuencia de 

conectarse a redes sociales e internet?

De qué manera se realizan las 

actividades dentro de su 

empresa ¿Se trabaja en 

equipos?

¿Cuál considera la principal 

característica de las personas 

menores de 30 años que trabajan en 

su empresa? 

¿Qué tipo de metodología de 

enseñanza aplica para estas nuevas  

generaciones?

Considera que estas 

capacitaciones tiene un efecto 

positivo en los usuarios de la 

Bolsa 

7
¿Qué tan frecuente es su manejo de la 

tecnología y medios sociales?

¿Considera que la puntualidad 

y  la asistencia   es importante 

para el buen desarrollo del 

trabajo?

¿Tiene conocimiento de los 

términos generación millennial y 

generación Z? ¿Como los definiría?

¿Cuál es el nivel de participación en 

su clase y con qué frecuencia 

suelen refutar lo expuesto por 

usted?  En este aspecto. Usted 

considera que si refutan lo 

expuesto siempre tienen un buen 

sustento?

¿Tiene conocimiento de los 

términos generación millennial 

y generación Z? ¿Como los 

definiría?

8
¿Cuál es su  dispositivo tecnológico  de 

preferencia? 

¿Tiene conocimiento de los 

términos generación millennial 

y generación Z? ¿Como los 

definiría?

¿Cuál es el nivel de deserción en su 

curso?

¿Qué feedback dan las 

empresas respecto al perfil del 

egresado que busca?

9
Con respecto a la pregunta anterior, ¿te 

distrae, te permite concentrarte, sientes 

que te  genera valor?

10 ¿Qué es lo que mas te cuesta día a día?

11

Con respeto al futuro, ¿cuál es la 

postura que generalmente adopta.  

¿Optimista o pesimista? 

1
¿Crees que los estudios son 

determinantes para el éxito laboral de 

una persona?

¿Cuáles son las habilidades 

que  usted valora mas  en el 

momento de seleccionar 

personal para su área? 

¿Cuál es la principal fuente de 

reclutamiento en su empresa? ¿Por 

qué?

¿Cuál es el % del alumnado de su 

clase que ya incursiona en el 

mercado laboral?

¿Tiene usted conocimiento de 

la empresa que ha contratado a 

más egresados de su 

institución? ¿De qué rubro es?

2

¿Cuál es su proyecto de vida en lo 

laboral? ¿emprender un negocio propio 

o trabajar en una gran organización?  

Por qué?

Si hablamos de jóvenes 

universitarios que tienen entre 

20 y 25 años. ¿Cuál es la 

cualidad que usted diría que 

estos tienen en común? ¿Y 

cuál es la más valora usted?

¿Cree Ud. que todo el personal de 

la empresa está alineado a la cultura 

organizacional de la empresa? ¿Por 

qué?

¿Cuál es el nivel de su alumnado a 

puertas de egresar: académico y 

desenvolvimiento (criterio)

Con referencia a la pregunta 

anterior. ¿Podría indicarme cual 

es la principal cualidad que las 

empresas destacan de los 

jóvenes de entre 20 y 25 años?

3
¿Cuánto tiempo estima quedarse en una 

empresa?

¿Considera que estas generaciones  

(Y-Z) se adaptan al estilo de su 

empresa? 

¿Con qué frecuencia los alumnos le 

hacen preguntas extraacadémicas 

referentes al mundo laboral? ¿Qué 

tipo de preguntas?

De acuerdo a su experiencia, 

¿Cuál es la principal dificultad 

que tienen los alumnos de 

últimos ciclos y recién 

egresados en el momento de 

buscar empleo? 

4

Por lo general, ¿Su permanecia en una 

empresa de que factor depende? Por 

ejemplo, el prestigio, el sueldo, su 

sistema de beneficios, u otro que nos 

pueda mencionar

Si hablamos de jóvenes de entre 25 

y 30 años. ¿Qué posiciones ocupan 

dentro de su empresa? 

Con respecto a la pregunta 

anterior, ¿Usted considera que 

estas generaciones se adaptan 

facilmente al mercado laboral?

Podria indicarme ¿Cuál es 

el ranking de las empresas 

que contratan alumnos de 

esa edad?

5
¿Qué te agrada de ti mismo, en términos 

de cómo hacer tu mejor trabajo cada 

día?

¿De qué manera se evalúa a las 

personas de esta edad que tienen 

personal a su cargo?

¿Cuál es el porcentaje de 

aprobación de estos jefes en 

cuanto a clima laboral?
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1

¿Cuál de las siguientes categorías 

sostienen la mayor importancia, para 

que tu carrera profesional este en punto 

óptimo? Las oportunidades de 

promoción y ascenso.

Asignaciones rotativas para adquirir 

una comprensión más amplia de 

actividades de las organizacionales y de 

los actores clave.

Formación adicional, como una 

certificación o bien la adquisición de 

nuevas habilidades técnicas.

El dinero y otras formas de 

compensación.

El equilibrio trabajo / vida.

De acuerdo a su experiencia, 

¿Usted considera que el 

mercado laboral ha cambiado?  

¿Qué cambios nos podría 

mencionar? 

¿Cuáles son los principales medios 

de comunicación con sus 

colaboradores dentro de su 

empresa? Alternativas: Correos 

electrónicos, Eventos 

institucionales de manera periódica, 

Periódicos murales, revista 

institucional, otros

Ha tenido experiencia en trabajar 

con personas de la últimas 

generaciones Y y Z, ¿Qué opinión 

tiene de ello?

