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Resumen ejecutivo 

 

Hoy en día la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ocupa un lugar destacado en la agenda 

de toda organización y en los intereses de la Generación Z (Gen Z), caracterizada por poseer un 

perfil social. En la actualidad, las empresas buscan atraer a esta generación mediante estrategias 

de Employer branding (EB), siendo en nuestro país el sector bancario uno de los más destacados 

en aplicarlas.  

En este contexto, se planteó la pregunta: ¿Es la RSE una de las estrategias de EB clave para atraer 

talento de la Gen Z al sector bancario peruano? Mediante la aplicación de encuestas a estudiantes 

de dos de las principales universidades del país, el presente estudio demostró que la RSE 

efectivamente es una de las estrategias de EB más valoradas por los estudiantes. Además, se realizó 

un experimento, el cual demostró que tanto el atractivo como empleador de un banco como la 

intención de postulación al mismo, en la Gen Z, se ve afectado positivamente si se describen 

acciones de RSE en anuncios de empleo.  

Este estudio se complementó con una investigación cualitativa que consistió en entrevistas a 

expertos en temas de Recursos Humanos (RRHH) y RSE, así como a los responsables de dichas 

áreas en los principales bancos del país. 

De esta manera, el estudio contribuye con recomendaciones para la mejor toma de decisiones 

respecto a estrategias para atraer y retener al mejor talento de la Gen Z en bancos. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, Employer branding, Generación Z, atractivo 

como empleador, sector bancario. 
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Abstract 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) has a prominent place in the agenda of any organiza t ion 

and also in the interests of Generation Z (Gen Z), due to the social profile that characterizes them. 

Nowadays, companies seek to attract this generation through Employer Branding (EB) strategies 

and in our country, the banking sector is considered the most outstanding in applying them.  

In this context, the question set was: Is CSR one of the key EB strategies to attract talent from Gen 

Z to the Peruvian banking sector? Through the application of surveys to students from two of the 

main universities in the country, it was demonstrated that CSR is effectively one of EB strategies 

that students value the most. In addition, an experiment was conducted and it showed that both the 

“Attractiveness as employer” of a bank and the “Intention to apply” for it, in Gen Z, is positive ly 

affected if CSR actions are described in job advertisements. 

This study was complemented by qualitative research. It consisted of interviews with experts on 

the HR and CSR fields, as well as those responsible for these areas in the main banks of the country.  

In this way, the study contributes with recommendations for the best decision making regarding 

strategies to attract and retain the best Gen Z talent in banks. 

 

 

Key words: Corporate social responsibility, Employer branding, Generation Z, Attractive as 

employer, banking sector. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEORICO 

1. La Generación “Z”   

Hoy en día se desarrolla una situación particular en los lugares de trabajo, toda vez que tres de las 

generaciones más conocidas y estudiadas por los especialistas, las generaciones X, Y y Z se 

encuentran trabajando juntas. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

“Generación” es el: “Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido 

educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común 

en el ámbito del pensamiento o de la creación.”. En base a esta definición algunos expertos dividen 

a las generaciones de los últimos años en las siguientes:  

- Baby boomers: nacidos entre  1946 y 1964. 

- Generación X: nacidos entre 1965 – 1980 

- Generación Y: (Millenials) nacidos entre 1980- 1994 

- Generación Z: nacidos entre 1994 y 2009 

En nuestro país, el 23% de la población pertenece a la Gen Z, según una encuesta realizada por 

Ipsos Perú. Esta cantidad resulta significativa por lo que impulsa a que las empresas quieran 

comenzar a entenderlos y ajustar de manera rápida sus estrategias empresariales. Para comenzar a 

entender a la Gen Z, se debe empezar por entender su origen, cuales son las generaciones 

precedentes, y las características que los definirán como los futuros profesionales en el mercado 

laboral.   

1.1 Contexto Histórico y definición 

Los Baby boomers, Generación X y la Generación Y (comúnmente llamados los “Millennials”), 

son las diferentes generaciones que preceden a la Gen Z. A continuación, se resaltarán las 

características y perfil laboral de cada una de estas generaciones: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
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a) Baby Boomers (1946 – 1964): Esta generación está compuesta por quienes nacieron poco 

después del final de la II Guerra Mundial (1939-1945), en los países anglosajones. Países 

que experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad. Por ejemplo, sólo en 

Estados Unidos la población acrecentó en 30 millones de personas durante la década de 

1960, fenómeno comúnmente denominado baby boom. En su libro Generations in the 

workplace: finding common ground, Hart K. (2006) describe a los Baby boomers como 

leales y comprometidos con la organización para la que trabajan, orientados a resultados y 

muy trabajadores. Son personas motivadas por alcanzar una buena posición económica y 

tener grandes logros profesionales. Creen en el trabajo, el nombre y la trayectoria. Se 

caracterizan por ser líderes, son optimistas y competitivos y sirven de ejemplo y referencia 

de las generaciones más jóvenes, siempre están actualizándose y capacitándose para un 

aprendizaje constante. En el aspecto social, las expectativas para esta generación fueron 

tan altas que la revista Time les dedico una portada proclamándose como la generación que 

limpiaría las ciudades y la desigualdad racial. (Zemke et al, 2013, p.64). 

Luego de esta generación, surgió una a la que le tocaría vivir muchas etapas de transición y 

cambios, como el bombardeo del consumismo y la llegada de internet que revolucionó a la 

sociedad, entre 1970 y 1981.  Está es la Generación X, que también se ha denominado “Generación 

Perdida” o “Generación de la apatía”  

b) Generación “X” (1965 – 1980): Nacidos entre la mitad de la década de 1960 y el final de 

1970. Esta generación se caracteriza por ser independientes, orientadas a los resultados; así 

mismo, se les considera leales con las empresas y personas que organizaron su vida 

alrededor del trabajo. Con ellos la idea de mantenerse en un trabajo para toda la vida dejó 

de existir y apoyan la reducción de la burocracia corporativa. El Fondo de Pensiones de las 

Naciones Unidas segmenta a la Generación X como aquellos nacidos entre 1965 y 1980, 

cuyas características generacionales son impacientes, orientados a los resultados, con un 

pensamiento global, cuestionadores de la autoridad y con actitud positiva (United Nations 

Join Staff Pension Fund, 2006, p.6).  
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c) Generación Y: (1980- 1994) Buscan oportunidades continuas para alcanzar nuevos retos. 

Buscan trabajos desafiantes que contengan significado y que les permitan poder progresar 

en su carrera profesional. “Los valores que marcan a esta generación son el ilusionismo, la 

sabiduría tecnológica, el dinamismo y el colaboracionismo. Asimismo, las características 

de esta generación son: la impaciencia, el engreimiento, la malcriadez y la soberbia (creen 

tener derecho a todo). Finalmente, la frase que engloba a esta generación es: “sigue tus 

sueños, haz lo que amas, trabajo en equipo” (Karsh & Templin, 2013, capítulo 1, 

documento 14, párrafo 1). 

Los hijos de estas dos últimas generaciones, dieron origen a la Gen Z. Esta generación nació y se 

desarrolló en el contexto de la crisis económica que afectó a sus entornos e influyó en sus 

personalidades de forma crítica. También es una generación que nació con la tecnología más 

avanzada y que la domina a la perfección. 

1.2 Generación Z: Definición y Características 

La Gen Z nacidos entre 1994 y 2010, son también llamados centennials o “nativos digitales”, 

según Iñaki Ortega, director de Deusto Business School en Madrid, y autor de varios estudios 

especializados en la Gen Z. Ortega menciona que esta generación ya nació digitalizada a diferenc ia 

de las anteriores que se han digitalizado con el tiempo. 

Esta generación representa la tercera parte de la población mundial. Dentro de este grupo de 

personas, muchos se encuentran estudiando o ya se encuentran a puertas de terminar sus carreras, 

mientras otros ya realizan sus primeras prácticas en empresas. El informe Generación Z: El último 

salto generacional, ha dado a conocer este término y las características de esta generación, entre 

las cuales menciona que no solo nacieron con la “i”, de Internet, sino que también les definen: 

irreverencia, inmediatez, inclusión e incertidumbre (p.3).  

Está generación nació y creció dentro de una sociedad muy activa y comprometida social y 

ambientalmente, que hace que no conciban que no pueda haber respeto por estas preocupaciones 

sociales, son más independientes y autodidactas, ya que la crisis en la que crecieron obligó a ambos 

padres a trabajar. Este informe los define como: “jóvenes precoces en usar la creación de empresas  
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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” (Atrevia, Deusto Business School, 2016, p.20) 

1.3 Perfil laboral de la Generación Z 

A continuación, describiremos más a detalle algunas características de esta generación en el mundo 

laboral: 

Fuerte compromiso social: Esta generación se desarrolló en una sociedad, que es más consciente 

de los problemas sociales, estos jóvenes se caracterizan por tener un fuerte compromiso con temas 

sociales, un gran número practica voluntariado y se preocupa por la sostenibilidad del planeta. Tal 

como menciona la Revista de estudios de Juventud: “los Z son una generación altruista y 

políticamente sensibilizada frente a cuestiones como el aumento de las desigualdades o el cambio 

climático” (p.20, 2016) 

Preparados para un mundo globalizado: Estos jóvenes entienden que se vive en un mundo 

globalizado. Muchos de ellos son bilingües, trilingües y logran dominar hasta cinco idiomas para 

interrelacionarse mejor, pues buscan integrarse de forma más rápida. Esta característica los obliga 

a estar pendientes no solo de los dispositivos móviles en todo momento, sino también de las redes 

sociales, medio por el que se mantienen informados de la coyuntura nacional e internacional. Esta 

dependencia les genera problemas como lo menciona el artículo Generación Z: ¿Serán mejores 

que los millennials en el trabajo? el cual indica que “el 40% de los miembros de la Gen Z se 

consideran adictos a los dispositivos electrónicos”. 

Son visuales y multitasking: Nacieron con el Internet y son conscientes de los riesgos y 

cuidadosos de la información que comparten en sus redes sociales. Estos jóvenes pueden tener 

abiertas varias páginas de Internet a la vez y estar al tanto de todas, por ello señalan que son más  

 

visuales y multitasking, es decir realizan varias actividades a la vez con eficiencia. Esta habilidad 

les permite que "Hoy en día, los chicos tienen la capacidad de conectar en el corto plazo: hoy aquí,  
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mañana allá, y luego retoman acá de nuevo. No lo olvidan, solo se organizan distinto" (Dragui, 

2017) y muchas veces está habilidad juega en contra de esta generación, debido a que tienden a 

desconcentrarse con mayor rapidez.  

Buscan experiencias en sus trabajos: su aspiración no está centralizada en convertirse en jefes, 

buscan adquirir más conocimientos y experiencias. Si no encuentran ello en un puesto de trabajo, 

renunciarán inmediatamente. Por otro lado, estos jóvenes son más independientes y en su búsqueda 

de adquirir experiencias, trabajan en diferentes puestos que les generen ingresos y se caracterizan 

por ser astutos y autosuficientes, emprendiendo rápidamente.  

Ambiente de trabajo excelente: Estos jóvenes, al momento de decidir por el lugar de trabajo, 

buscan un buen ambiente de trabajo, les gusta tener espacios de colaboración y co-creación, buen 

salario, posibilidad de desarrollo profesional, mediante líneas de carrera y capacitaciones. 

1.4 Generación Z en el Perú 

El Perú, no está ajeno a la invasión de la Gen Z en el mercado laboral. Un estudio realizado por 

Ipsos Perú (2016) revela que “de los más de 31 millones de peruanos que existen actualmente, el 

28 % pertenece a la Generación Z” (p.1).  

Rodrigo Revoredo, jefe de planificación de McCann Lima, comenta algunas de las características 

de esta generación en nuestro país. Basado en un estudio realizado donde participaron más de 700 

jóvenes peruanos, señala que “el 81% de chicos de la Gen Z en el Perú sienten que las firmas 

deberían tener más posibilidades de cambiar el mundo que otras instituciones como el Estado”. Lo 

que confirmaría que en el Perú esta generación también está comprometida socialmente.  

Además, señaló que “el nivel de involucramiento de los jóvenes es distinto al de antes”, menciona 

que el 64% de esta generación en nuestro país no solo se conforman con dar un ‘like’ a una 

actividad social, sino que deben participar activamente de la misma. Referente a este punto en el 

Perú el nivel de involucramiento es uno de los más altos en la región. 
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En nuestro país no hay muchos estudios específicos sobre esta generación, motivo por el cual el 

presente trabajo, busca investigar cuáles son los factores que considera esta generación al momento  

de decidir dónde trabajar y si es la RSE, uno de los principales. 

 

2. Responsabilidad Social Empresarial  

La RSE se ha convertido en una de las prácticas modelo de nuestros tiempos. Para las empresas 

que están comprometidas y establecen acciones de RSE, no solo significan estrategias que les 

permiten obtener una mayor reputación corporativa, sino que también están relacionadas con otros 

términos como innovación, reputación o productividad que incrementan la competitividad de las 

empresas. Competitividad que se manifiesta en forma de reducción de costes por el aumento de la 

eficiencia gracias a nuevas vías de negocio con productos y servicios sociales y sostenibles, 

anticipando riesgos o incrementando la confiabilidad a través de la transparencia y el buen 

gobierno corporativo. Es por ello que desde hace algunos años las empresas vienen incorporando 

la RSE en sus agendas corporativas, ya que se ha convertido en un interés estratégico de la alta 

gerencia debido a los beneficios que genera a todo nivel. 

El establecer estrategias de RSE, significa contar con políticas y procedimientos que integren las 

preocupaciones sociales, ambientales, éticas, de derechos humanos o del consumidor en las 

operaciones comerciales y la estrategia central, todo ello en estrecha colaboración con los 

principales grupos de interés de las empresas (Tennant, 2015).  

Hoy en día las empresas tienen como objetivo generar impacto positivo en la sociedad como un 

todo, así como lo menciona la Comisión Europea (2011) quien definió a la RSE como “la 

responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad” (p.7)  
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La RSE como la conocemos hoy es producto de una amplia y larga historia, que tiene como punto  

de partida la revolución industrial. La que tendría sus inicios en Inglaterra y que posteriormente se 

expandiría por Europa en mediados del Siglo XVIII desarrollo escenarios como el cambio de la 

producción manual a la industrial y la explotación de recursos naturales por el uso de la tecnología. 

Este sistema emergente de las fábricas trajo como consecuencia explotaciones de trabajadores, 

condiciones insalubres de trabajo, horas excesivas de jornada laboral con sueldos bajos, empleo 

de mujeres y niños, entre otros. Estos hechos despertaron la consciencia en los ciudadanos que 

comenzaron a creer que, comprando algunos productos, colaboraban y aceptaban prácticas 

éticamente censurables.  

Durante los años de 1800, Robert Owen fue uno de los primeros empresarios en pronunciarse a 

favor de los colaboradores, apoyaba la creación de sindicatos y participo activamente en la mejora 

de las condiciones de trabajo y beneficios sociales para los colaboradores.  

En 1953 Howard R. Bowen, es quien  definiría por primera vez en su libro “Social Responsibilities 

of the Businessman”, a la RSE como “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas 

corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos 

de los objetivos y valores de la sociedad”, publicación que lo consagró como el padre de la RSE, 

ya que  fue el pionero en analizar la relación entre empresa y sociedad y fijar las bases de lo que 

hoy se conoce como RSE. 

Entre los años de 1960 y 1970 surgieron grandes empresas cuyos propietarios realizaban acciones 

filantrópicas otorgando donaciones a causas humanitarias y sociales por la presión que ejercía la 

sociedad, que era más consciente de los problemas sociales y daños ambientales que originaban 

las empresas y empezaron a criticar la ética de las mismas. Situación que dio origen a los 

movimientos sociales como los derechos civiles, feministas, pacifistas, ecologistas, entre otros. 

Todo ello hizo que el concepto de RSE ampliará su ámbito entendiéndose como el conjunto de 

cuatro partes que abarcan las expectativas económicas, legales, éticas y filantrópicas o 

discrecionales que la sociedad posee de las empresas en un determinado tiempo y que se 

encuentran interrelacionadas. (Carroll, 1979) 
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Por los años de 1980, aparece el concepto de stakeholders o grupos de interés liderado por Freeman 

(1984), quien define este término como: “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser 

afectado por el logro de los propósitos de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, 

clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan 

ayudar o dañar a la corporación”. Según esta teoría los intereses de las empresas no solo serían los 

de sus accionistas, sino de todos los grupos que son afectados por las actividades que esta realiza.  

Durante los años de 1990, las empresas como parte de su RSE creaban fundaciones corporativas, 

dedicadas exclusivamente a realizar la acción social de la empresa. En el 2005 la RSE, comenzó a 

integrarse a las estructuras organizacionales de las empresas, aparecieron gerencias y áreas de 

RSE, las cuales tenían como objetivo identificar oportunidades y dar respuesta a las expectativas 

de los grupos de interés. (Guardia, 2010). En la actualidad, la RSE tiene muchos campos de acción 

como la acción social, la protección y cuidado con temas medioambientales, el equilibrio vida 

laboral y familiar de sus colaboradores, la integración de personas con discapacidad, la igualdad 

de géneros en cargos gerenciales, voluntariado corporativo entre otros.  

La evolución de la RSE ha demostrado que no sólo es necesario gestionar de forma responsable, 

sino ser responsable (Fernández, 2014). Por ello, se puede decir que esta tendencia genera valor 

compartido, definido como las “prácticas empresariales que aumentan la competitividad del   

negocio al tiempo que mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas de las 

comunidades en las que opera”. (Porter & Kramer, 2011), como su mismo nombre lo dice debe 

ser un trabajo compartido, la RSE espera conseguir que los grupos de interés tengan también 

comportamientos responsables. 

2.2. Definición tomada en este estudio 

La RSE desde sus inicios ha evolucionado tanto que a nivel mundial existen diversas definiciones, 

que dan una idea bastante amplia de su concepto. Es así que hoy en día la RSE se ha convertido 

en una nueva forma de hacer negocios, en la cual las empresas no solo se preocupan de que sus 

operaciones sean sustentables económicamente; sino que también deben serlo social y 

ambientalmente, considerando los intereses de los grupos con los que se relacionan. (Cajiga, 2017) 
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De esta evolución, la definición a considerar en este trabajo de investigación es la del Libro verde 

de la Comisión Europea (2001) que define a la RSE como “la integración voluntaria, por parte de 

las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales 

y sus relaciones con sus interlocutores” (p.7).  

2.3 Dimensiones de la RSE: Estrategias y Beneficios 

La Comisión Europea (2011), en su Libro Verde menciona que la RSE tiene dos dimensiones: 

 La dimensión interna, que afecta en primer lugar a los trabajadores de las empresas, a su 

impacto ambiental, a la gestión de materias primas, a sus condiciones de trabajo y a la  

peligrosidad de sus productos. 

 La dimensión externa afecta a la sociedad en su conjunto, proveedores, consumidores, clientes, 

sus grupos de interés o stakeholders con quienes las empresas se relacionan y a los que deben 

generar algún valor si se autodefinen como socialmente responsables. 

A continuación, en el siguiente gráfico se detallarán ambas dimensiones. 

 

 



 
10  

 

Figura 1: Dimensiones de la RSE. 

Fuente: LIBRO VERDE, Comisión Europea (2001) 

Elaboración Propia 

 

En resumen, para que las empresas sean consideradas socialmente responsable, deben considerar 

estas dimensiones. Varios autores consideran que cuando las empresas implementan acciones de 

RSE obtienen muchos beneficios de forma externa e interna. 
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Figura 2: Beneficios de la RSE. Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando las empresas son socialmente responsables pueden aumentar sus ingresos y reducir sus 

gastos, además de contribuir a una mejor relación con sus grupos de interés, ayudan a conseguir 

un mundo mejor. También permite la diferenciación que pueden conseguir con la competencia, la 

apertura de nuevos mercados y el incremento de acceso a financiación. (Great Place to Work, 

2017). 

3. Employer branding  

Para la Asociación Americana de Marketing una marca (“brand”) es un “nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o una combinación de estos, destinados a diferenciar los bienes y servicios de 

un vendedor y diferenciarlos de sus competidores”. En ese sentido, el branding es el proceso de 

creación y desarrollo de la marca, "creando estructuras mentales que ayuden a los consumidores a 

obtener conocimiento sobre el producto para facilitar la decisión de compra” (Kotler & Keller, 

2006). 

Es así que el proceso del  branding se desarrolla a través de una serie de interacciones: cliente-

cliente, colaborador-cliente y empresa-cliente y argumenta que los dos últimos se encuentran más 

abiertos a la influencia de las empresas. Es por ello que, gracias al branding, las empresas han  
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aprendido a utilizar esa influencia, centrándose en sí misma para seguir construyendo marca. Dicho 

aprendizaje abrió un espacio para que los recursos humanos (RR.HH.) se involucren cada vez más 

con el marketing, reconociendo un papel clave en la formación de una marca corporativa. 

Es entonces que, en la intersección de la gestión de RR.HH. y el branding, el EB se erige como 

una estrategia organizacional eficaz para diferenciarse de los competidores como mejores 

empleadores y así obtener una ventaja competitiva en el mercado laboral (Collins y Stevens 2002; 

Lievens y Highhouse, 2003). 

3.1 Evolución del concepto de Employer branding 

Desde principios del S.XX hasta los años 50 aproximadamente, las generaciones concebían como 

“éxito” el lograr desarrollar su vida profesional en una sola empresa, sin intención alguna de buscar 

otra, incluso con mejores condiciones o funciones más atractivas o satisfactorias. Sin embargo, 

con el pasar de los años, la sociedad y las últimas generaciones evolucionaron hacia nuevos hábitos 

y diferentes modelos de consumo, perfilando a un nuevo colaborador, con diferentes aspiraciones, 

y por tanto una necesidad de cambio en la gestión de las personas dentro de las organizaciones  

(Goncer, 2014). 

De esta manera, las primeras iniciativas para construir una buena imagen como empleador, o 

estrategia de EB, surgen a finales de los años 80 en Estados Unidos.  Esto se dio como respuesta 

ante la necesidad de las empresas por convertirse en la mejor opción para trabajar, durante la época 

de auge de este país, en el cual era difícil conseguir talento joven, como consecuencia de la baja 

tasa de natalidad que se vivió en los años de la segunda guerra mundial (Jiménez, 2017). En este 

contexto, las empresas en Estados Unidos empezaron a implementar estrategias para atraer a ese 

talento joven de otros países y retener a los mejores de su propio país. 

Desde dicho contexto sociodemográfico, al día de hoy se sabe que hay una salida masiva de los 

trabajadores de la generación del “baby boom” (nacidos entre 1946 y 1964), mientras que  
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últimamente los trabajadores jóvenes están entrando en la fuerza laboral y rara vez tienen intención 

de permanecer "para siempre" en una empresa. Estos empleados jóvenes tienden a ser móviles y 

volátiles y se mueven de una empresa a otra por muchas razones. Kharisma (s.f). Partiendo 

entonces de dicha realidad y como postula el experto en EB, Brett Minchington, los primeros 

conceptos de esta estrategia tenían un enfoque “externo” y “vendedor” con el único objetivo de 

“cubrir puestos” y situaba a la empresa como centro de la misma. Luego, se produce un avance 

hacia el objetivo de retención del talento pues no solo se trataba de atraer a los mejores, sino que, 

una vez estando en la empresa, decidan quedarse y no renunciar al poco tiempo. 

¿Pero qué es EB? Ambler & Barrow (1996, p.187), aplicaron por primera vez el concepto de 

branding en la gestión de RR.HH., visualizando al empleador como “marca” y a los empleados 

como “clientes”, definiendo EB como "el paquete de beneficios funcionales, económicos y 

psicológicos proporcionados por el empleo e identificables con la empresa empleadora". Esta 

definición, resalta mucho los “beneficios”; sin embargo, actualmente el concepto ha evolucionado. 

Hoy se entiende al EB como una estrategia, que va desde la promoción interna y externa de lo que 

hace a una empresa diferente y deseable como empleador, incluyendo los sentimientos, las 

percepciones y las actitudes hacia la misma (Hsieh, M.H., Pand, S.L. y  Setiono, R., 2004). Es así 

que de acuerdo a Backhaus & Tikoo (2004) EB es esencialmente un proceso de 3 pasos:  

 Primero, una empresa desarrolla un concepto del valor particular que ofrece a los 

colaboradores actuales y futuros: La Propuesta de Valor al Empleado (PVE). El EB, se 

encarga de que esta propuesta de valor proporcione el mensaje central que la empresa busca 

transmitir.  

 El segundo paso en el proceso trata de externalizar o “comercializar” esta PVE para atraer 

a los candidatos objetivos (de interés). 

 Finalmente, un tercer paso consiste en llevar la "promesa" de la PVE hecha a los reclutados 

hacia su incorporación como parte de la cultura organizacional. 
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En línea con esta definición del proceso, inspirados por Keller y Lehmann (2006, p. 753), la 

investigación de Theurer, C., Tumasjan, A., Wellpe, I. & Lievens F. (2016) presenta un proceso 

de cuatro etapas para la construcción del EB, ampliando un poco más los tres pasos mencionados 

líneas arriba, en un modelo llamado “La Cadena de Valor del  EB”:  

 

Figura 3: Cadena de valor del EB 

Fuente : Employer Branding: A brand equity-based literature review and research agenda (Theurer, C. P., 

Tumasjan, A., Welpe, I. M. and Lievens, F., 2016). Elaboración: Propia 

 

El modelo, inicia con “Lo que las empresas pueden hacer”. Esta primera etapa se refiere a todas 

aquellas acciones que emprenden las empresas para desarrollar el conocimiento de la PVE y que 

se resumen en el proceso de 3 pasos señalados en el párrafo anterior.  

La segunda etapa relaciona las actividades de branding con las mentalidades de los empleados 

(actuales y potenciales), es decir, lo que estos realmente saben, sienten y hacen, basándose en su 

experiencia con la “Marca empleadora”. Por lo tanto, mientras que la primera etapa se centra en el 

conocimiento del empleador, la etapa II se concentra en el conocimiento percibido del empleador 

desde los puntos de vista de los colaboradores (actuales y potenciales).  

En las etapas I y II, el modelo muestra cómo la PVE y las diferentes estrategias de marketing 

influyen en la mentalidad de los colaboradores, que finalmente, pueden conducir a acciones 

(idealmente favorables) de los mismos y que tienen un impacto en el nivel organizacional. Ambler 

y Barrow (1996) enfatizaron desde el principio que una de las preguntas más importantes es cómo  
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la “marca del empleador” está relacionada con el desempeño de la empresa. Por lo tanto, en la 

etapa III se transita a una perspectiva a nivel de organización en términos de la influencia del EB 

sobre la ventaja competitiva y el rendimiento de los colaboradores.  Esta influencia se evidencia 

con resultados directos en los indicadores del área de RRHH. Por ejemplo, en el incremento de la 

cantidad y calidad del grupo de postulantes por vacante ofertada, en el incremento de la 

satisfacción laboral, en la disminución de la rotación de personal, entre otros.   

Por último, la cuarta etapa del ciclo de valor del EB establece el nexo entre la rentabilidad de 

invertir en acciones de EB con el valor para el accionista. Teniendo entonces el sustento de un 

concepto de EB como proceso, Minchington señala en su artículo “Una Perspectiva Global sobre 

Employer branding” (2017) que hoy en día: 

Employer branding no es una función de RR.HH., marketing, comunicaciones o talento, 

es una función de negocio… Las organizaciones deben apostar por facilitar el liderazgo 

transversal de la función de Employer branding para asegurar un enfoque más cohesivo”. 

Por ello, la discusión no se debería enfocar sobre si es un proceso a cargo del área de RR.HH., 

marketing o Comunicación, sino que el centro debe ser en cómo la empresa forma equipos capaces 

de desarrollar y ejecutar una estrategia de EB que aporte valor. 

Para concluir este punto, es pertinente mencionar que existe poco consenso sobre la 

conceptualización del término EB entre los investigadores y que un único modelo sólido aún no 

se ha desarrollado (Biswas, 2012). Esto indica cuán dinámico es el concepto. El campo todavía 

está por desarrollarse y por lo tanto hay mucho más alcance para los investigadores. 

3.2 Definición tomada en este estudio 

Del punto anterior, se evidencia que si bien es cierto existen múltiples enfoques del concepto, 

aquel que suministra una mirada más estratégica para el análisis es el que lo muestra como un 

proceso.  Por ello la presente investigación toma la definición de Sullivan (2004) quien define el 

EB como un proceso estratégico de largo plazo, para lograr la construcción de una identidad única  
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e identificable como empleador para los colaboradores actuales, los potenciales y stakeholders, 

logrando diferenciarse de sus competidores.  

3.3 La Propuesta de Valor al Empleado (PVE) 

Como se ha mencionado, las estrategias de EB buscan posicionar en el colaborador (actual o 

futuro) una imagen única y diferenciadora. Para lograrlo las empresas integran su visión, cultura 

organizacional y los beneficios que ofrecen como empleadores en una PVE. 

En palabras sencillas, la PVE es un “set único de atributos y beneficios que motivarán a los 

candidatos a unirse a la empresa, y a los actuales colaboradores quedarse” (Liu, 2005). Así mismo, 

(Botha, Bussin, & De Swardt, 2011), señalan que: 

La PVE se compone de cinco dimensiones: el ambiente de trabajo y la afiliac ión 

(valores, cultura, calidad de colegas, gerentes y líderes); contenido del trabajo, 
incluyendo qué tan desafiante es el trabajo en sí, y el equilibrio entre vida laboral y 
personal; beneficios que incluyen el desarrollo como profesional y la proyección de 

carrera (incentivo financiero indirecto); y la remuneración (incentivo financie ro 
directo). Estas dimensiones coinciden con la teoría de necesidades en el lugar de 

trabajo de Alles (2005), que manifiesta que el ser humano necesita que sus 
necesidades sean satisfechas en 5 aspectos esenciales: necesidades fisiológicas, 
seguridad, sentido de pertenencia, estima y desarrollo del potencial. (Citado en Liu, 

2005, p. 59) 

La PVE es percibida por los colaboradores como el valor que obtienen, gracias a su empleo en una 

organización en específico (Corporate Leadership Council Investigación, 2006). Este resulta 

entonces como un balance de recompensas y beneficios, políticas de trabajo y prácticas, 

experimentadas por un empleado a cambio de su trabajo: describe por qué su experiencia de trabajo 

es mejor que en cualquier otra organización y, en consecuencia, puede atraer y retener a personas 

de calidad (Hill & Tande, 2006). 
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Estas recompensas y beneficios pueden clasificarse en dos tipos: Tangibles o intangibles (Lievens 

& Highhouse, 2003). 

Los beneficios tangibles, asociados a aquellos “financieros” son vistos como el motor clave para 

motivar a las personas a venir a trabajar (por ejemplo, salarios fijos, aumento de sueldo, 

promoción). Sin embargo, las organizaciones también utilizan beneficios intangibles (como 

reconocimientos, tiempo libre u horarios laborales flexible) para motivar a los empleados 

existentes y ser atractivos para los futuros.  Además, logran crear lealtad en los empleados y, por 

lo tanto, el compromiso organizacional (Uebbing, 2015). Joo y McLean (2006) afirmaron que, 

debido a la globalización y el auge de la tecnología de la información, los activos humanos 

intangibles son importantes para atraer empleados y convertirse en un empleador de elección. Es 

entonces que por las características especialmente intangibles o “simbólicas”, es que se puede 

explicar una variación incremental en el atractivo organizativo (Lievens et al., 2007). 