¿Qué es lo que más valoran los 

jóvenes estudiantes y recién 

egresados de las empresas en 

las que quieren trabajar? Por 

ejemplo, el prestigio, el sueldo, 

su sistema de beneficios, u 

otro que nos pueda mencionar

2

¿Cuál es el tiempo mínimo que espera 

para tener su primer ascenso?

Considera que la formación 

universitaria que se brinda en 

la actualidad, satisface las 

necesidades de la empresa?

¿Considera que la rotación de 

personal es un problema?

De la relación que usted tiene con 

sus alumnos,  que le han expresado 

acerca de sus expectativas 

laborales

De acuerdo a su experiencia. 

¿Considera que las empresas 

están conscientes de lo que 

los jóvenes buscan o valoran 

en ellas? 

3

En su centro laboral ¿Con que grupo le 

gustaria trabajar con personas de su 

misma generación o generacion 

anteriores a las de usted?

Actualmente, se habla de la 

importancia del clima laboral. 

¿Usted considera que este 

concepto se ha establecido 

debido a las necesidades de 

las nuevas generaciones?

¿Cuál es el porcentaje de rotación 

anual en su empresa?

¿Cuál cree que puede considerarse 

como el aporte más importante de 

los Millennials a la sociedad?

¿Su contacto con las empresas 

y los procesos de 

reclutamiento que ellas 

ejecutan,  son los mismos que 

hace 10 años?

4

¿Qué criterios usarias para descartar 

postular una empresa?

De acuerdo a su experiencia. 

¿Considera que las 

expectativas de los 

estudiantes y recién egresados 

están siendo cubiertas por las 

empresas? 

¿Existe una entrevista posterior a la 

salida de una persona de la 

institución? Ya sea por renuncia o 

despido

¿Qué le faltaría a su alumnado para 

tener un logro exitoso dentro del 

campo laboral?

Con respecto a la pregunta 

anterior. Si cree que ha 

cambiado. ¿Qué es lo que lo 

lleva a pensar esto?

5

¿Qué propondrias al area de Gestion de 

Talento Humano como benefios para 

fidelizar a su personal? 

¿Cuál es porcentaje de 

rotación anual que tiene entre 

jóvenes de 20 y 25 años dentro 

de su área? 

De la entrevista post salida de a 

empresa, se ha rescatado alguna 

información relevante que quiera 

resaltar

Si tuviéramos que resumir los 

cambios en los últimos 10 años 

diríamos que los jóvenes han 

cambiado o las empresas han 

cambiado. De ser así. ¿Quién 

se adapto a quien? 

6
Desde que has egresado, ¿En cuantas 

empresas has laborado?

¿Existe algún programa de 

retención  dentro de la 

organización? Sus empleados 

conocen de este programa 

De acuerdo a su experiencia. 

¿Considera que las 

expectativas de los 

estudiantes y recién egresados 

están siendo cubiertas por las 

empresas? 

7
¿Qué es lo que más te desagrada en una 

organización?

¿Cuáles son  las principales 

herramientas de retención para los 

talentos dentro de su organización? 

8
¿Qué es lo que más valora de una 

organización?

Frente a los conceptos generación 

Y - generación Z  ¿se han 

implementado nuevas políticas de 

retención? O considera que se 

deben implementar
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La presente encuesta es una herramienta de investigación de nuestra tesis 

sobre los jóvenes universitarios nacidos entre los años 1992 y 1998 y su proceso de inserción laboral, 

intento profundizar y conocer cuál es el punto de vista acerca de estas generaciones y el mercado laboral 

actual.  

Por ello, les pido total sinceridad en sus respuestas. Sin antes agradecer el apoyo brindado.  

  

Sexo:  Femenino  Masculino  

Ciclo:   

Edad: 17 a 20 años  20 a 22 años 22 a 25 años  

  

Actualmente ¿A qué te dedicas?  Estudiar  Trabajar 
Estudiar y 

trabajar  

Con respecto a su tiempo libre, tomando 

en cuenta estos factores (Familia, amigos, 

trabajo) ¿Cuál es el orden de priorización?  

Trabajo, amigos, 

familia 

Familia, trabajo y 

amigos  

Familia, amigos 

y trabajo  

¿Cuáles son sus hábitos de compra, 

consumo? 
  

En el desarrollo de sus actividades. ¿Usted 

prefiere hacer las cosas solo o en grupo? 

Me gusta trabajar en grupo, me considero 

colaborativo  

Prefiero trabajar 

individualmente, 

me considero 

individualista 

¿Qué postura o actitud tiene del dinero que 

maneja? ¿Se considera una persona 

ahorrativa?   

En general ¿Cuál es la frecuencia de 

conectarse a redes sociales e internet? 
Siempre A veces Nunca 

¿Qué tan frecuente es su manejo de la 

tecnología y medios sociales? 
  

¿Cuál es su dispositivo tecnológico de 

preferencia?  
Celular Computador personal  Televisor 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿te 

distrae, te permite concentrarte, sientes 

que te genera valor?   

¿Qué es lo que más te cuesta día a día?   

Con respeto al futuro, ¿cuál es la postura 

que generalmente adopta. ¿Optimista o 

pesimista?  

Optimista  Pesimista  

¿Crees que los estudios son determinantes 

para el éxito laboral de una persona? 
Siempre A veces  Nunca  

¿Cuál es su proyecto de vida en lo laboral? 

¿Emprender un negocio propio o trabajar 

en una gran organización? ¿Por qué?   

¿Cuánto tiempo estima quedarse en una 

empresa?   

Por lo general, ¿Su permanencia en una 

empresa de que factor depende? Por 

ejemplo, el prestigio, el sueldo, su sistema 

de beneficios, u otro que nos pueda 

mencionar   

¿Qué te agrada de ti mismo, en términos 

de cómo hacer tu mejor trabajo cada día?   

¿Cuál de las siguientes categorías 

sostienen la mayor importancia, para que 

tu carrera profesional este en punto 

óptimo? Las oportunidades de promoción 

y ascenso. 

Asignaciones rotativas para adquirir una 

comprensión más amplia de actividades   
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de las organizacionales y de los actores 

clave. 

Formación adicional, como una 

certificación o bien la adquisición de 

nuevas habilidades técnicas. 

El dinero y otras formas de compensación. 

El equilibrio trabajo / vida. 

¿Cuál es el tiempo mínimo que espera 

para tener su primer ascenso? 
Menos de 6 meses Entre 6 meses y 1 año  Más de 1 año  

En su centro laboral ¿Con qué grupo le 

gustaría trabajar con personas de su 

misma generación o generaciones 

anteriores a las de usted? 

  

¿Qué criterios usarías para descartar 

postular una empresa? 
  

¿Qué propondrías al área de Gestión de 

Talento Humano como beneficios para 

fidelizar a su personal?  

  

Desde que has egresado, ¿En cuántas 

empresas has laborado? 
  

¿Qué es lo que más te desagrada en una 

organización? 
  

¿Qué es lo que más valora de una 

organización? 
  

Carrera que estudia actualmente:   

3.1. Información general de la población  

 

Figura 6: Universidad nivel socioeconómico (Elaboración propia) 

La figura anterior, muestra el total de nuestra población (20 participantes), de los cuales 

el 45% de ellos pertenece a la universidad de un nivel socioeconómico medio alto (9 

personas) y el 55% a la universidad de un nivel socioeconómico menor (11 personas). 

A continuación, detallamos la información general de nuestra población por universidad.  

45%

55%

Universidad nivel socioeconómico medio alto

Universidad nivel socioeconómico medio alto
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Figura 7: Género de los participantes. (Elaboración propia)  

La figura 7, muestra que el 73% de los participantes de esta universidad fueron del sexo 

masculino, (8 personas), mientras que el 27% de ellos fueron del sexo femenino (3 

personas) 

 

 

Figura 8: Genero de los participantes. (Elaboración propia)  

La figura 8, muestra que el 78% de los participantes de esta universidad fueron del sexo 

masculino, (7 personas), mientras que el 22% de ellos fueron del sexo femenino (2 

personas)  

27%

73%

Femenino Masculino

Género de los participantes

Universidad nivel socieconómico bajo

78%

22%

Masculino Femenino

Género de los participantes 

Universidad nivel socioeconómico medio alto
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Figura 9: Rango de edad de los participantes. (Elaboración propia) 

Si nos ceñimos a la edad y sus años de nacimiento, el 73% de ellos pertenece a la 

generación millennials (entre 22 y 25 años), mientras que el 27% de ellos pertenecería a 

la generación Z (entre 19 y 21 años). 

 

 

Figura 10: Rango de edad de los participantes. (Elaboración propia)  

Si nos ceñimos a la edad y sus años de nacimiento, el 78% de ellos pertenece a la 

generación millennials (entre 22y 25 años), mientras que el 22% de ellos pertenecería a 

la generación Z (entre 19 y 21 años). 

27%

73%

19 a 21años 22 a 25 años

Rango de edad de los participantes

Universidad nivel socieconómico bajo

78%

22%

De 22 a 25 años De 19 a 21 años

Rango de edad de los participantes

Univerdidad de nivel socioeconómico medio alto
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Figura 11: Carrera de los participantes. (Elaboración propia)  

El 45% de los participantes de la investigación de la universidad de nivel socioeconómico 

bajo es de las carreras de Ingeniería y el 55% pertenece a las carreras de gestión, esta 

información la detallamos en la figura anterior. 

 

 

Figura 12: Carrera de los participantes de la universidad de nivel socioeconómico 

bajo. (Elaboración propia)  

El 45% de los participantes de la investigación de la universidad de nivel socioeconómico 

bajo es de las carreras de Ingeniería y el 55% pertenece a las carreras de gestión, esta 

información la detallamos en la figura anterior. 

45%

55%

Carrera de los participantes

Universidad de nivel socioeconómico bajo

Carreras de Ingeniería Carreras de Gestión

89%

11%

Carreras de Ingeniería Carreras de Gestión

Carreras de los participantes

Universidad de nivel socioeconómico medio alto
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Figura 13: Principal actividad que realizan en la actualidad los participantes de la 

universidad de un nivel socioeconómico BAJO. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 14: Principal actividad que realizan en la actualidad los participantes de la 

universidad de un nivel socioeconómico medio alto. (Elaboración propia) 

18%

18%
64%

Principal actividad que realizan en la actualidad

Universidad de nivel socioeconómico bajo

Estudiar Trabajar Estudiar y trabajar

56%

44%

Trabajar Estudiar y trabajar

Principal actividad que realizan en la actualidad
Universidad de nivel socioeconómico medio alto
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3.2. Características del comportamiento 

 

Figura 15: Características del comportamiento de la universidad de nivel 

socioeconómico bajo. (Elaboración propia) 

 

La Figura 15, se muestra un compilado de características del perfil personal y 

comportamiento de los estudiantes y recién egresados universitarios de la universidad de 

nivel socioeconómico bajo.  