3.4 Employer brand: “La marca empleadora” 

Las investigaciones y discusiones sobre EB evidencian poca diferencia entre el “Employer brand” 

(“Marca empleadora”) y el proceso de EB. Sin embargo, se puede definir fácilmente a la “Marca 

empleadora” como la asociación específica de una empresa como “buen empleador”, lo que fue 

ampliamente explicado por Backhaus y Tikoo (2004): 

"La marca empleadora pone de manifiesto los aspectos únicos de la oferta de 
empleo o del entorno [...] de la empresa y es un concepto percibido sobre la 

empresa, que la diferencia de sus competidores al atraer, motivar y retener a los 
empleados actuales y potenciales de la empresa". (p. 502) 

Estos criterios únicos de la oferta de empleo o “paquete de características de recompensa o ventajas 

y beneficios laborales ofrecidos a los empleados" son a menudo referidos como PVE (Barrow y 

Mosley 2005; Edwards 2010, p.7), concepto descrito ampliamente en el punto anterior. 

Se debe notar que toda la información relacionada con la “Marca Empleadora” es la que realmente 

resume el conocimiento que tienen los colaboradores actuales y potenciales sobre la organizac ión. 

Ese conocimiento implica la familiaridad del empleador, la imagen como empleador y la  
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reputación del empleador (Cable and Turban 2001). Finalmente, se ha investigado mucho que un 

activo resultante del posicionamiento de la “Marca empleadora” es el “Atractivo como empleador” 

(Lievens y Highhouse 2003). A continuación, se definirá este concepto y el de “Imagen como 

empleador”. 

3.5 Atractivo como empleador 

El concepto de “Atractivo como empleador” es visto como una construcción multidimensiona l, 

que se compone de las características percibidas sobre el puesto de trabajo y sobre la organizac ión 

(Cable & Judge, 1979).  

El “Atractivo como empleador”, en la definición de Hedlund, Andersson y Rosén (2009), tiene 

tres fases diferentes: 

"el puesto de trabajo u organización es atractiva si una persona está interesada en postular 

al empleo, quiere quedarse y participa" (p.3). 

El modelo más citado (445 veces citado) sobre EB y el “Atractivo como empleador” es el de 

Backhaus y Tikoo (2004). Ambos propusieron en su modelo que el proceso de EB busca posicionar 

la “Marca empleadora” que a su vez ayuda a crear asociaciones entre la organización y su 

“Atractivo como empleador” y dichas asociaciones forman la “Imagen del empleador”. 

3.6 Imagen como empleador 

El concepto de “Imagen como empleador” es muchas veces confundido con el de “Reputación del 

empleador”. La reputación expresa las creencias de los empleados sobre lo que otros piensan 

acerca de la organización (Highhouse et al., 2009), mientras que la “Imagen como empleador” 

expresa las propias creencias de los colaboradores sobre un empleador (Cable y Turban 2001). 

Highhouse et al., (2003) define “Imagen como Empleador” a aquellas características de una 

organización, que se valoran de una manera positiva (o negativa), influenciada por la reputación, 

la popularidad o el estatus. Esta definición considera los siguientes elementos: 

- Es sostenida por los individuos (versus el público en general) 
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- Recoge aspectos específicos (versus una impresión total) 

- Es de naturaleza cognitiva (conocimiento) 

Finalmente, y en línea a la presente investigación, cabe mencionar que en palabras de la PhD 

Prieska Kharisma (sf), las iniciativas de RSE han demostrado mejorar la reputación corporativa y 

la identificación organizacional y en consecuencia también tendría efectos sobre la mejora de la 

“Imagen como empleador”. 

3.7 Estrategias y beneficio 

Acudiendo a la investigación de Theurer, C., Tumasjan, A., Wellpe, I. & Lievens F. (2016), se 

pueden agrupar las estrategias y actividades de EB en cinco puntos, de los cuales se toman los 

cuatro de mayor impacto: 

1) Actividades de reclutamiento temprano: La percepción o conocimiento del empleador, 

por parte de las personas en búsqueda de trabajo, puede verse influenciado por las distintas 

fuentes de información. Ante ello, las empresas buscan estratégicamente comunica r una 

imagen específica y única para los colaboradores actuales y potenciales a través de una 

PVE. Esta imagen se puede desarrollar a través de varios esfuerzos de marketing. Collins 

y Stevens (2002) estuvieron entre los primeros en investigar su efecto y analizaron 

específicamente la publicidad, patrocinios, el boca a boca y publicidad. Los resultados 

empíricos revelaron que todas estas prácticas influenciaron directa e indirectamente en la 

decisión de postulación a través de elementos de imagen, y fueron más eficaces cuando se 

usaron en combinación (Collins y Stevens, 2002). Asimismo, el boca-a-boca surgió como 

particularmente importante para los contextos internos, es decir, los empleados actuales 

(Sutherland 2002). 

 

2)  Prácticas de involucramiento: Además de las diferencias en la eficacia de la actividad 

de reclutamiento temprano, estas estrategias de involucramiento parecen ser otro 

moderador (Maclnnis & Jaworski, 1989). En general, las prácticas de baja implicac ión 

requieren poco o ningún esfuerzo de búsqueda y procesamiento, mientras que las prácticas  
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de alta implicación requieren un mayor esfuerzo cognitivo, incluyendo la identificación de 

información detallada sobre los atributos de la empresa o del trabajo, por parte del 

postulante (Maclnnis & Jaworski 1989; Collins y Han 2004). 

Collins y Han investigaron las condiciones de organización bajo las cuales las estrategias 

son más eficaces para influir en el grupo de postulantes. Las prácticas de alta implicac ión 

(es decir, los anuncios de reclutamiento detallados, los testimonios de empleados) eran las 

más adecuadas para empresas que son generalmente bien conocidas y tienen una imagen 

pública positiva. Para las empresas con una reputación de empleador desfavorable, estos 

mensajes también fueron más poderosos en lograr un cambio de las percepciones adversas 

de los postulantes, como se confirmó en un estudio longitudinal de Kanar et al. (2015). 

 

3) El alcance mediático y la credibilidad de la fuente: En comparación con otros canales 

con bajo alcance de medios, los medios de comunicación de alta riqueza de alcance (por 

ejemplo, Internet) permiten una retroalimentación oportuna y una mayor variedad (por 

ejemplo, el lenguaje), por lo tanto, ofrecen una mayor eficacia en la transferencia de 

información importante (Daft y Lengel, 1984; Cable y Yu 2006). Hoy en día con las nuevas 

generaciones, sin duda alguna más que hablar de internet, se habla de la presencia en redes 

sociales, existiendo “Linked in” por ejemplo, como la red social especializada en 

relaciones laborales. Así mismo, los resultados de Baum y Kabst (2014), revelan que los 

sitios web de reclutamiento tuvieron un impacto más fuerte e importante (indirecto) sobre 

la atracción del solicitante en comparación con los anuncios impresos de reclutamiento 

(baja riqueza mediática). De otro lado, Cable y Yu mostraron que los medios orales y más 

sincrónicos (por ejemplo, las interacciones cara a cara) ocupan el lugar más alto en cuanto 

a credibilidad, por encima de los sitios web de la compañía, por lo que una buena estrategia 

son las participaciones en eventos de reclutamiento en universidades, congresos, talleres 

presenciales, etc. que permitan esa conexión “cara a cara” con el postulante, pensando en 

una estrategia de reclutamiento (atracción) hacia el futuro colaborador.  

 

4) Rankings de “El mejor empleador”: Las evaluaciones indican que los “rankings de 

mejores empleadores” están ampliamente difundidos, reciben la atención de prensa, y  
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proporcionan a las organizaciones líderes una ventaja competitiva sostenible a través de su 

efecto de “señalización” (Love y Singh 2011, Saini et al., 2014). Las empresas desean 

figurar en los rankings de "mejores empleadores" para promover su “Marca empleadora” y 

conseguir reputación en el campo de las prácticas de RR.HH.. Al estar dentro de la lista, 

dan señales no sólo sobre un trabajo favorable en cuanto a un buen clima laboral, sino 

también una garantía de que mantendrán esas "buenas prácticas". Este tipo de reputación 

lleva a la atracción y retención de talentos, pudiendo conducir a una mayor “calidad” de 

postulaciones, un efecto positivo en el nivel de compromiso de los actuales colaboradores 

y la reputación de los RR.HH., y un efecto positivo en el desempeño financiero de las 

empresas (Joo y Mclean, 2006; Saini y otros, 2014). 

 

4. Relación de la RSE con el Employer Branding 

Hoy en día las empresas invierten cantidades considerables de dinero en los procesos de RR.HH. 

para atraer candidatos potenciales y retener a los colaboradores actuales, diseñando nuevas 

estrategias para contar con el talento ideal que les permita conseguir el logro de los objetivos del 

negocio. Estas estrategias han evolucionado desarrollando el concepto de EB, proceso que está en 

constante construcción. 

Este proceso une las herramientas del marketing para poder posicionar en colaboradores (actuales 

y futuros) una imagen ideal de la empresa como empleador. El primer paso para ello es enunciar 

una PVE significativa, que logre satisfacer sus expectativas e intereses lo cual, como se mencionara 

líneas arriba, constituye un reto para las organizaciones por la diversidad de generaciones que 

conviven dentro de la misma. Es así que, considerando los intereses inclinados hacia la RSE de las 

últimas generaciones, se puede afirmar que existe una relación entre las estrategias de EB y las 

acciones de RSE que emprende una organización.  

Estudios como el de Gallup (2013) muestran que solo el 13% de los colaboradores alrededor del 

mundo están comprometidos con sus organizaciones. Sin embargo, surge de forma paralela una 

tendencia contrastante en una parte de la fuerza de trabajo en la que los empleados participan cada 

vez más en el trabajo debido a la RSE. Por ejemplo, en Walmart, una compañía ampliamente  
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criticada por sus condiciones de trabajo, la RSE se convirtió en la principal fuente de compromiso 

de los empleados (Glavas, 2012). 

Joan Carlini (2015), luego de la aplicación de una extensa encuesta, propone en su tesis doctoral 

el modelo “CSReb Model”. Este modelo es un proceso de tres etapas por el cual atraviesan los 

colaboradores: 

1) Formación de percepción de la RSE 

2) Experiencia percibida de la RSE 

3) Consecuencias en el colaborador 

Este modelo concluye que cuando el colaborador se involucra en acciones de RSE, los resultados 

afectivos, cognitivos y de comportamiento del colaborador resultan a favor de la empresa. Y es 

que como se mencionó previamente, la RSE abarca una dimensión interna cuyo principal grupo 

de interés es el colaborador. 

El comportamiento de una compañía, de cara a sus grupos de interés, define la imagen que tiene 

tanto entre su competencia como en la sociedad. Por ello, las “buenas prácticas” con sus 

colaboradores, formarán esa “imagen ideal” que busca posicionar el EB.  

En ese sentido, según un estudio de Employer branding que realiza cada año Randstad, consultora 

de RRHH en España:  

Al buscar un “buen empleador” los postulantes se inclinan por empresas que 

ofrezcan buenas condiciones económicas, al igual que una seguridad laboral a largo 
plazo, y en las que hay un ambiente de trabajo agradable. Por detrás de estas 

características están: trabajo interesante, salud financiera, conciliación, 
posibilidades de desarrollo, gestión eficaz, buena formación y RSE. Es decir, que 
buscan compañías que apliquen la Responsabilidad Sociedad Corporativa a su 

activo más importante, las personas. Además, la parte más visible de esa RSE es la 
filantropía y el voluntariado corporativo, algo que sobre todo para las nuevas 

generaciones es un factor clave a la hora de decidirse por una u otra empresa. 
(Citado en el artículo “RSE, foco de fidelización y atracción del talento”, del boletín 
virtual Compromiso RSE) 
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Así mismo, las teorías de “Identidad social” y “Señalización” refuerzan el vínculo entre la RSE y 

el EB. De acuerdo con la teoría de “Identidad Social”, trabajar para una empresa conocida por ser 

“socialmente responsable” podría influir positivamente en la identidad social y la autoestima de 

las personas que se asocian con ella (Ashforth & Mael, 1989; Dutton et. al., 1994; Cable & 

Graham, 2000). Por lo tanto, cuando los colaboradores esperan un vínculo positivo entre la imagen 

de las empresas y su reputación, la RSE fortalece el atractivo como empleador para un postulante 

y genera compromiso en un actual colaborador (Herrbach & Mignonac, 2004). Ello evidencia la 

conexión entre la RSE y la estrategia de EB que emprenden las organizaciones pues la “atracción 

de postulantes y el compromiso de colaboradores actuales” son fines que esta estrategia busca 

alcanzar. 

Finalmente, “La teoría de la señalización” asume que los atributos organizacionales sirven como 

señales para otros atributos desconocidos (Spence, 1974, Rynes, 1991). Es entonces que la RSE 

puede interpretarse como “señal” de la equidad y buen trato hacia el colaborador, cuando la 

información sobre las características del trabajo está “incompleta” o se desconoce (Rupp, 2006) y, 

por lo tanto, aumentan los niveles de atractivo y confianza en la empresa empleadora (Turban & 

Greening, 1997). 

5.  Sector Bancario en el Perú  

Desde la perspectiva del mercado laboral, se ha sugerido que el EB es particularmente útil en 

mercados de trabajo altamente competitivos (Hughes y Rog, 2008). Por ejemplo, Erwing (2002) 

postula que esta estrategia funciona de manera efectiva en negocios de servicios de alto valor 

agregado y de uso intensivo de conocimiento. Ejemplos son las industrias consultoras o bancarias, 

donde las habilidades y el desarrollo profesional son esenciales y el talento es escaso, en 

comparación con las grandes empresas manufactureras, donde las diferencias individuales son 

menos relevantes (Ambler y Barrow, 1996; Hughes y Rog, 2008). 

En línea a ello, es que el presente trabajo sustenta como adecuado y pertinente analizar el sector 

bancario peruano como industria objetivo de estudio. Según Alcides Zenteno, socio y director de 

consultoría de MBS Consulting: 
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A nivel mundial, los reportes de competitividad global, y de la calificadora de 

riesgo, dan cuenta de la solidez crediticia de los bancos peruanos, y de una 
normatividad adecuada del sistema financiero; favorecida por el entorno económico 

adecuado de mantener políticas monetarias prudentes, un clima de invers ión 
saludable y un Banco Central de Reserva (BCR) autónomo. 

Así mismo, de acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al cierre del 2016, 

los bancos que operan en el Perú incrementaron en 2.6% la utilidad de sus operaciones y 

registraron ganancias netas de S/7,226 millones. 

En el Perú son solo 17 bancos privados registrados en la SBS: 

 

Figura 4: Relación de bancos en el Perú 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 

Además, se encuentra también el Banco de La Nación, que es del estado. De esta relación, los 

principales, y que registran mayor incremento en sus utilidades, son BCP, Interbank, Scotiabank 

y BBVA Continental, los cuales también se encuentran dentro de los 50 mayores bancos de 

Latinoamérica. 

En ese sentido, la necesidad de prestar un servicio diferenciado y de calidad, ante un mercado tan 

competitivo, está convirtiendo a los RR.HH. en protagonistas del panorama bancario actual. Ello 

porque se ha entendido que la capacitación del personal ha mejorado los ratios de rentabilidad,  
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eficiencia, productividad y solvencia. (Sánchez y Alcaide, 2003, p.1) 

5.1 RSE en el sector bancario peruano 

En los últimos años el número de empresas que realizan acciones de RSE en el Perú vienen 

incrementando año tras año. Tal como lo señala Adolfo Heeren, presidente del Consejo Directivo 

de Perú 2021, desde 1994 las empresas empezaron a implementar estrategias de RSE, buscando 

integrar los intereses sociales y ambientales. Además, señaló que desde el 2004 las empresas 

comenzaron a considerar a sus grupos de interés y los impactos que generaban en ellos.   

Desde el 2010, la organización Perú 2021, entrega distintivos de empresas socialmente 

responsables.  Dentro de este grupo de empresas, se encuentran algunas del sector bancario. Cabe 

resaltar que el Scotiabank, fue el primer banco en contar con esta certificación en el 2011, luego 

se le sumaria el Banco de Crédito del Perú (BCP) en el 2013. Pero este no es el único distint ivo, 

otro muy influyente es el del ranking de Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo. Dentro 

de este ranking de 100 empresas, destacan empresas del sector bancario como: Banco de Crédito 

del Perú (BCP), Interbank, BBVA Continental, Scotiabank, Banbif.  