Se detallan los hábitos de consumo, sus gastos están enfocados principalmente en gastos 

de comida o alimentación; el dispositivo de mayor uso es el celular (73%). Se mantienen 

conectados constantemente, siempre (55%) o a veces (45%). El 100% de ellos, se 

consideran colaborativos, por lo que no les cuesta trabajar en equipo y es una población 

optimista (100%).  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Optimista/Pesimista

Colaborativos / Independientes

Conectados al internet (siempre, a veces, nunca)

Dispositivo de mayor uso (celular, computadora personal,

televisor)

Hábitos de consumo(Comida y cuidado personal,

entretenimiento, otros)

100%

100%

55%

73%

64%

0%

0%

45%

27%

9%

0%

0%

27%

Características del comportamiento

Universidad de nivel socioeconómico bajo 
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Figura 16: Características del comportamiento Universidad de nivel socioeconómico 

medio alto. (Elaboración propia) 

 

La Figura 16 Se muestra un compilado de características del perfil personal y 

comportamiento de los estudiantes y recién egresados universitarios de la universidad de 

nivel socioeconómico medio alto. 

Se detallan los hábitos de consumo, sus gastos son principalmente en entretenimiento 

(44%); el dispositivo de mayor uso es el celular (89%). Se mantienen conectados 

constantemente, siempre (89%) o a veces (11%). El 100% de ellos, se consideran 

colaborativos, por lo que no les cuesta trabajar en equipo y es una población optimista 

(100%).  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Optimista /Pesimista

Colaborativos / Independientes

Conexión a internet (siempre, a veces, nunca)

Dispositivos de mayor uso (celular, computador

personal, televisor)

Hábitos de consumo (comida, gastos de

entretenimiento, ropa)

100%

100%

89%

89%

22%

0%

0%

11%

11%

44%

0%

0%

34%

Caracteristicas del comportamiento 

Universidad de nivel socioeconómico medio alto 
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3.3. Resultados en el ámbito laboral  

 

Figura 17: Resultados en el ámbito laboral – Universidad de nivel socioeconómico 

bajo (Elaboración propia) 

 

En la figura anterior, se muestran los resultados con respecto al ámbito laboral de la 

universidad de nivel socioeconómico bajo. Los estudios son determinantes para el éxito 

laboral siempre (73%) y a veces (27%). En orden de prioridades la familia ocupa el primer 

lugar (91%), seguido del trabajo (9%).  

El tiempo que estiman quedarse en una empresa es entre 2 y 3 años para el 64% de la 

población encuestada. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tiempo que estima quedarse en una empresa

(menos de 1 año, entre 2 y 3 años, más de 3

años)

Orden de prioridad (familia, trabajo, amigos)

Los estudios son determinantes para el éxito

laboral (siempre, a veces, nunca )

18%

91%

73%

64%

9%

27%

18%

0%

0%

Resultados en el ámbito laboral 

Universidad de nivel socioeconómico bajo 
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Figura 18: Resultados en el ámbito laboral – universidad de nivel socioeconómico 

medio alto (Elaboración propia) 

 

En la figura anterior, se muestran los resultados con respecto al ámbito laboral de la 

universidad de nivel socioeconómico bajo. Los estudios son determinantes para el éxito 

laboral siempre (89%) y a veces (11%). En orden de prioridades la familia ocupa el primer 

lugar (78%), seguido del trabajo (11%) y finalmente los amigos (11%)  

El tiempo que estiman quedarse en una empresa es entre 2 y 3 años para el 43% o más de 

3 años (43%) de la población encuestada. 

0% 50% 100%

Tiempo que estima quedarse en una empresa

(menos de 1 año, entre 2 y 3 años, más de 3

años)

Orden de prioridad (familia, trabajo, amigos)

Los estudios son determinantes para el éxito

(siempre, a veces, nunca)

14%

78%

89%

43%

11%

11%

43%

11%

0%

Resultados en el ámbito laboral 

Universidad de nivel socioeconómico medio alto 
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3.4. Expectativas laborales de ambas generaciones  

 

Figura 19: Expectativas laborales de ambas generaciones en la universidad de nivel 

socioeconómico bajo. 

 

La figura 19 detalla las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes y recién 

graduados de la universidad de nivel socioeconómico bajo, para el 91% de ellos el tiempo 

para un ascenso debe estar entre 6 meses y 1 año. Lo que más valoran en una empresa 

son tres cosas, el sueldo, las oportunidades de crecimiento profesional y el prestigio de la 

empresa.  

Si hablamos del proyecto de vida en lo laboral, en su mayoría (45%) quiere trabajar en 

una gran empresa para aprender y luego formar su propia empresa.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Proyecto de vida en lo laboral (Emprender un

negocio, trabajar en una gran empresa, trabajar en

una gran empresa para luego formar mi propio

negocio)

Lo que mas valora en una empresa (sueldo,

oportunidades de crecimiento profesional, clima

laboral, prestigio de la empresa, otros)

El tiempo que estima para un ascenso (menos de 6

meses, entre 6 meses y un año, mas de 1 año)

36%

27%

9%

19%

27%

91%

45%

19%

0%

27% 0%

Expectativas laborales de ambas generaciones

universidad de nivel socioeconómico bajo 
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Figura 20: Expectativas laborales de ambas generaciones en la universidad de nivel 

socioeconómico medio alto. 

 

La figura 20 detalla las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes y recién 

graduados de la universidad de nivel socioeconómico medio alto, el 67% está dispuesto 

a esperar entre 6 meses y 1 año para un ascenso. Lo que más valoran en una empresa es 

las oportunidades de crecimiento profesional que esta pueda brindar. 

Si hablamos del proyecto de vida en lo laboral, en su mayoría (44%) quiere emprender 

un negocio propio en corto plazo o en su defecto trabajar en una gran empresa para 

aprender y luego formar su propia empresa. 

3.5. Matriz de Procesamiento de Información 

Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 1: Generación Y – 

Generación Z  

Segmento 1: Jóvenes universitarios y recién graduados nacidos entre los años 

1992 y 1998. Generación Y - generación Z – Comparación entre ambas 

universidades  

Aspectos positivos  Aspectos negativos  

0% 50% 100%

Proyecto de vida en lo laboral (Emprender un

negocio, trabajar en una gran empresa, trabajar

en una gran empresa para luego formar mi

propio negocio)

Lo que mas valora en una empresa (sueldo,

oportunidades de crecimiento profesional, clima

laboral, prestigio de la empresa, otros)

El tiempo que estima para un ascenso (menos de

6 meses, entre 6 meses y un año, mas de 1 año)

44%

18%

11%

11%

27%

67%

44%

18%

22%

18% 18%

Expectativas laborales de ambas generaciones 

Universidad de nivel socioeconómico medio alto 
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• En orden de prioridades la familia ocupa un 

lugar más importante que el trabajo. 

• Para los jóvenes de ambas universidades, el 

internet y las redes sociales les sirve para 

acceder a información, sienten que les 

genera valor.  

• Consideran que la educación y la formación 

es un factor importante del éxito en la vida. 

• Lo que más valoran los jóvenes de nivel 

socioeconómico medio alto en una empresa 

es la oportunidad de crecimiento profesional 

a diferencia de los jóvenes de la universidad 

de nivel socioeconómico más bajo en donde 

lo más importante es el sueldo que se les 

ofrezca.  

• Son personas emprendedoras, tienen la 

visión de tener un negocio propio en un 

futuro cercano.  

• Esperan recibir capacitaciones constantes 

por parte de sus empleadores. 

• Los jóvenes de nivel socioeconómico bajo, 

quieren trabajar en una empresa que tenga 

prestigio.  

• Consideran importante el clima laboral y las 

actividades que se realicen para lograrlo.  

• No toleran la falta de respeto y 

consideración al empleado. 

• Se consideran personas ahorrativas.  

• Solo los jóvenes de la 

universidad de nivel 

socioeconómico medio alto 

menciona a sus amigos como 

parte importante de su vida.  

• Utilizan las redes y el internet 

para distraerse.  

• Lo que más les cuesta en el día 

es levantarse temprano. 

• Los jóvenes de nivel 

socioeconómico bajo, esperan 

un ascenso mucho más pronto de 

lo que se da en la realidad. Los 

jóvenes de la universidad de 

nivel socioeconómico medio 

alto están dispuestos a esperar 

un año aproximadamente.  

• El sueldo y la distancia entre su 

centro laboral y su casa es un 

factor que los podría hacer 

desistir de aceptar una oferta 

laboral.  

• Ven a la empresa como un medio 

para lograr sus objetivos 

profesionales, no existe arraigo.  

• Consideran que el tiempo 

promedio para trabajar y tener 

experiencia en una empresa es 

de 1 año. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 2: Jefatura y cargos 

medios  

Segmento 2: Jefatura / Cargos medios 

Aspectos positivos  Aspectos negativos  

• Su opinión sobre los jóvenes entre 20 y 25 

años es positiva, valoran su capacidad de 

interactuar con la tecnología de manera 

muy rápida.  

• Definen a la generación como personas 

con mucha energía, dinámicas y activas. 

• Son personas que buscan sobresalir, tener 

éxito, ascender rápidamente, con ganas de 

aprender y escalar en la empresa. 

• Los millennials son personas a las cuales 

les gusta aportar, sumar al equipo.  

• En el aspecto teórico, son personas con 

mayor preparación académica que 

generaciones anteriores. Muchos de ellos, 

no solo han terminado la carrera 

universitaria, sino que han seguido con 

alguna especialización o maestría de 

acuerdo al trabajo que quieren 

desempeñar.  

• Las empresas buscan personas que se 

adapten al cambio, con ganas de aprender 

y asimilar nuevos conocimientos, que 

sepan dialogar y se sienta comprometido 

con el trabajo que realiza. 

• Los jóvenes de estas edades no 

analizan antes de actuar. Son muy 

impulsivos. 

• Indican que a este grupo de jóvenes 

les cuesta recibir sugerencias sin dar 

un cuestionamiento.  

• La puntualidad es un valor que se 

tiene que trabajar en ellos, al parecer 

es uno de los valores que menos 

tienen los jóvenes de las edades 

estudiadas. 

• Es una generación a la que no le 

inculcaron que “si no hay sacrificio 

no hay satisfacción”.  

• Tienen la necesidad de ascender 

rápidamente, sino se aburren y se 

van.  

• En la actualidad, las empresas 

valoran a quien este un tiempo extra 

y no solo que cumplan con su 

horario de trabajo de manera 

puntual, los millennials no están 

comprometidos con la empresa sino 

con su trabajo individual. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 3: Recursos humanos  

Segmento 3: Recursos Humanos 

Aspectos positivos  Aspectos negativos  

• Lo que más se valora de los jóvenes de las 

generaciones estudiadas es su interés por la 

innovación, y la identificación que tienen con 

la empresa en ese aspecto. 