En la actualidad, la gran mayoría de las empresas del sector bancario cuenta con un departamento 

de RSE, área en la que se encargan de identificar oportunidades con los distintos grupos de interés, 

que los han llevado a obtener reconocimientos y certificaciones que contribuyen no solo al 

posicionamiento de la marca, sino que también son reconocidos como los mejores lugares para 

trabajar. A continuación, se resumen las principales actividades, logros y reconocimientos de RSE 

de los 4 principales bancos del país.  
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Figura 5: Descripción de los principales bancos del país en temas de RSE y EB 

Fuente: Varias páginas web de los bancos. Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el grafico anterior, los bancos que invierten más en RSE y en EB son 

los que obtienen mayores reconocimientos y mejores lugares en los rankings de mejores lugares 

para trabajar, lo que se ve reflejado en un mejor posicionamiento de imagen, marca y reputación. 

5.2 Employer branding en el sector bancario peruano 

Como se mencionará previamente, las estrategias de EB según Hughes & Rog (2008) o Ewing 

(2002) son útiles y efectivas en sectores altamente competitivos como el bancario. Sin embargo, 

en el Perú, solo el 14% de empresas implementa una estrategia de EB, según un informe realizado 

por Laborum (Gestión, 2015).  

En ese sentido, Janine Claux, su gerente de Atracción y Empleabilidad, afirma que son las grandes 

empresas las que más han desarrollado la idea de implementar este tipo de estrategias debido a que  
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“justamente son las que tienen mayor necesidad de contar con gran cantidad de personal y atraer 

a grandes talentos”. Además, reveló que: “El sector banca está trabajando mucho este tema, 

consumo masivo también está dando mucho foco a desarrollar la estrategia de desarrollar una 

marca empleadora”. Prueba de estas afirmaciones es que los rankings de “Great Place to work 

2016” y “Merco Talento 2017” tienen a 3 de los más grandes bancos del país, en las primeras 

posiciones de sus listas. Además, en el reconocimiento a las empresas más atractivas para trabajar 

en el Perú, según Laborum en su estudio “Marca Empleadora: ¿Qué gana la empresa y el 

trabajador con esta estrategia?”, realizado con Apoyo Comunicación, colocó al Banco de Crédito 

del Perú (BCP) como el líder de la lista. Todo ello muestra que para este sector definitivamente la 

gestión del talento es un proceso estratégico en el cual vienen invirtiendo. 

6. Conclusiones del Marco Teórico 

Por lo antes mencionado se puede concluir que en los últimos años el concepto de RSE, ha venido 

evolucionando y ganando relevancia e importancia a nivel mundial, pasando de ser considerada 

como una preocupación social por los efectos que podrían producir en la sociedad, hasta ser 

considerada como un sistema de gestión empresarial que busca entender el rol social de las 

empresas con sus grupos de interés.  

Estos cambios han impulsado a que las empresas adopten nuevas estrategias para relacionarse con 

su principal grupo de interés, sus colaboradores, a quienes las empresas buscan atraer y retener 

para lograr mejores resultados. Para conseguir este objetivo, se emplea una estrategia a largo plazo 

denominada EB. Esta estrategia otorga un paquete de beneficios tangibles e intangibles para los 

colaboradores (PVE) cuyo objetivo es construir en ellos una identidad única como empleador, 

logrando diferenciarse de sus competidores.  

Actualmente, las estrategias de EB, se ven influenciadas por las diferentes generaciones que 

conviven en el mercado laboral, pues estas estrategias buscan satisfacer e integrar las diferentes 

expectativas que demanda cada generación. Esto se debe a que hoy en día en las empresas conviven 

más de tres generaciones a la vez, siendo la Gen Z   la que por su perfil social demanda de las 

empresas mayores acciones de RSE.   
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Este escenario se ve reflejado en las empresas del sector bancario peruano, las cuales, por sus 

estrategias de EB implementadas en los últimos años, destacan a diferencias de otros sectores no 

solo en los rankings de los mejores lugares para trabajar, sino que también han recibido numerosos 

reconocimientos y certificaciones por invertir en acciones de RSE  

Por todo ello, el presente trabajo de investigación busca demostrar que el implementar e incluir 

acciones de RSE en la PVE, como parte del proceso de EB en el sector bancario, es una de las 

acciones más atractivas para la Gen Z y que por lo tanto generan mayor atractivo como empleador 

e intención de postulación.  
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1. El problema 

1.1 Formulación del Problema: 

El mundo ha experimentado muchos cambios que avanzan a toda velocidad en el nivel político, 

social, tecnológico y económico. Estos cambios han dado lugar a una generación totalmente 

diferente a la de los Millennials y sus predecesoras como la Generación X o la de los Baby 

Boomers: se trata de la denominada Gen Z. Esta generación representa la tercera parte de la 

población mundial y se caracteriza por ser autodidacta, creativa, capaz de realizar múltip les 

actividades y por ser más comprometida con los temas sociales, entre otras características, 

mencionadas en el artículo Gen Z: ¿Serán mejores que los millennials en el trabajo? (2017).  Es 

a dicha generación a la que hoy en día las empresas buscan atraer y retener, representando un 

desafío para las mismas ya que las obliga a repensar estrategias para conocer sus expectativas, 

entender sus necesidades y sobretodo saber qué es lo que más valora.  

En nuestro país la Gen Z, representa el 28% de la población total. Muchos de estos jóvenes han 

ingresado a la fuerza laboral toda vez que muchos se encuentran realizando prácticas en algunas 

empresas, las cuales los califican como una generación “...única con una visión global, un espíritu 

emprendedor y una actitud en donde “todo es posible y que, además, está preparada para trabajar 

arduamente con el objetivo de lograr el éxito”. (Ernst & Young, 2017, p.4) Esta generación se 

desarrolló en una sociedad, que es más consciente con los problemas sociales, estos jóvenes se 

caracterizan por tener un fuerte compromiso con la temática y coyuntura social, la mayoría practica 

el voluntariado y se preocupa por la sostenibilidad del planeta. (Atrevia, Deusto Business School, 

2016, p.2). Partiendo de este conjunto de características, en el capítulo anterior de esta 

investigación, se pudo evidenciar que no sólo las últimas generaciones se han hecho más 

conscientes del ambiente que los rodea, sino que también las organizaciones del siglo XXI. Las 

empresas también han comenzado a cambiar su forma de pensar respecto a sus relaciones con sus 

distintos grupos de interés, implementando cada vez más prácticas de RSE. 
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Todo lo mencionado influye en la nueva propuesta de valor que ofrecerán las empresas a esta joven 

generación, como parte de su estrategia de EB. De acuerdo a lo visto en el capítulo anterior, esta 

estrategia es un proceso de largo plazo, la cual no solo les permitirá atraer a postulantes de dicha 

generación, sino que, conociendo a profundidad su perfil, también los proveerá con las 

herramientas necesarias para motivar y retener a los mejores talentos y evitar la rotación de 

personal. Cabe mencionar que en el Perú el indicador de rotación de personal supera el 18%, frente 

al promedio de América Latina, que se encuentra entre 5 y 10%.  Debido a la alta rotación de 

personal en nuestro país, muchas empresas han entendido la importancia del EB para posicionar 

su oferta de beneficios tangibles e intangibles para sus colaboradores y lograr una imagen como 

buen empleador. Implementar estos beneficios, permite a las empresas pertenecer a los rankings 

de los mejores lugares para trabajar, como el de Great Place to Work y Merco Talento, principa les 

empresas que en los últimos diez años reconocen al mejor empleador y al mejor ambiente de 

trabajo en nuestro país y que sin duda son un referente para todo aquel que busca emplearse.  

Cada año, son más las empresas que participan de estos rankings, lo cual demuestra que es una 

preocupación e interés común de las empresas el proveer un entorno al colaborador para que, 

además de estar motivado y comprometido con la organización, sea un facilitador y ejecutor de 

buenas prácticas e impulsor de mejores ideas para la empresa y desarrollar el sentido de pertinenc ia 

hacia su empleador. En el país, actualmente es el sector bancario quien lidera dichos rankings y ha 

demostrado ser el que más invierte en estrategias de EB. Es por ello que, se considera pertinente 

investigar si dicha estrategia está siendo efectiva al poner énfasis en aquellas acciones que 

realmente son valoradas por la Gen Z, tomando en consideración sus características y perfil laboral.  

Formulación de la pregunta:  

Por todo lo antes expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Es la RSE una de las 

estrategias de EB clave para atraer talento de la Gen Z al sector bancario peruano? 
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En las últimas décadas, los acelerados procesos de cambio se han visto reflejados en la aparición 

de generaciones con diferentes características entre sí. Como se ha descrito en el capítulo anterior, 

no es lo mismo referirse a un Baby Boomer, a un adulto de la Generación X o a los muy 

mencionados Millennials, de quienes ya se ha investigado ampliamente. Sin embargo, poco se ha 

hablado de la Gen Z, quienes traen consigo “un nuevo modelo generacional, en lugar de una 

tendencia transitoria” (Aste, 2017). Los Z, como se señala el mismo autor, anteponen los horarios 

flexibles frente al nivel de sueldo y por características tan peculiares como estas, las empresas se 

ven retadas a reinventar sus estrategias de EB para atraer y retener talento de dicha generación. 

Esta estrategia resulta de reciente implementación en el Perú; por lo que las empresas van 

empezando a incorporarla progresivamente. Según Marielena Houghton, gerente de Desarrollo de 

Ernst & Young: 

“Todo empleador debe estar en la facultad de decirle al mercado las razones por las 

que resulte maravilloso trabajar en su empresa y es ahí donde el Employer branding 
interviene, como imagen que la empresa proyecta hacia sus trabajadores y 

potenciales trabajadores. Es la reputación de buen empleador, y va de la mano con 
estrategias para fidelizar a los trabajadores y a ser una empresa fuertemente 
atractiva en el mercado”. 

Definitivamente, lograr posicionar dicha reputación será un gran reto de cara a la Gen Z. Ello 

porque es una generación que demandará de sus empleadores propuestas laborales diferentes 

orientadas a invertir en acciones de RSE. Prueba de esto es lo señalado por la especialista en temas 

de RSE, Esmeralda Araiza (2017): 

“Las investigaciones y tendencias en RSE se deben enfocar en la Generación Z, que 

es la que viene haciendo camino para las generaciones próximas, ésta se encuentra 
revolucionando el “deber ser” de las organizaciones, quienes deberán elegir dónde 

y cómo desarrollarse”. 

Las acciones de RSE en el país han ido evolucionando, empezando por una etapa de filantrop ía 

hasta llegar a la adopción de estrategias como programas y proyectos sostenibles de largo plazo. 

Hoy en día, según Portocarrero y Sanborn, los sectores más relacionados a la RSE en el Perú son 

el minero y las industrias extractivas y energéticas. Esto debido a que por las características de las 

actividades que realizan ambos sectores, deben manejar cuidadosamente sus recursos para evitar  
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daños al medio ambiente. Además, existe cierta regulación del estado sobre la RSE para el sector 

minero según el Decreto Supremo Nº 042-2003-EM. De otro lado, un estudio de las consultoras 

GfK y Responde, sobre las percepciones y expectativas de la población sobre la RSE, dio como 

resultado que el sector bancario se encuentra dentro de las 23 empresas más activas en este aspecto.  

Dicha percepción, se sustenta por las distintas iniciativas de RSE en las que los bancos han venido 

invirtiendo desde el 2000, fortaleciéndolas en los últimos años, ante la evidencia del resultado 

positivo de dichas acciones (Lizarzaburu y Brio,2016, p.59) 

Por todo lo antes expuesto, se puede evidenciar que, si bien es cierto la RSE se realiza partiendo 

de un compromiso voluntariamente asumido por las empresas, existen sectores que deberán 

invertir en acciones de RSE de manera obligatoria, por las regulaciones estatales que deben 

cumplir. Por ello, la presente investigación busca ahondar en cómo las acciones de RSE que realiza 

el sector bancario, de manera genuinamente voluntaria, pueden, además de lograr “una mejor 

reputación”, ser una estrategia para atraer talento de una generación cuyo perfil se orienta a lo 

social. Esta característica está relacionada con el hecho de que los jóvenes de esta generación “no 

solo buscan tener un trabajo en una organización, buscan empresas que cumplan un propósito 

importante y positivo para la sociedad” según Ricardo Alania (2017). 

Además, se delimitó el estudio al sector bancario por ser uno de los soportes del desarrollo 

económico nacional y poseer también un amplio potencial de crecimiento. Los resultados de la 

investigación, serán de gran utilidad para dicho sector, toda vez que permitirá realizar una 

autoevaluación sobre las estrategias que están utilizando para atraer y retener talento y dimensionar 

qué tan efectivas son estas cuando de atraer a la Gen Z se trata.  

Si bien esta investigación está enfocada al sector bancario, los resultados permitirán conocer más 

a la Gen Z y sus expectativas en el ambiente laboral. De esta manera, se establece un precedente 

de intereses de esta generación, que podría ser de utilidad para otros sectores, los cuales prefieren 

contratar a egresados de universidades como USIL y UNMSM según un estudio realizado por 

Ipsos Perú (entre el top 1,000 empresas con mayor nivel de facturación del país). 
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De otro lado, el estudio de “Carreras más demandadas durante el 2016”, de Trabajando.com, reveló 

que es Administración, la que lidera el ranking. Es por ello que, para efectos del presente trabajo 

de investigación, se analizará específicamente la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, por ser aquella en común en ambas casas de estudio (USIL y UNMSM), lo cual 

permite asegurar la homogeneidad del perfil a estudiar. Así mismo, se delimitó al último ciclo de 

carrera, pues son aquellos estudiantes los más próximos a egresar e insertarse al mercado laboral 

y a los que las empresas buscan atraer. 

 

2. Hipótesis 

2.1 Formulación de la Hipótesis General:  

La RSE es una de las estrategias de EB clave para atraer a estudiantes de Administración y 

Negocios Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en 

laborar en el sector bancario peruano. 

2.2 Hipótesis Específicas: 

Hipótesis específica 1: La implementación de acciones de RSE es una de las estrategias de EB 

que más valoran los estudiantes de Administración y Negocios Internacionales de USIL y 

UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en laborar en el sector bancario peruano. 

Hipótesis específica 2: La descripción de acciones de RSE en anuncios de empleo influye 

positivamente en el atractivo como empleador percibido en estudiantes de Administración y 

Negocios Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en 

laborar en el sector bancario peruano. 

Hipótesis específica 3: La descripción de acciones de RSE en anuncios de empleo influye 

positivamente en la intención de postulación de estudiantes de Administración y Negocios 

Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en laborar en el 

sector bancario peruano. 
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3.1. Objetivo general:  

Determinar si la RSE es una de las estrategias de EB clave para atraer estudiantes de 

Administración y Negocios Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z 

con interés en laborar en el sector bancario peruano. 

3.2. Objetivos específicos:  

1. Demostrar que, para los estudiantes de Administración y Negocios Internacionales de 

USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en laborar en el sector 

bancario peruano, la implementación de acciones de RSE es una de las estrategias de EB 

que más valoran. 

2. Comprobar que el atractivo como empleador de un banco en estudiantes de Administrac ión 

y Negocios Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con 

interés en laborar en el sector bancario peruano, se ve afectado positivamente si se 

describen acciones de RSE en anuncios de empleo. 

3. Comprobar que la intención de postulación a un banco, en estudiantes de Administrac ión 

y Negocios Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con 

interés en laborar en el sector bancario peruano, se ve afectada positivamente si se 

describen acciones de RSE en anuncios de empleo. 

4. Conocer el avance en implementación de estrategias de EB y RSE en el sector bancario 

peruano según expertos y responsables de dichas áreas en los principales bancos del país. 

 

 



 
35 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Método y diseño 

La presente investigación utiliza una metodología cuantitativa de alcance descriptivo y explicat ivo 

para resolver el problema y comprobar las hipótesis planteadas. 

Es cuantitativa porque se realizará una investigación empírica - sistemática de un fenómeno social 

a través de métodos estadísticos (Given, 2008) que abordan los objetivos de investigación a través 

de evaluaciones y análisis de datos numéricos (Zikmund & Babin, 2007).  

Como tales, los métodos de investigación cuantitativos incluyen encuestas y experimentos, 

preguntas cerradas, enfoques predeterminados y datos numéricos (Creswell, 2009). De dichos 

diseños, se utilizará tanto la encuesta como un experimento. 

El alcance en una primera etapa será descriptivo debido a que a través de una encuesta se busca 

describir los hechos y el comportamiento de la muestra como son observados, sin cambiar el 

entorno (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). Para ello, se identificó a estudiantes interesados en 

trabajar en el sector bancario, a quienes se les aplicó una encuesta para identificar los elementos 

del EB más valorados por la Gen Z. En una segunda parte, se desarrolla un alcance explicat ivo 

porque dichos estudios van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; más bien, se encuentran dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. En este caso, se analizará si una variable 

independiente afecta a una o más variables dependientes y por qué (Kirk, 2012 y Montgomery, 

2012) y comprobar las hipótesis específicas causales. Esto permitirá aplicar el diseño experimenta l 

planteado.  

En este contexto, se manipulará intencionalmente una variable independiente (Descripción de 

acciones de RSE en anuncios, supuesta causa antecedente), para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre las variables dependientes (“atractivo como empleador”, “intención de 

postulación” e “imagen como empleador” -supuestos efectos consecuentes), dentro de una 

situación de control para el investigador (Fleiss, 2013; O’Brien, 2009 y Green, 2003). Estas  
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situaciones serán los dos “anuncios de empleo” que se simularán para que los estudiantes puedan 

elegir a “qué empresa” postular. 

Finalmente, la metodología se complementará con un enfoque cualitativo. Para ello, se realizarán 

entrevistas a expertos en el tema de EB, RSE o perfiles generacionales, así como a responsables 

de las áreas de RR.HH. o RSE de los principales bancos de nuestro país: Interbank, BCP, BANBIF, 

Scotiabank y Banco Financiero. Los cuatro primeros bancos son los que actualmente están 

invirtiendo activamente en estrategias de EB para lograr posicionarse como los más atractivos del 

sector,  prueba de ello son sus destacadas posiciones en los rankings de Great place to work y 

Merco Talento en los últimos años como podemos ver a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ranking de los mejores lugares para trabajar 2013 y 2016 

Fuente: Great Place to Work en Peru  (http://www.greatplacetowork.com.pe/) 

Mercotalento (http://www.merco.info/pe/ranking-merco-talento) 

Elaboración propia 

 

 

http://www.greatplacetowork.com.pe/
http://www.merco.info/pe/ranking-merco-talento


 
37 2.  Limitaciones y parámetros 

- Información limitada: En el caso de EB a pesar de ser una tendencia reciente en nuestro 

país y con poca bibliografía en español, es una estrategia ya estudiada en otros países, por 

lo tanto, existe bibliografía suficiente para realizar un marco teórico consistente. En el caso 

de la Gen Z, por tratarse de un grupo generacional del cual se viene investigando 

recientemente, las investigaciones han sido mucho más limitadas. 

- Sesgos de información en cuanto a las distintas posturas y definiciones de la variable de 

RSE. Ante ello, el presente marco teórico ha analizado la evolución del concepto y 

enunciado la definición final a utilizar - aplicable. 

- Información confidencial: Las estrategias, tanto en EB como en RSE, implementadas por 

las empresas del sector bancario son en gran mayoría de libre acceso; sin embargo, algunas 

tienen carácter confidencial. Así mismo, el número de estudiantes nacidos a partir de 1995 

(es decir, pertenecientes a la Gen Z) es en muchos casos un dato confidencial de las 

universidades, por lo que el estudio se limita a estudiantes de dos universidades que sí nos 

han podido facilitar los datos y que son representativas tanto del sector privado como 

público. 

3. Población y Muestra 

La población de la cual se ha tomado la muestra para la presente investigación se encuentra 

constituida por “Todos los estudiantes universitarios de la Universidad San Ignacio de Loyola 

(USIL) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que cursan el último ciclo 

de estudios en la carrera de administración y negocios internacionales, nacidos entre el año 1994 

y 1997 (pertenecientes a la Gen Z), con interés en laborar en el sector bancario peruano”. 

En línea a ello, se especificaron los años de nacimiento entre 1994 y 1997 pues considerando que 

en condiciones “normales” la escuela/colegio se termina a los 16 años, el ingreso a la etapa 

universitaria se daría a los 17, culminando a los 21 aproximadamente. Sin embargo, existen 

algunos casos en los que la escuela/colegio se termina a los 15 años y el inicio de estudios 

superiores se da a los 16 u otros en el que este inicio se prolonga pues según el censo universitar io 

2010, la edad promedio de inicio de esta etapa es a los 19 años. En ese sentido, resulta pertinente 

ampliar el rango dentro de los límites comprendidos dentro de la Gen Z, para tener una muestra 



 
38 más significativa que considere estos factores. De esta población, se realiza la selección de 

muestra, siendo un muestreo probabilístico pues todos los individuos de la población tienen la 

misma probabilidad de participar en la encuesta y el experimento. Se utiliza el muestreo aleatorio 

estratificado pues este tipo de muestreo divide los elementos de un universo en grupos. A cada 

grupo (USIL y UNMSM) se le llama estrato. Existen dos técnicas de muestreo estratificado, en 

este caso utilizaremos la técnica proporcional pues de la muestra resultante, el tamaño de cada 

estrato que la compone, es proporcional a su tamaño en la población. 

El cálculo del tamaño de la muestra se definió utilizando la siguiente fórmula: 

 

Esta fórmula se utiliza cuando se conoce el tamaño de la población, dato que se aseguró conseguir 

en cada universidad objeto de estudio.  

Para el caso de las entrevistas, el muestreo fue no probabilístico y se tomó en consideración los 

siguientes criterios para los grupos pensados: 

 

 

 Para el grupo de expertos: Experiencia laboral o de enseñanza – investigación en las 

temáticas abordadas por la presente investigación, mínima de 2 años. 

 Para el grupo de responsables de RR.HH. o RSE: Experiencia laboral en el sector bancario 

de mínimo 2 años y/o que dentro de sus funciones hayan estado involucrados en procesos de 

atracción del talento - diseño de estrategias de EB.. 

4. Instrumentos 

A fin de cumplir con los objetivos planteados, se han seleccionado los siguientes tres instrumentos 

de investigación con validez estadística comprobada: 



 
39 a. Encuesta: Herramientas que responden a un enfoque cuantitativo, cuyo objetivo consiste en 

generalizar los datos obtenidos a partir de una muestra. Bajo este concepto, se aplicó la “Encuesta 

para estudiantes” elaborada y validada por Mireille ten Broek (2015) como parte de su tesis de 

maestría. Esta encuesta es un cuestionario de tipo Likert, que incluye múltiples ítems para recoger 

datos de percepción sobre cuáles son los elementos que hacen más atractivo a un empleador. Al 

revisar la encuesta, dichos elementos son equivalentes a las estrategias de EB que se mencionaron 

en el marco teórico de la presente investigación, por lo que nos permitirá comprobar cuál es la 

estrategia más valorada por los estudiantes. En lugar de desarrollar su propio cuestionario, Mireille 

ten Broek adapta cuestionarios y escalas realizadas por Berthon, Ewing & Hah (2005), Ararchige 

& Robertson (2013), Backhaus, Stone, Heiner (2002) entre otros, que resultan más convenientes 

para su investigación. Los conceptos medidos consistieron principalmente en 24 variables, que se 

resumen en la siguiente estructura: 

Características Organizacionales y del trabajo 

Localización / posición de la empresa 

Condiciones de la empresa 

Compromiso y ambiente 

Gestión administrativa  

Experiencia a corto plazo 

Responsabilidad Social Empresarial 

Responsabilidad Social Empresarial – Participación 

Equilibrio vida personal y vida laboral 

Entrenamiento y desarrollo 

Seguridad Laboral 

Ambiente de trabajo  

Condiciones del empleado 

Cohesión de equipo  

Estilo de liderazgo  
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Diversidad  

Familiaridad con la empresa 

Autonomía de programación de trabajo  

Autonomía para la toma de decisiones 

Autonomía de los métodos de trabajo 

Variedad de tareas 

Significado de resultados 

Identidad de las tareas 

Flexibilidades en el trabajo  

Flexibilidad en el horario laboral 

 

Tabla 1: Variables a utilizar en la “Encuesta para estudiantes” 

Elaboración propia 

 

Estas variables corresponden a las dimensiones interna – externa de la RSE por lo que nos permitirá 

demostrar el primer y segundo objetivos específicos formulados. Para verificar la validez del 

cuestionario, se tomaron las variables provenientes de los mencionados estudios cuantitat ivos 

previos cuya prueba de “Alfa de Cronbach” tengan una escala fiable (α> 0,70) pues según Santos  

 

(1999), 0.70 es el valor de corte para ser aceptable. Tendiendo cada variable entre 0.70 y 0.91, se 

demuestra la validez del cuestionario aplicado (Ver Anexo 1). 

b. Experimento: Del mismo modo, para demostrar los objetivos específicos 3 y 4, se tomaron 

instrumentos previamente aplicados con éxito. Es así que se tomó como referencia el experimento 

realizado en la tesis de María Uebbing (2015) y para la presente investigación se diseñó un 

experimento con dos condiciones posibles: Anuncios de trabajo descritos con presencia / ausencia 

de acciones de RSE. En el primer anuncio se detalla por ejemplo una suscripción al pacto mundia l 



 
41 y compromiso con el desarrollo sostenible, mientras que, en el segundo, se describe el impacto 

en la economía y la experiencia de liderazgo/prestigio en el sector con uso de tecnología.  

La manipulación fue tomada solamente con respecto al contenido de los anuncios de trabajo que 

fueron diseñados y luego se mantuvo el cuestionario con una escala de Likert, basado en las 

variables de Highouse et al. (2003) utilizadas por María Uebbing para medir a las variables 

dependientes: “Atractivo como empleador”, “Intención de postulación” e “Imagen como 

empleador” (Ver Anexo 2). 

Así mismo, para comprobar la validez, Uebbing realizó un pre-test, demostrando que los elementos 

fueron interpretados de la manera prevista. Así mismo, cada grupo tuvo un “Alfa de Cronbach” de 

0,7779 y 0,894 cada una, validando de esta manera también el cuestionario a aplicar luego de que 

los grupos de estudiantes sean expuestos al experimento. 

c. Entrevistas a expertos: Para cumplir con el último objetivo formulado, se diseñó un 

cuestionario (Ver Anexo 3) que busca recoger la experiencia y resultados implementando 

estrategias de EB y RSE, el conocimiento sobre el perfil de la Gen Z y posturas frente a la hipótesis 

general planteada. Para estos efectos, se recurrió a expertos en temas de RRHH y RSE, así como 

de gerentes y responsables de estas áreas en el sector bancario. Este cuestionario fue validado por 

la asesora de la presente investigación y se realizó una entrevista piloto a una experta en RR. HH 

para obtener feedback y realizar ajustes previos a las preguntas antes de ser aplicadas. 

 

 

CAPITULO IV. DESARROLLO 

1. Aplicación  

Para llevar a cabo la aplicación de la presente investigación, el trabajo de campo se estructuró en 

dos fases: 



 
42  Primera fase: Identificación de sujetos que cumplan con las características definidas en la 

población objetivo de la encuesta: Edad (Deben pertenecer a la Gen Z), carrera, ciclo, 

universidad e intención de laborar en el sector bancario. 

 Segunda fase: Aplicación de la “Encuesta para estudiantes” a la muestra resultante de la 

población identificada. De esta muestra y luego de responder la encuesta, se extraen dos grupos 

por universidad y se les convoca para adicionalmente participar en el experimento diseñado. 

Paralelamente, se realizaron las entrevistas con expertos y responsables de áreas de RR.HH. – 

RSE. 

A continuación, se detallará el desarrollo de cada una de estas fases. 

1.1 Primera fase:  

Para poder identificar la población objetivo, el primer paso fue solicitar el dato del “Número 

de estudiantes que cursan el décimo ciclo y que nacieron entre 1994 y 1997 de la carrera de 

negocios internacionales” tanto en UNMSM como en USIL. Al ser un dato de naturaleza 

confidencial que no se brindaría a personas externas, se acudió a estudiantes de las 

universidades UNMSM y USIL para que soliciten la información en las áreas pertinentes en 

cada universidad. En la UNMSM la información fue facilitada por la Unidad de Estadística e 

Informática de la Facultad de Ciencias Administrativas y en USIL por el coordinador de la 

carrera de negocios. 

 

 

 

 

Número de estudiantes de 10mo ciclo nacidos entre 1994 y 
1997 de la carrera de Negocios Internacionales por 

universidad 

 

61 
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58 

Total 119 

 

Tabla 2: Número de estudiantes de 10mo ciclo nacidos entre 1994 y 1997 de la carrera de 

Negocios Internacionales por universidad 

 

Luego de obtener los datos en cada universidad, se pudo realizar el cálculo de la proporción que 

compone la población total, resultando que un 51% de la población está compuesta por estudiantes 

de la UNMSM y el 49% restante por estudiantes de la USIL. En línea a ello, estas proporciones se 

mantuvieron dentro del tamaño de muestra previamente calculado para proceder a implementar la 

metodología de muestreo aleatorio estratificado planteada. Es así, que de 97 sujetos que componía 

la muestra, 50 estudiantes debían ser encuestados en la UNMSM y 47 en USIL. Una vez obtenidos 

estos datos, se pudo dar inicio a la segunda fase. 

  

1.2 Segunda fase: 

De igual forma, para esta fase se contó con el apoyo de las estudiantes contactadas tanto en la 

UNMSM como en USIL. Se obtuvieron con su ayuda, los horarios en los cuales se encontraría n a 

estudiantes de décimo ciclo. Se empezó primero con la UNMSM y luego con USIL, ello por el 

orden en la obtención de datos, así como permisos para poder ingresar a encuestar a los locales de 

las universidades. 

 

 

 

Al aplicarse la encuesta, en ambas universidades los estudiantes preguntaban de qué se trataba y 

qué se buscaba medir. Se procedía a explicar que el objetivo era conocer su valoración respecto a 

los distintos aspectos para considerar a una empresa como atractiva para trabajar. Aclarado esto, 

los estudiantes procedían a realizar la encuesta con ánimo colaborativo. En el caso de USIL, 



 
44 muchos estudiantes manifestaban no querer indicar sus códigos de alumnos, sin embargo, se les 

explicó que era una medida para eliminar un posible error (aplicar la encuesta dos veces al mismo 

estudiante), entendido este detalle, no se tuvo mayor dificultad con la aplicación de encuestas. A 

continuación, se muestra evidencia fotográfica de la aplicación de encuestas en cada universidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estudiantes de la UNMSM desarrollando la encuesta. 

 

 

 

 

Figura 8: Estudiantes de la USIL desarrollando la encuesta. 

Lo siguiente, era poder invitarlos a participar del experimento. Se eligió de manera aleatoria a dos 

grupos de 10 personas cada uno, es decir a 20 estudiantes en total, por cada universidad, para 



 
45 participar del experimento. Algunos, por el tiempo invertido en participar de la encuesta, no 

accedían a participar también del experimento, por lo que no se les obligaba a hacerlo y 

aleatoriamente se invitaba a un siguiente estudiante a participar del mismo.  

Al aceptar, los encuestados se confrontaron con los dos anuncios de trabajo manipulados:  

 Anuncio 1: AE BANK (con elementos de RSE)  

 Anuncio 2:  HB BANK (sin elementos de RSE)  

Ambos anuncios se basaban en organizaciones ficticias, para prevenir la interferencia del 

conocimiento previo. Al dar inicio a la aplicación del experimento se dio la indicación de observar 

y leer cada anuncio, sólo después de ejecutadas estas dos acciones, debían decidir a cuál de las dos 

organizaciones les interesaría eventualmente postular. Se les pidió que encierren en un círculo el 

anuncio de su elección. Luego de ello se les explicó que teniendo en mente el anuncio elegido, 

contesten las preguntas listadas a continuación. En líneas abajo, se muestra evidencia fotográfica 

del desarrollo de los experimentos en cada universidad: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 9: Estudiantes de la UNMSM desarrollando el experimento 

 



 
46 Paralelo al trabajo de campo, experimento y encuesta, se llevó a cabo una investigac ión 

cualitativa. Si bien esta investigación cualitativa no es muy extensa en cuanto a número de 

entrevistados, se debe resaltar que es importante en cuanto al nivel y conocimiento de quienes 

fueron entrevistados, quienes son expertos en temas de RRHH y RSE. De igual modo, las 

entrevistas resultan relevantes en cuanto a conclusiones que respaldan los hallazgos encontrados 

en la parte cuantitativa de la investigación. En total se realizaron 11 entrevistas a expertos y 

representantes de las áreas de RRHH y RSE del sector bancario. 