• La empresa asigna laptops y smartphones a 

varios de los colaboradores para que puedan 

trabajar desde cualquier lugar, lo que da 

flexibilidad de trabajar en algunas 

oportunidades desde su casa.  

• Considera que al menos el 70% de los jóvenes 

de la generación si se adapta al estilo de su 

empresa.  

• El principal medio de comunicación dentro de 

la organización es el intranet de la empresa. 

• Considera que la rotación de personal es un 

problema.  

• El área de Recursos Humanos realiza una 

entrevista previa a la salida por renuncia o 

despido del colaborador. 

• La empresa realiza evaluaciones de 

desempeño que permiten realizar promociones 

internas.  

• Los millennials tienen poca 

tolerancia a la estructura. 

• Esas generaciones, 

principalmente los millennials 

tienen el deseo por ascender 

rápidamente pero sin saber el 

esfuerzo que esto requiere.  

• No considera importante el 

factor generacional. 

•  Indica que el principal motivo 

por el que los jóvenes renuncian 

a la empresa es la poca 

tolerancia a los jefes tóxicos.  

• No existe un programa de 

retención dentro de la empresa, 

pero considera que se debe 

implementar.  

• Indican que a este grupo de 

jóvenes les cuesta recibir 

sugerencias sin dar un 

cuestionamiento. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 4: Experto académico  

Segmento 4: Experto académico 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

• Reconocen que los millennials son 

independientes, autosuficientes y que 

se esfuerzan por sí mismos.  

• El uso del smartphone y de las redes 

sociales es algo que los mantiene 

actualizados. 

• Tienen buen manejo de la tecnología, 

van a dinamizar el mercado con el uso 

de las redes.  

• Los alumnos intervienen de manera 

cotidiana en las clases, lo que 

demuestra su interés en el curso, por lo 

tanto hacen la clase más interactiva y 

personalizada. 

• Existe poca deserción en el alumnado, 

a diferencia de otras generaciones.  

• Los millennials se muestran 

identificados con su carrera. 

• Los millennials muestran mucho 

interés por aprender. 

• La generación Z se muestra más ávida 

de trabajar con gente de antigua 

generaciones. Tienen responsabilidad 

social. 

• Son capaces de adaptarse fácilmente a 

cualquier tipo de mercado laboral.  

• Los jóvenes son muy ávidos de 

aprender, tienen mucha curiosidad. 

• Los jóvenes de las edades estudiadas, 

no tienen solidaridad, no saben trabajar 

en equipo, siempre se dividen el 

trabajo, lo cual hace que presenten un 

trabajo completo pero desarticulado. 

• Existe un grupo que culmina la carrera 

solo por cumplir. 

• La generación Z no tiene una buena 

comunicación oral, ni escrita. 

• En algunas ocasiones quieren 

demostrar que saben más que el 

expositor sin tener un buen sustento. 

• Considera que la seriedad y la madurez 

para desarrollarse académicamente y 

laboralmente depende mucho del nivel 

socioeconómico.  

• En el plano laboral, en estas 

generaciones pesa más su personalismo 

que la institución donde laboran.  

• Rotan con facilidad en el mercado 

laboral, y si alguien le ofrece un mayor 

sueldo se van. 

• No tienen disciplina en el mercado 

laboral. 

• No tienen arraigo institucional, ni 

compromiso con la empresa.  

• No ven la falta de ética como tal.  
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 5: Analista de Bolsa de 

trabajo  

Segmento 5: Analista de Bolsa de trabajo 

 Aspectos positivos  Aspectos negativos  

• Considera que los millennials 

son personas entusiastas, 

flexibles al cambio, que les 

gusta asumir retos, son 

energéticos.  

• Los Z son una generación más 

tecnológica y audiovisuales. 

• La afluencia de las 

capacitaciones es alta, lo que 

demuestra el interés de los 

jóvenes por insertarse al 

mercado laboral. 

• Buscan ser capacitados 

constantemente, bono por 

desempeño, bono de 

alimentación, etc. 

• Indica que las empresas que 

contratan a los jóvenes entre 20 

y 25 años destacan su 

dinamismo y proactividad, su 

optimismo, y sus ganas de 

superarse. 

• Hoy en día las empresas ofrecen 

un mejor clima laboral y el 

bienestar de sus colaboradores. 

• Percibe a los millennials como personas que no 

tienen capacidad de trabajar bajo presión, no 

les gusta recibir órdenes, pretenden saber más 

que sus superiores o jefes.  

• Con respecto a la generación Z los percibe 

poco profesionales, indica que les falta 

seriedad e iniciativa  

• En el aspecto profesional, la falta de madurez 

o seriedad puede ocasionar que algunos 

alumnos o egresados no se hayan presentado a 

entrevistas ya pactadas 

• Algunos alumnos no saben controlar la 

ansiedad, y pueden desenvolverse de una 

manera inadecuada o utilizar un lenguaje 

coloquial al momento de la entrevista. 

• Algunos egresados quieren ganar más y tener 

menos funciones. 

• Las expectativas de los estudiantes y egresados 

no están siendo cubiertas por las empresas al 

100%. Buscan una línea de carrera a corto 

plazo, un clima laboral agradable. 

• En algunas oportunidades las empresas 

comentan que estos jóvenes no tienen 

compromiso al realizar sus funciones o tienen 

el perfil pero no tienen experiencia.  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

• Los principales grupos de influencia para las generaciones analizadas son la familia 

y el ámbito educativo, en los jóvenes de ambas universidades, buscan una conciliación 

entre lo personal y laboral. En orden de prioridades, su familia está por encima del 

trabajo.  