 

Respecto a los expertos entrevistados, se acudieron principalmente a amistades, antiguos 

compañeros de trabajo y profesores, así como a contactos vía la red social Linked in. De acuerdo 

a decisión de los expertos, las entrevistas se dieron de manera presencial en sus oficinas o de 

manera virtual vía Skype. En la siguiente figura se enlista a los expertos entrevistados: 
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Figura 10: Lista de expertos entrevistados 

Elaboración propia 

 

Estas entrevistas tuvieron una duración promedio entre 40 minutos y 1 hora. Los entrevistados 

manifestaron mucho entusiasmo por la investigación que se estaba realizando y se extendían en 

aquellos puntos con los cuales tenían más experiencia – interés. 

 

Respecto a los representantes de las áreas de RRHH y RSE de los principales bancos fueron 

también amistades y contactos con los cuales, por motivos laborales, se tiene vínculo. En el caso 

de las entrevistas con estos líderes, se planificaron los espacios con mucha anticipación dado a lo 

cargado de sus respectivas agendas. En muchos casos se cancelaron y se volvieron a re-agendar 

estos espacios. A continuación, se detallan a los entrevistados de los diferentes bancos. 
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Figura 11: Lista de representantes de RRHH y RSE del sector bancario entrevistados 

Elaboración propia 

 

En el caso de estas entrevistas, la duración fue menor (25 minutos a 30 minutos en promedio) en 

comparación a lo que tomaron las entrevistas con expertos. Esto también, debido a lo cargada de 

la agenda de cada uno. Sin embargo, no por ello la calidad en respuestas fue menor. 
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2. Cronograma de actividades 

A continuación, en la figura 12, se detalla el cronograma de actividades que comprendió el desarrollo de la primera y segunda 

fases de la aplicación, mencionadas en el punto anterior. 
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Figura 12: Cronograma de actividades de aplicación metodológica y trabajo de campo 

Elaboración propia 



 
51 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos luego de haber aplicado 

el desarrollo detallado en el capítulo anterior. Se analizará en principio la investigación cuantitat iva 

para luego continuar con la cualitativa. 

1. Análisis Cuantitativo 

 1.1 Confiabilidad  

Para dar inicio al análisis cuantitativo se realizó el análisis de confiabilidad, con la prueba del Alfa 

de Cronbach, para conocer el grado de relación que hay entre la confiabilidad esperada de cada 

variable y la resultante luego de aplicada la “Encuesta para estudiantes”. La siguiente tabla muestra 

los resultados obtenidos:  

Tabla 3: Confiabilidad de las variables 

Variables 
Alfa de 

Cronbach 

Localización y posición de la empresa  0.639  

Condiciones de la empresa  0.721  

Compromiso y Ambiente  0.634  

Gestión Administrativa  0.657  

Experiencia a corto plazo  0.789  

Responsabilidad Social Empresarial  0.829  

 Responsabilidad Social Empresarial Participación  0.923  

Equilibrio vida personal y vida laboral  0.823  

Entrenamiento y desarrollo  0.858  

Seguridad Laboral  0.817  

Ambiente de trabajo  0.834  

Condiciones del empleado  0.814  

Cohesión de equipo  0.830  

Estilo de liderazgo  0.907  

Diversidad  0.870  

Familiaridad con la empresa  0.961  

Autonomía de programación de trabajo  0.785  
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En línea a ello, y conforme a Santos (1999), al ser 0.70 el valor mínimo a considerar para ser 

“confiable”, se descartará el análisis de las variables: “Localización y posición de la empresa”, 

“Compromiso y ambiente” y “Gestión administrativa”, por no cumplir con el valor mínimo 

requerido. 

1.2 Análisis descriptivo 

A continuación, en la figura 13, se muestra la distribución según número de estudiantes por 

universidad, de una muestra total de 97 estudiantes. 

 

Figura 13: Grafico descriptivo según universidad 

 

Del total de la muestra, 50 estudiantes siguen su carrera profesional en la UNMSM y 47 en USIL. 

De los 50 primeros, 33 son del género femenino y 17 del género masculino; mientras que en USIL 

son 30 y 17 respectivamente. De esta forma, del total de la muestra de 97 encuestados, 

independientemente de la universidad, 34 pertenecen al género masculino (35%) y el 63 al 

femenino (65%). Estos resultados, la podemos observar en la figura 14. 

Autonomía para la toma de decisiones  0.845  

Autonomía de los métodos de trabajo  0.842  

Variedad de tareas  0.872  

Significado de resultados  0.852  

Identidad de las tareas  0.843  

Flexibilidades en el trabajo  0.843  

Flexibilidades en horario de trabajo  0.851  
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Figura 14: Gráfico descriptivo según género 

 

Así mismo, las personas que realizaron la encuesta son todos jóvenes que se encuentran en décimo 

ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, próximos a egresar este año  

(2017), que tienen interés por trabajar en el sector bancario y pertenecen a la Gen Z. En la figura 

15, se observa la cantidad de encuestados según el año de nacimiento. 

 
Figura 15: Grafico descriptivo de cantidad de encuestados por año de nacimiento 

 

 

Del gráfico se observa que de los 97 encuestados, 48 nacieron en el año 95, por lo que la edad 

promedio de los encuestados es 22 años. 

La encuesta realizada tiene 24 variables, cada una está conformada por un promedio de 2 a 4 ítems, 

agrupando a un total de 82. Después de realizar el análisis de Cronbach mencionado en el punto 

anterior, solo se trabajó para efectos de análisis con 21 variables, excluyendo aquellas 3 que 

resultaron por debajo del mínimo esperado. Para medir todas las variables, se realizó una pregunta 

común: ¿Qué tan importantes son para ti los siguientes temas al evaluar el atractivo de un  
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empleador? Los encuestados respondieron a estas preguntas según la siguiente escala de Likert de 

7 puntos.  

Tabla 4: Escala de Likert de 7 puntos de la “Encuesta para estudiantes” 

Puntuación Concepto 

1 Nada importante 

2 Sin importancia 

3 Ligeramente sin importancia 

4 Neutral 

5 Moderadamente importante 

6 Muy importante 

7 Extremadamente importante 

 

Con esta pregunta y exponiendo a los encuestados a dicho cuestionario, se buscó demostrar la 

primera hipótesis especifica relacionada con la valoración de la RSE, como estrategia de EB en 

jóvenes de la Gen Z interesados en laborar en el sector bancario peruano.  

En la figura 15, se muestran todos los puntajes promedio obtenidos por variable. Dichas variables 

representaron elementos de EB, cuyas puntuaciones promedio no solo están por encima de neutral 

(4), sino que además superan la puntuación de moderadamente importante (5).  
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Figura 16: Gráfico de Puntuaciones promedio por variables 

 

 

En la Figura 16, se encuentran algunas variables relacionadas con las dimensiones de la RSE. 

Dentro de la dimensión interna con los colaboradores encontramos las variables de estilos de 

liderazgo, equilibrio vida personal/vida laboral, entrenamiento/desarrollo y condiciones del 

empleado. Y respecto a la dimensión externa, encontramos a las variables RSE. 

 

De la dimensión interna se pudo observar que la variable “Estilo de liderazgo” fue la que tuvo 

mayor puntaje promedio. A continuación, en la Figura 17, se mostrará el detalle por ítem de esta 

variable.  
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Figura 17: Detalle de estilos de liderazgo 

 

Según Stillman (2017) en su libro Gen Z @ Work, detalla como la Gen Z transformará la forma en 

la que se trabaja a nivel mundial. Stilman menciona que "Ellos buscan ser la mejor versión de sí 

mismos y mejorar constantemente". Esta característica la podemos ver en los resultados obtenidos 

en la encuesta aplicada, debido a que los encuestados consideran que tener a un jefe que los motive 

a desarrollar sus propias iniciativas es lo más importante al momento de decidir donde trabajar, 

pues los están guiando en el proceso de lograr ser esa mejor versión de sí mismos que tanto 

persiguen. Este ítem se encuentra dentro de la variable “Estilo de liderazgo” que como se observó 

es la de mayor puntaje. 

De otro lado la dimensión externa de la RSE, se encuentra representada por la variable RSE, que 

como se observa en el grafico 18, obtuvo un promedio de 5.69, solo a 0.22 puntos decimales de la 

variable con mayor promedio. A continuación, en la figura 18, se muestra el detalle de los ítems 

que compone ala variable RSE. 

 

Figura 18: Detalle de ítems de RSE 



 
57 1.3 Diferencias significativas en los resultados:  

Para analizar diferencias significativas entre los grupos de encuestados en ambas universidades, 

se hizo uso de la Prueba T para muestras independientes. Es importante realizar esta prueba toda 

vez que para comparar las mismas variables entre distintas muestras se deben realizar previamente 

pruebas de significación estadística. Utilizar muestras de distribución fuera de la normalidad 

conlleva el peligro de obtener conclusiones erróneas por lo que, para evitarlo, se garantizó que las 

muestras tengan un tamaño representativo suficiente para afirmar que se logró una distribuc ión 

normal (teorema del límite). Sobre la muestra de distribución normal se pueden aplicar pruebas 

paramétricas como la mencionada T de Student, análisis que compara las medias de dos grupos de 

casos. Para considerar que hay diferencias significativas, este resultado deberá ser menor a 0.05.  

La prueba T mostró que no hay diferencias significativas entre los encuestados de la UNMSM y 

USIL en las variables de RSE (Participación), autonomía para la toma de decisiones, autonomía 

de los métodos de trabajo y significado de resultados. El gráfico de la figura 19 muestra los 

puntajes de estudiantes de la UNMSM y USIL en los que sí hay diferencia significativa.  

 

Figura 19: Gráfico de diferencias entre puntajes promedio por variables entre estudiantes de 

UNMSM y USIL 
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De esta figura, se observa que el puntaje promedio de las respuestas en los estudiantes de USIL, 

son mayores respecto a los puntajes de los estudiantes de la UNMSM. La diferencia menor, se dio 

en la puntuación de la variable Cohesión de equipo, que para ambas universidades tiene valoración 

muy similar. Esto demuestra la importancia que estos jóvenes le dan a un trabajo en equipo donde 

sientan que los miembros del mismo cooperan entre sí (ítem con puntuación promedio más alta 

dentro de la variable Cohesión de Equipo). De otro lado, la diferencia mayor entre estos puntajes 

se da en la variable: Seguridad laboral, que es mucho más valorada por los estudiantes de USIL.  

Ello se explica pues en líneas generales los estudiantes de esta universidad tienen más claridad 

respecto al sector en el que desean insertarse laboralmente por lo que, de hallarse en el mismo, les 

gustaría tener la seguridad de quedarse en él (esto se infiere de la pregunta en la encuesta que 

indicaba: “En qué sectores te gustaría desempeñarte profesionalmente” en la que los estudiantes 

de USIL marcaban una o dos opciones mientras que los de la UNMSM marcaban dos o más).  

De otro lado a pesar de estas diferencias, ambas universidades mantienen una misma tendencia en 

cuanto a sus valoraciones. En general, las condiciones del empleado obtuvieron el menor puntaje 

promedio y estilo de liderazgo obtuvo el valor más alto para los estudiantes de ambas 

universidades. Sin embargo, esta tendencia tiene una excepción en los puntajes promedio de la 

variable de RSE, que es la única en donde dicha tendencia se invierte.  

Este resultado podría explicarse debido a que los estudiantes de la UNMSM reciben a lo largo de 

su formación, más cursos de estudios generales en los cuales se discute e investiga mucho sobre 

realidad nacional, intervenciones sociales, etc. lo cual influye en su valoración respecto a la RSE. 

De otro lado, los estudiantes de USIL reciben una formación con un enfoque más empresarial con 

cursos de carrera y pocos estudios generales. Sin embargo, no por ello en amabas universid ades 

dejan de considerar a la RSE como una de las variables más importantes, pues tanto en USIL como 

en UNMSM esta obtiene un puntaje promedio mayor respecto a muchas otras. 

Al hacer un análisis de las respuestas obtenidas de las encuestas según el género, solo se encontró 

diferencia significativa en la variable de RSE, como se aprecia en la figura 20.   
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Figura 20: Gráfico de diferencias entre puntajes promedio en la variable RSE según género 

 

Este resultado muestra que las mujeres consideran más importe que los hombres temas 

relacionados a RSE.  Algunos estudios realizados por McKinsey, Catalyst y Harvard Business 

School, mencionan que la diversidad de género en altos cargos y la RSE están relacionados. 

Motivo por el cual consideran que incorporar mujeres en altos cargos directivos es más beneficios 

para la estrategia de RSE de las empresas, porque son más propensas a apoyar o crear 

organizaciones que benefician a las comunidades de los alrededores y también tienen más 

probabilidades de crear programas de voluntariado corporativo en esos lugares. (Casado E., 2015). 

Prueba de ello, es que como se evidenciara en la lista de responsables de áreas de RRRH y RSE 

del sector bancario, todas las entrevistadas son mujeres.  

Finalmente, como se muestra en la figura 21, otras diferencias significativas se encontraron entre 

el grupo de alumnos que estudian y aquellos que ya se encuentran trabajando. 

 

Figura 21: Gráfico de diferencias entre puntajes promedio en la variable variedad de tareas según 

situación actual de los encuestados 
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Por obvias razones este último grupo, considera más importante la variedad de tareas, que implica 

dominar diferentes temas, o que puedan realizar diferentes tipos de funciones, pues en su día a día 

resulta vital para sentirse motivado. 

1.4 Análisis experimental 

Siguiendo el criterio de que una muestra significativa debe representar mínimamente a un 30% del 

total, al ser 97 estudiantes el total de encuestados, el mínimo de sujetos a participar del experimento 

debía de ser de 29. En ese sentido, se aseguró la participación de un total de 40 estudiantes. En la 

siguiente figura, se muestra un gráfico descriptivo según género del total de los participantes del 

experimento aplicado. 

 

 

Figura 22: Gráfico descriptivo de participantes del experimento según género  

 

Como se puede observar, 13 estudiantes pertenecen al género masculino, representando el 33% 

del total que participaron del experimento, siendo el 67% restante perteneciente al género 

femenino. Además, se muestra que ambas universidades fueron representadas en igual proporción 

respecto al total de participantes (20 estudiantes por universidad). A continuación, se muestra una 

tabla descriptiva con los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 



 
61 Tabla 5: Cuadro descriptivo según opción de anuncio 

 

De un total de 40 participantes, 30 eligieron el anuncio que contenía elementos de RSE, lo que 

equivale a un 75%. De estos, 16 eran estudiantes de la UNMSM y 14 de la USIL. Un dato a resaltar 

es que 20 estudiantes pertenecen al género femenino (67%) y 10 al masculino (33%). Estos 

resultados vuelven a reforzar los obtenidos en un punto anterior del análisis, donde al hacer una 

comparación por género, son las mujeres aquellas que más valoran que una organización tenga 

acciones de RSE. En línea a ello, podríamos citar la encuesta global de Nielsen1 sobre 

Responsabilidad Social Corporativa (2014), en donde se evidencia que las mujeres suelen estar 

más preocupadas que los hombres, respecto a distintas causas sociales. De otro lado, sólo 10 

eligieron el anuncio que no contenía elementos de RSE en su descripción. De ellos, 6 fueron 

estudiantes de la USIL y 4 de UNMSM. 

Una vez elegido el anuncio, el experimento busca medir 3 variables, cada una compuesta por 5 

ítems, agrupando un total de 15 como muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

                                                 

1 The Nielsen Company es una empresa de información y medios a nivel global, y es  uno de las fuentes líderes en 

información de mercado 

Total 

estudiantes
Valor %

Anuncio con 

RSE

 % según 

género

Anuncio 

sin RSE

 % según 

género
USIL UNMSM

Femenino 27 68% 20 67% 7 26% 14 13

Masculino 13 33% 10 33% 3 23% 6 7

Total 40 100% 30 75% 10 25% 20 20

Tipo de anuncio Estudiantes por universidadN° de estudiantes



 
62 Tabla 6: Descripción de variables 

 

Para medir todas las variables, se realizó una pregunta común: ¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo estás respecto a las siguientes afirmaciones? Los encuestados respondieron a esta 

pregunta según la siguiente escala de Likert de 5 puntos.  

Puntuación Concepto 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Neutral 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Tabla 7: Escala de Likert para experimento 

 

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos en las puntuaciones por variable y por ítems, 

según la opción de anuncio elegida.  

Variable  Item 

Atractivo 
como 

empleador 

1. Ya he oído hablar de la organización esta compañía es reconocida 

2. Para mi esta empresa sería un buen lugar para trabajar 

3. No estaría interesado en esta empresa excepto como último recurso 

4. Esta empresa es atractiva para mí como un lugar de trabajo 

5. Estoy interesado en conocer más acerca de esta empresa 

Intención   
de 

postulación 

6. Aceptaría una oferta de trabajo de esta empresa 

7. Consideraría esta empresa como una de mis primeras opciones como 
empleador 

8. Si esta empresa me invitaría a una entrevista de trabajo, asistiría 

9. Yo haría un gran esfuerzo para trabajar para esta empresa 

10. Recomendaría esta empresa a un amigo que este en búsqueda de 
trabajo 

Imagen 

como 

empleador 

11. Los empleados probablemente se sientan orgullosos de decir que 
trabajan en esta empresa 

12. Esta es una empresa de renombre para trabajar 

13. Esta empresa probablemente tiene una reputación de ser un excelente 
empleador 

14. Probablemente hay muchos a quienes les gustaría trabajar en esta 
empresa 

15. Yo encontraría a esta compañía como un lugar prestigioso para 
trabajar 



 
63 Respecto al análisis por variable, la siguiente figura muestra que los promedios resultantes de 

los anuncios que incluyen acciones de RSE en su descripción son mayores a los que no las tienen, 

en todos los casos.  

 

Figura 23: Análisis de variables por puntuación promedio según anuncio 

 

Diferencias significativas en los resultados: 

Se realizaron pruebas t de muestras independientes para verificar si existen diferenc ias 

significativas entre aquellos que eligieron el anuncio con RSE respecto a los que no. 

En la tabla 8 podemos observar que hay diferencia significativa en las variables de “Atractivo 

como empleador” y la “Intención de postulación”.  

Tabla 8: Análisis de diferencias significativas 

Variables N Promedio DE T Gl 
Sig. 

(2 colas) 

Atractivo como empleador 
RSE 30 3.49 1.79431 3.323 38 0.002 

Sin RSE 10 3,06 1.63639    

Intención de postulación 
RSE 30 4.22 1.53914 3.998 38 0.000 

Sin RSE 10 3.76 1.68655    

Imagen como empleador 
RSE 30 3.95 1.76036 .632 38 0.531 

Sin RSE 10 3.84 2.21359    

 



 
64 Con este resultado, se pueden validar las hipótesis específicas 2 y 3, que plantean que los 

anuncios de empleo que incluyen acciones de RSE en su descripción, tienen un mayor atractivo 

como empleador y mayor intención de postulación, en jóvenes de la Gen Z interesados en laborar 

en el sector bancario peruano.  

Respecto a la segunda hipótesis específica, la variable a analizar es el atractivo como empleador. 

A continuación, la figura 24, muestra los puntajes promedios obtenidos por cada ítem dentro de la 

variable:  

 

Figura 24: Atractivo como empleador  

 

Demostración de hipótesis 

De este gráfico podemos concluir que, en todos los ítems, los resultados de aquellos que eligieron 

los anuncios con elementos de RSE cuentan con mayor promedio respecto a los que no, excepto 

en el caso del último ítem. Ello se podría concluir que muchos “No estarían interesados” en 

empresas que no evidencien un compromiso con la RSE, excepto como último recurso. 

Retomando los casos en los que los promedios son a favor de los anuncios con elementos de RSE, 

encontramos que hay una mayor diferencia en el ítem “Ya he oído hablar de la organización, esta 

compañía es reconocida”. A pesar de que los anuncios corresponden a bancos ficticios, este  
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resultado demuestra en la práctica “La teoría de la señalización”, mencionada en el marco teórico 

de esta investigación. Esta teoría postula que la RSE puede interpretarse como “señal” de la 

equidad y buen trato hacia el colaborador, cuando la información sobre las características del 

trabajo está “incompleta” o se desconoce (Rupp, 2006) y, por lo tanto, queda demostrado que 

verdaderamente influye en generar un mayor nivel de atractivo para la empresa (Turban & 

Greening, 1997). 

Respecto a la tercera hipótesis específica, la variable a analizar es la intención de postulación. A 

continuación, la figura 25, muestra los puntajes promedios obtenidos por cada ítem dentro de la 

variable:  

 

Figura 25: Intención de postulación 

 

En este gráfico se evidencia un resultado similar al de la anterior variable, en donde también, todos 

los promedios son mayores cuando se utilizan elementos de RSE en la descripción de un anuncio 

de trabajo. El ítem con mayor diferencia a favor de los anuncios con elementos de RSE es “Yo 

haría un gran esfuerzo para trabajar para esta empresa”. Con esto demostramos que existe no sólo 

mayor intención de postulación, sino que, además se evidencia un alto nivel de motivación y  
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compromiso en jóvenes de la Gen Z al saber que están postulando a un banco que invierte en 

acciones de RSE. 

Finalmente, respecto a la hipótesis específica 3, relacionada a la variable de imagen como 

empleador, al no existir una diferencia estadísticamente significativa, según la prueba t, la 

evidencia de este estudio no puede concluir que los anuncios de empleo que tienen mejor imagen 

como empleador, en jóvenes de la Gen Z interesados en laborar en el sector bancario peruano, son 

aquellos que incluyen acciones de RSE en su descripción. Ello se puede explicar porque para lograr 

una construcción de imagen como empleador, en el caso del sector bancario se suelen valorar otros 

aspectos como: solidez, años de experiencia, prestigio de la marca, etc. 

 

2. Análisis Cualitativo. 

Para el análisis e interpretación de la información recogida a través de entrevistas, se definieron 

tres categorías, atendiendo a los tres temas principales planteados en la investigación: EB,  RSE Y 

Gen Z. Cada categoría se compone por subcategorías de acuerdo a la estructura del cuestionar io 

utilizado y a la información obtenida. De esta manera, se asegura cumplir con el objetivo específico 

4 y manejar aquellos puntos relevantes de toda la información recogida. En la tabla 9 se muestra 

la categorización que guiará el análisis. 

Tabla 9: Categorización de entrevistas a expertos 

Categoría Código Sub categorías 

Generación Z (Gen Z) 
El tema generacional en las organizaciones 

Perfil de la GZ y los retos para atraer laboralmente a esta generación 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

(RSE) 
Avances de la RSE en las empresas peruanas 

Situación de la RSE en el sector bancario 

Employer 
branding 

(EB) 

Avances del EB en las empresas peruanas 

Situación del EB en el sector bancario 

Estrategias de EB a implementar en el sector bancario y cómo medirlas  

La RSE como estrategia de EB para generar un mayor atractivo como 
empleador en jóvenes de la GZ 
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A continuación, se procederá a analizar los resultados obtenidos según las categorías listadas y por 

grupos de entrevistados: Expertos en temas de RRHH y RSE y responsables de dichas áreas en el 

sector bancario. 

2.1 Entrevistas a expertos en temas de RRHH y RSE: 

2.1.1. Categorización de entrevistados 

Los expertos entrevistados, presentados con detalle en el capítulo anterior (Desarrollo), fueron 

identificados con los códigos que se muestran en la tabla 10, para poder referir sus distintas 

respuestas, opiniones y aportes.  

Tabla 10: Categorización de entrevistados –Expertos en temas de RR. HH y RSE 

Código de entrevistado Nombre del entrevistado 

Entrevistado 1 (E1) Fernando Loyola Ángeles 

Entrevistada 2 (E2) Karina Kamisato Gushi 

Entrevistado 3 (E3) José María Salinas 

Entrevistada 4 (E4) Lucia Urteaga Tejeda 

Entrevistada 5 (E5) Ana Isabel Rapún Ruiz 

 

2.1.2 Análisis e interpretación según las categorías 

A.  Generación Z (GZ) 

El tema generacional en las organizaciones  

Al referirse al tema generacional en las organizaciones, los entrevistados indicaron que 

definitivamente es un tema “retador y complejo”. Para manejarlo, se proponen trabajar propuestas 

de valor segmentadas para atraer talento. Sin embargo, no por ello significa que en el día a día se 

tendrán grupos aislados. Como describía el E1: “Hay personas en sus 40s que son los 

incomprendidos de su generación, con un perfil más cercano al de los millenials y son admirados 

por estos, siempre habrá puntos de conexión entre generaciones”. Así mismo, se recomienda el 

empoderar a los jóvenes sin vulnerar a los mayores: hacerlos trabajar en equipo. El desafío en las  
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organizaciones más fuertes es que los mayores valoren lo que tienen que decir los menores y 

viceversa.  Finalmente creemos valioso mencionar que, aunque no en relación al tema 

generacional, debemos considerar que en nuestro país además también existe un tema igual de 

retador como lo es la diversidad cultural. Esto lo trae a la mesa el E1, ejemplificándolo con el caso 

de un joven “Millenial” de provincia que por muchos factores era muy distinto al “típico millenia l” 

y es algo que también debemos considerar.  

Perfil de la GZ y los retos para atraer laboralmente a esta generación 

Al referirse a la GZ específicamente, los expertos dan respuestas como las que siguen: 

 

 

 



 
69 B. Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

Avances de la RSE en las empresas peruanas 

Respecto a la RSE en el Perú, también el 100% de entrevistados reconocen un avance y mayor 

preocupación por entender mejor las implicancias de hacer RSE. Sin embargo, recalcan que son 

las más grandes, las que entienden la RSE en su real dimensión, a comparación de las PYMES. 

Así mismo, señalan que aún muchas empresas en nuestro país lo realizan porque el marco legal se 

los pide, porque es necesario para que el negocio pueda seguir operando (en el caso minero) o 

como señala la E4, “es una tendencia que se hace más fuerte por la globalización”. En línea a esto, 

los expertos manifestaron también, que hoy día se percibe qué organizaciones realizan acciones 

de RSE de forma genuina y cuáles no. Aquí también se profundizó preguntando justamente por 

los sectores que, a juicio de estos expertos, eran los que invertían más en acciones de RSE. La 

figura 26 muestra los resultados. 

 

Figura 26: Sectores que más implementan acciones de RSE 

En este caso, destacan los sectores de consumo masivo, así como el extractivo (Minería e 

Hidrocarburos). Finalmente, es importante resaltar el aporte de la E2 que en línea a trabajar la RSE 

de manera genuina, señalaba que “Las empresas siempre tendrán recursos escasos. Por ello, si 

realmente se quieren hacer cambios en el país, el Estado tiene que trabajar con mayor presencia y 

de la mano con el sector privado”.  

Situación de la RSE en el sector bancario 

Al preguntar a los expertos sobre cómo describirían la implementación de la RSE en el sector 

bancario peruano, todos manifestaron no conocer a ningún banco que no realizara acciones de 

RSE. El E1 resalta por ejemplo que “Muchos tienen sus propias fundaciones y muchas alianzas  
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con ONGs, sin embargo, no son muy conocidas, sólo lo saben los que trabajan ahí”, por lo que 

recomienda mayor exposición. Además, los expertos mencionan que hay bancos con áreas más 

consolidadas y grandes (presupuesto, personas, etc.) que otros. 

Cabe mencionar que los entrevistados consideran que definitivamente hacer RSE añade valor al 

negocio, detallando que los bancos vienen realizando acciones de educación financiera y 

recientemente están incursionando en el mecanismo de obras por impuestos Este mecanismo 

permite que una empresa privada, en forma individual o en consorcio, financie y ejecute proyectos 

priorizados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades Públicas o Entidades 

del Gobierno Nacional, para luego recuperar la inversión total realizada a través de un certificado 

para el pago de su impuesto a la renta. De esta manera, el Estado logra contar con inversión 

ejecutada de manera rápida y eficiente, y la empresa privada tiene la oportunidad de contribuir 

activamente a generar el desarrollo del país. (Promoción de la Inversión Privada, 2008) 

En línea a ello, justamente la E2 indicaba que los bancos aún pueden hacer mucho más en 

educación financiera: “Cultura del ahorro que en nuestro país es bajísima, manejo de presupuestos, 

etc.”. Finalmente, muchos entrevistados señalan la importancia de la digitalización como acción 

de RSE para cuidar el medio ambiente, pues los bancos tienen muchos procesos con papel. 

C.  Employer branding (EB): 

Avances del EB en las empresas peruanas 

Respecto a los avances en conocimiento e implementación de estrategias de EB en empresas 

peruanas, el 100% de entrevistados manifestaron un avance en ambos aspectos. Los avances se 

ven reflejados en la importancia que le dan las empresas hoy en día a construir y posicionar una 

marca empleadora. En línea a ello, se menciona también la importancia de un buen 

posicionamiento de la empresa ante los potenciales candidatos y también los colaboradores que ya 

forman parte de la organización. 

Los expertos manifestaron ejemplos de innovaciones como salario emocional, posicionamiento de 

la empresa en redes sociales, etc. Así mismo, es valioso rescatar el aporte de la E4 que desde su  



 
71  

experiencia manifestaba que “quizás el avance se vea más reflejado en Lima, pero en regiones 

internas del país aún no es equivalente, a menos que sean empresas con sedes o cuya casa matriz 

o sede principal estén en regiones”. Y es que como indicaba el E1, “Se viene poniendo de moda, 

pero aun pocas organizaciones entienden lo que implica, no es sólo atraer, si no también retener, 

ser auténtico y comprometerse con el colaborador” o como indicará la E5 “Es un campo que aún 

falta explorar mucho pero que rankings como los de GPTW ayudan a posicionar”.  

De otro lado, al preguntar por ¿Cuál es el sector que más estrategias de EB usa? La figura 27, 

muestra una gráfica de la distribución de las respuestas obtenidas. 

 

Figura 27: Distribución por sectores que más estrategias de EB 

 

Como se puede apreciar, y reforzando lo mencionado en capítulos previos, definitivamente el 

sector financiero es percibido como uno de los que más viene implementando estrategias de EB. 

Se profundizó además en cuáles eran aquellas estrategias que consideraban las más comunes en 

este campo. Respecto a ello, resaltaron toda la inversión en beneficios no económicos. 

Así mismo, los expertos resaltaron además que se vienen realizando muchas transformaciones 

internas en cuanto a cultura, procesos, etc. para consolidar una marca empleadora. En línea a este 

proceso, primero se debe iniciar con definir una cultura organizacional que genere valores 

comunes y luego alinear su imagen interna con la externa, transmitiendo una genuina propuesta de 

valor para los empleados. 
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Situación del EB en el sector bancario 

Los entrevistados manifestaron que los bancos han emprendido una transformación cultura l 

intensa, inclinándose hacia la innovación tecnológica, agilidad y transformación digital. Muchos 

tienen como referente a Interbank, banco al cual consideran pionero en estas estrategias. Como 

indicara el E1: “Para los más jóvenes los bancos eran muy formales y si ingresabas te esperaba 

una larga escalera para lograr ascender. Ahora los bancos tienen la innovación como palabra 

favorita, ya no son tan cerrados, antes sólo atraían a financistas, economistas o administrado res; 

hoy se abrieron a ingenieros de sistemas o software, psicólogos, etc. Esta nueva cultura 

organizacional en los bancos se ha reflejado hacia afuera generándoles mayor atractivo como 

empleador”. Aunado a ello, los entrevistados destacan la gran rapidez con la que los bancos han 

implementado diversas acciones.  