• Para los jóvenes de la universidad de nivel socioeconómico medio alto, las amistades 

si figuran dentro de sus prioridades, a diferencia de los jóvenes de la universidad de 

nivel bajo quienes no las mencionan.  

• Los miembros de las generaciones Y y Z son optimistas, el 100% de nuestros 

encuestados lo confirma, ellos se sienten satisfechos con su vida, al igual que lo 

menciona un estudio de los millennials a nivel global de la Fundación Telefónica en 

el 2015 en donde el 87% se consideraba optimista. 

• El dispositivo mas utilizado por ambas generaciones, Y y Z es el smartphone, lo 

utilizan constantemente principalmente para ver redes sociales. La conexión a internet 

y el uso de la tecnología es mucho mayor en los jóvenes de nivel socioeconómico 

medio alto (89%), que en los jóvenes de la universidad de nivel socioeconómico bajo 

(55%). Reconocen que la tecnología los distrae, pero a su vez mencionan que les es 

útil, los informa y los conecta con el mundo. 

• Los expertos académicos, la analista de bolsa de trabajo, así como los empleadores 

coinciden que el uso de las redes sociales, ha hecho que ambas generaciones no tengan 

una buena comunicación, sobretodo escrita.  

• En el aspecto laboral, estas generaciones no toleran una estructura de trabajo rígida, 

aman trabajar en equipo, buscan horarios flexibles o la posibilidad de trabajar desde 

su casa, lo que más les cuesta en el día es levantarse temprano para movilizarse a sus 

centros laborales.  



67 

• En teoría, la flexibilidad laboral se ha convertido en un factor de retención del talento 

humano, que los jóvenes consideran que esto mejora su productividad, sin embargo; 

esto aún no se ha implementado en las organizaciones empresariales que hemos 

analizado.  

• Las empresas tienen horarios de trabajo fijos, y para ellos la puntualidad es un 

requisito para el buen desempeño laboral. Los empleadores entrevistados, mencionan 

que la puntualidad es un valor, sinónimo de respeto.  

• La inmediatez es una de las características de estas generaciones, principalmente en 

los millennials, ellos consideran que el tiempo para ascender debe ser entre 6 meses 

y 1 año. 

• El 24% de los jóvenes de la universidad de nivel socioeconómico medio alto, valoran 

que las empresas les brinden la oportunidad de crecimiento profesional, mientras que 

los jóvenes de la universidad de nivel socioeconómico bajo, valoran en igual 

porcentaje, 27%, el sueldo, las oportunidades de crecimiento y el prestigio de la 

empresa.  

• No son ajenos a lo que pasa en nuestra sociedad, quieren involucrarse y ser un agente 

de cambio, principalmente los Z.  

• El área de gestión humana de las organizaciones ayuda a los gerentes de la compañía 

a identificar, obtener, desarrollar, evaluar, mantener y retener el capital humano 

idóneo para conseguir los objetivos de la organización. En la práctica esto se ve 

reflejado en el manual operativo de funciones o MOF, el cual se actualiza con 

frecuencia.  

• En el proceso de selección y reclutamiento, las empresas buscan personas con 

habilidades blandas, como un buen nivel de comunicación capacidad para adaptarse 

al cambio, ya no es suficiente con tener los conocimientos técnicos requeridos. Algo 

de lo que carecen los jóvenes universitarios y recién graduados. 

• En su mayoría y como lo comenta la analista de Bolsa de trabajo, las empresas no 

están dispuestas a contratar personal sin experiencia laboral, por lo que a los jóvenes 

de la generación Z se les hace más difícil insertarse laboralmente. 

• La generación Z, busca entornos colaborativos digitales, son más emprendedores que 

la generación que les precede. 
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• El 100% de las empresas entrevistadas, hablan de una estructura organizacional 

horizontal, donde existe un diálogo abierto y fluido entre jefes y colaboradores. Todas 

las jefaturas indicaron que tienen grupos de whatsapp del equipo, uno de los 

entrevistados menciona que no solo se hacen coordinaciones laborales sino también 

se envían artículos de interés sobre temas diversos. 

• Las áreas de recursos humanos consideran que es importante trabajar políticas de 

retención, pero no han implementado nuevas estrategias dirigidas exclusivamente a 

estas generaciones. 

• Todo lo anteriormente descrito, hace válida nuestra hipótesis. 

4.2 Hallazgos  

• El trabajo de campo de nuestra investigación nos dice que en Lima metropolitana 

existen dos tipos de millennials, diferenciados principalmente por el nivel 

socioeconómico de procedencia. Los cinco segmentos entrevistados lo confirman, e 

indican, aunque en el país no se quiera aceptar, las diferencias son claras y muy 

notorias. 

• Esto se refleja en su desempeño e interés académico y laboral. 

•  En el ámbito laboral, los entrevistados describen que los jóvenes de los niveles 

socioeconómicos más bajos muestran un mayor compromiso, interés y capacidad de 

escucha en las recomendaciones que les hacen sus superiores. 

• En el ámbito educativo, los expertos académicos mencionan, que las diferencias se 

pueden ver en la forma en que opinan en clase y hasta el nivel en que se expresan 

dentro de la misma. 

• Por ello, decidimos entrevistar a los alumnos de dos universidades que consideramos 

albergan a estudiantes de dos sectores completamente opuestos. 

• Una de las universidades, tiene más de 90 años en el sector educativo y goza de muy 

buen prestigio. La otra es una universidad que se inició en provincia y actualmente se 

encuentra ubicada en el cono norte de la ciudad. 
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4.3 Recomendaciones  

• Las organizaciones empresariales deben de buscar un acercamiento con las 

universidades a través de sus áreas de Bolsa de trabajo.  

• Se recomienda, que las organizaciones como política firmen convenios con las 

universidades y programen visitas de sus alumnos de últimos ciclos a las oficinas de 

las empresas con el objetivo de mostrarle como es el mundo laboral al cual se van a 

enfrentar, atraerlos y hacerles sentir que pueden aportar mucho a la empresa. 

• Aprovechar este contacto con los estudiantes para conocer sus expectativas laborales.  

• También recomendamos, desarrollar una estructura organizacional horizontal de 

puertas abiertas que les permita tener una comunicación fluida entre sus 

colaboradores.  

• Como política de retención para los jóvenes de las generaciones estudiadas se 

recomienda que las empresas ofrezcan horarios flexibles, como trabajar desde casa o 

los viernes hasta medio día, muchas de las organizaciones de Lima metropolitana ya 

están implementando esta política. 

• Fomentar la autonomía en sus colaboradores, para los jóvenes de estas generaciones 

es importante que se les marque objetivos claros, con una supervisión limitada, pero 

sin dejar de lado las reuniones semanales para evaluar resultados.  

• Trabajar los MOF de manera continua, por lo menos una vez al año. 

• Implementar un programa de mentoring o tutorías para las personas que recién 

ingresan a la organización empresarial, por lo menos durante los tres primeros meses 

de incorporados.  

• Implementar nuevas políticas de desarrollo para el personal, que exista una línea de 

carrera clara y que se desarrollen capacitaciones in house y externas que les permitan 

a todos los colaboradores tener acceso al ascenso.  

• Las empresas deben crear un ambiente agradable, con un espacio lúdico y de 

recreación. 

• Realizar actividades de integración de manera continua, como campeonatos de vóley, 

futbol, pin pong y ajedrez que permitan que los colaboradores de toda la organización 

se conozcan e interrelacionen entre sí.  
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• Finalmente, cuando exista una renuncia voluntaria, se recomienda al área de recursos 

humanos y a la bolsa de trabajo de las universidades establecer un mecanismo que 

permita capturar una retroalimentación acerca de los motivos reales que llevaron al 

renunciante a tomar esa decisión. 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleabilidad, el proceso 

de inserción y adaptación al 

mercado laboral de 

estudiantes y recién 

graduados de las 

universidades privadas de 

Lima metropolitana nacidos 

entre los años 1992 y 1998 

 

Los estudiantes y recién graduados de las universidades de Lima 

metropolitana nacidos entre los años 1992 y 1998 están dispuestos a 
trabajar en grandes organizaciones empresariales con responsabilidad 

social, bajo condiciones laborales que les permitan tener un equilibrio 
entre su vida personal y crecimiento profesional. 

Describir el perfil personal de las generaciones Y 

– Z hasta el 2017 

Describir el perfil profesional y las expectativas 

laborales de ambas generaciones Y –Z al 2017 
Analizar si las organizaciones están dispuestas a 

implementar nuevas políticas de retención para 

cubrir las expectativas laborales de las 
generaciones Y- Z al 2017 

Hipótesis 

Objetivos 

específico

s 

Objetivo 

general 

Analizar si las expectativas laborales de los 

estudiantes y recién graduados de las 
universidades de Lima metropolitana nacidos entre 

los años 1992 y 1998 están alineadas con las 
políticas y necesidades del mercado laboral actual. 

1. ¿Cuáles son las características personales y profesionales de las 

generaciones Y -Z?  

2. ¿Cuáles son las principales expectativas laborales que tienen los 
universitarios recién egresados y alumnos de último ciclo?  

3. ¿Están dispuestas las organizaciones a implementar nuevas 

políticas de retención para cubrir las expectativas laborales de 

las nuevas generaciones? 

1. Jóvenes universitarios 

y recién graduados 

nacidos entre los años 
1992 y 1998 

Generación Y - 

Generación Z.  
2. Jefaturas / Cargos 

medios.  

3. Recursos Humanos.  

4. Expertos Académicos.  

5. Analista de Bolsa de 

trabajo 

Segmentos 

1. En orden de prioridades, su 

familia está por encima del 

trabajo. Esta información valida 
nuestra hipótesis.  

2. Generaciones optimistas 

3. El dispositivo más utilizado es 
el smarphone, es su principal 

medio de comunicación.  

4. Tienen problemas en la 
comunicación- 

5. Buscan la inmediatez  

6. No toleran una estructura de 
trabajo rígida y aman trabajar en 

equipo. Buscan flexibilidad de 
horarios. 

7. Los jóvenes de estas 

generaciones tienen como 
proyecto profesional formar su 

negocio propio  

 
 
1. Las empresas están buscando 

personas con habilidades blandas 

y buen nivel de comunicación. 

2. Además tienen horarios fijos y la 

puntualidad les parece importante 

3. No han implementado políticas de 

retención exclusivas a estas 

generaciones pero lo consideran 

importante  

1. Convenios con universidades  

2. Desarrollar una estructura 
organizacional horizontal de 

puertas abiertas 

3. Ofrecer horarios de trabajo 
flexibles 

4. Fomentar la autonomía en sus 

colaboradores 
5. Implementar un programa de 

mentoring 

6. Políticas de desarrollo para el 
personal, que exista una línea de 

carrera 

7. Realizar actividades de 

integración de manera continua 

Preguntas de 

investigación 

Conclusiones 

Recomendaciones 
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