Estrategias de EB a implementar en el sector bancario y cómo medirlas  

La gran mayoría de expertos manifestaron que las estrategias de EB deben partir de tener claridad 

sobre las metas organizacionales, para asegurar que todas las acciones en las que invierten, 

contribuyen a los objetivos del negocio: “Tener claro lo que hago, qué gente tengo y qué gente 

necesito para lograr llegar hacia donde quiero ir” (E4). Además, se traía a la mesa nuevamente el 

concepto de “Propuesta de valor al empleado” para poder definir qué soy capaz de ofrecer como 

empresa, sugiriendo una investigación tanto interna “para que además sirva como feedback para 

el área de RR.HH.” y externa “para recoger percepciones de imagen” (E5). 

De otro lado, la E2 indicaba que hoy en día “Ya nadie es masivo en su estrategia de atracción de 

talento, se va al target: ¿Dónde voy a encontrar el talento que necesito?”. 

Para medir el retorno a la inversión en dichas estrategias, el 100% de entrevistados manifestaron 

que deben usarse indicadores. Los primeros de estos deben reflejar la calidad de candidatos 

atraídos: “Del total de postulantes cuántos efectivamente cumplen con el perfil requerido, cuantos 

pasan el proceso de selección y aceptan la oferta” (E1). Los expertos manifestaron además que se 

debe hacer seguimiento y control a todos los gastos y costos que se realizan por cada estrategia.  

En línea a ello, explicaron que, si justamente se ha invertido en generar mayor atracción en ciertos 

colaboradores, el indicador de retorno a dicha inversión debe ser un desempeño superior al  
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promedio. Así mismo, todos los entrevistados coinciden que en general se deben obtener también 

con mejores resultados en indicadores de rotación. Sin embargo, el E1 indicó que hoy en día la 

permanencia es menor “ya nadie estará más de 10 años a menos que sea en distintos puestos, 

haciendo línea de carrera” por lo que ambos ratios: desempeño y rotación deben analizarse de 

manera conjunta. 

Finalmente, al preguntarles a los expertos por aquellos bancos que, a su juicio, consideraban los 

más innovadores en estrategias de EB, como se mencionó previamente, el Interbank fue siempre 

el primer banco en mencionarse. En la figura 28, se muestran aquellos bancos también 

mencionados.  

 

Figura 28: Bancos mencionados como más innovadores en estrategias de EB 

 

Como se observa, al Interbank le sigue el BCP y BBVA, resaltando que estos dos últimos si bien 

es cierto reaccionaron después del Interbank, se han esforzado por tener una propuesta de valor 

diferenciada.  
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La RSE como estrategia de EB para generar un mayor atractivo como empleador en jóvenes 

de la GZ 

Para culminar con la entrevista, se preguntó a los expertos si a partir de su experiencia 

consideraban que la RSE es una de las estrategias de EB clave para atraer a los jóvenes de la Gen 

Z interesados en laborar en el sector b. La figura 29 muestra la proporción de respuestas obtenidas.  

 

Figura 29: RSE como estrategia de EB para generar un mayor atractivo como empleador en 

jóvenes de la GZ 

 

Se observa entonces como la mayoría de los expertos entrevistados, consideran que la RSE si es 

una de las estrategias clave del EB más valoradas por la GZ. ¿Por qué? Esto se debe a que, con 

este componente, estoy logrando esa coherencia que los Z por perfil tienen: “Si me involucro en 

iniciativas por el medio ambiente voy a querer trabajar en una empresa que cuide el medio 

ambiente” (E1). Sin embargo, la E2 y E4 consideran que la RSE definitivamente “suma a la 

atracción de talento” pero no aplica para todos los niveles de puestos o que existen otras estrategias 

que generan más atractivo como la posibilidad de crecimiento internacional que señaló la E2. 
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2.2 Resultados obtenidos de entrevistas a Responsables de áreas de RRHH              

y RSE de los principales bancos: 

2.2.1. Categorización de entrevistados  

Tabla 11: Categorización de entrevistados – Responsables en temas de RR. HH y RSE 

Código de entrevistado Nombre del entrevistado 

Entrevistado 1 (E1) Susan Urribarri Runzer 

Entrevistado 2 (E2) María Corina Tudela 

Entrevistado 3 (E3) Maria Fernanda Carreras Gamarra 

Entrevistado 4 (E4) Nathalie Querol 

Entrevistado 5 (E5) Brenda Nacarino 

Entrevistado 6 (E6) Alexandra Infante Perales 

 

A. Generación Z (GZ) 

Perfil de la GZ y los retos para atraer laboralmente a esta generación 

Las principales características de la GZ mencionadas en las entrevistas son las siguientes:  
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Luego de que describieran las características, conversamos sobre los retos que tienen que enfrentar 

hoy en día los jóvenes de la GZ en el mundo laboral. Todos los entrevistados coincidieron que el 

principal reto de esta generación es adaptarse a “un ritmo que no es el suyo” (E1), a las distintas 

generaciones con las que tienen que trabajar, a las reglas que hay que seguir. En segundo lugar, 

comentaron que otro reto para esta GZ, es el compromiso y el nivel de involucramiento con la 

empresa. Otro de los retos, es que esta GZ, tiene que lidiar con personas de diferentes generaciones 

en el trabajo. 

B. Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

Situación de la RSE en el sector bancario 

Ante la pregunta realizada sobre ¿Qué porcentaje de su presupuesto destinan aproximadamente 

para la implementación de acciones de RSE? Los entrevistados no indicaron el porcentaje exacto, 
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directorio y la gerencia están muy comprometidos con invertir en RSE en el Perú. 

En cuanto a los principales retos para el futuro de las empresas del sector bancario peruano en el 

área de RSE, los entrevistados comentaron que los temas de RSE, deben ir de la mano con los 

sostenibilidad social y ambiental y tener en cuenta qué sucede a lo largo de toda la cadena de valor. 

Asimismo, también comentaron que deben de seguir alineados a los estándares y certificacione s 

internacionales en temas de RSE. Por otro lado, comentaron que sería bueno comenzar a difund ir 

más todas las actividades que realizan. Sucede que a veces son tantas acciones que ni los mismos 

colaboradores conocen todas. De esta manera, se puede lograr que tanto fuera como dentro del 

banco conozcan sobre todas las iniciativas que ya se vienen realizando. 

Acciones de RSE a implementar en el sector bancario y cómo medirlas 

Respecto a las acciones de RSE en el sector bancario, los entrevistados comentaron que no es 

política del banco “estar comentando sobre todas las actividades que realiza, por no ser 

considerado parte del core business” (E3), pero si realizan estas actividades y están comprometidos 

con ellas porque ven los resultados no solo a nivel de imagen, sino que ven que el impacto es 

mucho mayor en sus colaboradores. Para estos últimos, las acciones de RSE más valoradas son 

aquellas que los comprometen e involucran, como los voluntariados corporativos, llevar 

donaciones a damnificados, apoyo a instituciones entre otros. A continuación, se mencionarán 3 

principales actividades de RSE que practican actualmente los bancos entrevistados. 
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Figura 30: Resumen de actividades de RSE de los bancos entrevistados 

 

Nuestros entrevistados están convencidos que estas actividades traen consigo mejores resultados 

y beneficios. Algunos de los que mencionaron son los siguientes:  

- Mejora del clima laboral 

- Incremento de la productividad 

- Ahorro de gastos en agua y papel por compromisos con el ambiente  

- Mejorar la integración entre áreas 

- Mejorar la reputación de la empresa 

- Mejora la imagen 

- Credibilidad y solidez de marca 

- Reportes de sostenibilidad 

- Mejorar la reputación de la empresa  



 
79 - Mejora la imagen  

- Credibilidad y solidez de marca   

Así como comenta E4 “estas actividades hacen que el compromiso con el banco sea mucho más 

fuerte y que nuestros colaboradores se sientan orgullosos de pertenecer al banco por toda la ayuda 

que damos.” El E5 también comentó lo siguiente “es muy importante porque mejora el clima 

organizacional y fomenta los valores del banco: solidez ejemplaridad, cercanía decisión y valores 

humanos y solidarios.” 

C. Employer branding (EB): 

Estrategias de EB a implementar en el sector bancario y cómo medirlas  

Respecto al porcentaje que las áreas de RR.HH. destinan a las estrategias de EB en el sector 

bancario, los entrevistados coincidieron que es entre un 10% y 20%, monto que es destinado a: 

- Mantener los portales de selección como                    y 

- Tercerización de servicios como los procesos de selección y evaluación de personal 

- Presencia en ferias laborales 

- Participación en eventos en universidades, en donde personal del banco desde asistentes 

hasta gerentes comparten la experiencia de trabajar en el banco. 

De todas estas estrategias, la más valorada es la de participación en las ferias laborales y los eventos 

en las universidades, porque al compartir las experiencias del trabajo diario, genera mayor impacto 

en los oyentes y mejores resultados en la cantidad de postulaciones pues “permiten que conozcan 

tu propuesta de valor, tú negocio, es atracción con presencia que sepan que hay colaboradores que 

quieren invitarlos a ser parte”, como comentó E1. Saber qué estrategias utilizar, dependerá mucho 

de los objetivos anuales que tenga cada banco, los cuales determinaran si su público objetivo es 

nuevos talentos, ejecutivos, más puestos gerenciales de mujeres, entre otros. Todos los resultados 

de estas estrategias utilizadas son medidas con los siguientes indicadores: número de postulación, 

menor tiempo en los procesos de selección, baja rotación en los puestos de trabajo. 
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La RSE como estrategia de EB clave para atraer a los jóvenes de la Gen Z interesados en 

laborar en el sector bancario peruano.  

Para culminar con la entrevista, se preguntó a los responsables de RR. HH si a partir de su 

experiencia consideraban que la RSE es una de las estrategias de EB clave para atraer a los jóvenes 

de la Gen Z interesados en laborar en el sector bancario peruano.  

Ante la pregunta realizada el 100% de entrevistados respondieron afirmativamente, ya que hoy en 

día los jóvenes valoran mucho la imagen como marca. La E4 mencionaba que “Definitivamente 

los temas de RSE y sostenibilidad hace que una empresa sea más atractiva, por ejemplo, si tienes 

que ir a trabajar a una empresa que sabes que ha contaminado un rio, ni siquiera postulas”. Además, 

señalaba que hoy en día los jóvenes “son más camisetas, es decir están más comprometidos en 

trabajar con empresas que se preocupan por el desarrollo del Perú.”. Por otro lado, los entrevistados 

comentaron que “Los jóvenes de hoy en día quieren ser parte de una empresa que tiene un 

propósito y que busca trascender con lo que hace, empresas que buscan realizar un cambio, 

aprender de ello e impactar en la sociedad” (E3).  

Estas respuestas demuestran una vez más que la implementación de acciones de RSE es una de las 

estrategias de EB que más valoran los jóvenes de la Gen Z interesados en laborar en el sector 

bancario peruano, por las mismas características de esta generación y los bancos también lo saben. 

Así también demuestran que por este motivo es el principal sector en los rankings de los mejores 

lugares para trabajar, por todas las iniciativas que tienen de RSE tanto a nivel externo como interno 

de cada banco. 
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1. Conclusiones: 

 La encuesta aplicada valido la hipótesis específica, ya que demostró que efectivamente la RSE 

es una de las estrategias de EB más valorada por los estudiantes de Administración y Negocios 

Internacionales de USIL y UNMSM pertenecientes a la generación Z con interés en laborar en 

el sector bancario peruano, al encontrarse dentro de las 10 primeras con mayor puntaje 

promedio. La lista está encabezada por “estilo de liderazgo”, seguida del “equilibrio vida 

personal y vida laboral”, “ambiente de trabajo”, “autonomía para la toma de decisiones” y 

“entrenamiento y desarrollo” elementos que, corresponden a la dimensión interna de la RSE 

(Acciones con colaboradores). De otro lado, la siguiente variable en la lista es “RSE”, la cual 

describía acciones de la dimensión externa de la RSE (trabajo en comunidades, donaciones, 

etc.). Por ello, podríamos concluir que dichos estudiantes valoran que las empresas del sector 

bancario se encuentren comprometidas con estos temas, empezando con sus colaboradores, 

para luego reflejarse hacia sus grupos de interés.  

 El experimento demostró que, los anuncios de empleo que tienen mayor “Atractivo como 

empleador” e “Intención de postulación”, son aquellos que incluyen acciones de RSE en su 

descripción, validando la hipótesis específica 2 y 3. Ello porque los estudiantes de 

Administración y Negocios Internacionales de USIL y UNMSM consideraron que el anuncio 

con dichos elementos era garantía de que un banco es un buen lugar para trabajar. Así mismo, 

tenían interés por conocer más sobre la empresa, a la cual consideraban como un banco 

reconocido. Además, estos estudiantes consideraron que un banco que invierte en RSE sería  

una de sus primeras opciones como empleador. 

 Las entrevistas realizadas a expertos y responsables de RR. HH y RSE de los principa les 

bancos del país muestran que más del 80% de los entrevistados, validan la hipótesis general al 

contestar afirmativamente a la pregunta ¿Pensaría que la implementación de acciones de RSE 

es una de las estrategias de EB clave para atraer a los jóvenes de la Gen Z interesados en laborar 

en el sector bancario peruano? 
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que los bancos, reconocen la importancia tanto de la RSE como del EB. Motivo por el cual 

están empezando a modificar su propuesta de valor, ya que antes, sólo se incluían el prestigio, 

la solidez y la experiencia para posicionarse como bancos atractivos. Sin embargo, todo este 

trabajo aún se bien realizando por separado. Hoy en día el área de RSE resalta su compromiso 

con el desarrollo de la sociedad y cuidado del medio ambiente. Este cambio de perspectiva ha 

sido influenciado no solo por los movimientos sociales, sino también por las nuevas 

generaciones. 

 

2.  Recomendaciones 

A partir de las conclusiones señaladas en el punto anterior, se recomiendan una serie de acciones, 

que podrían implementar las empresas del sector bancario peruano, para lograr la atracción y 

retención del talento que ofrece la Gen Z. Si bien es cierto, nuestro estudio sólo se limitó a 

estudiantes de USIL y UNMSM, la metodología aplicada puede replicarse en futuras 

investigaciones de acuerdo a las universidades o institutos, así como sus carreras, según sea el 

interés de cada banco o sector. 

Atraer y retener a los mejores talentos es lo que la banca necesita para responder a sus desafíos en 

los próximos años, por lo que a continuación, la figura 31 muestra un proceso de cuatro etapas 

donde han sido esquematizadas las acciones que recomienda el presente estudio. 

 

Figura 31: Proceso de estrategias de EB recomendadas para el sector bancario 

Elaboración propia 
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 La primera recomendación es respecto a la etapa de “Actividades de reclutamiento 

temprano”. Para ello si el objetivo del banco es atraer a talento de la Gen Z, se sugiere 

aplicar una estrategia de EB segmentada, en la que el banco defina claramente una PVE 

enfocada en la Gen Z. Esta PVE debe incluir los siguientes elementos, por ser los más 

valorados según la investigación cuantitativa: Estilo de liderazgo, equilibrio vida personal 

y vida laboral, ambiente de trabajo, autonomía para la toma de decisiones y entrenamiento 

y desarrollo. Sin embargo, al ser el estilo de liderazgo, el elemento por lejos más valorado, 

se recomienda prestar especial atención al trabajo que desde RRHH se debe desarrollar con 

todos los colaboradores responsables de liderar equipos cuyos integrantes incluyan a 

jóvenes de la Gen Z. Se propone identificar primero quiénes son estos responsables, cómo 

es su estilo de liderazgo y de qué manera desde el área de RRHH se les puede capacitar 

con herramientas para potenciarlo, esto con el objetivo de que luego se pueda iniciar con 

ellos un programa de mentoría. 

 De otro lado, se recomienda incluir acciones de RSE externa dentro de la PVE, pues según 

la presente investigación, éstos también se encontraron dentro de los elementos más 

valorados por la Gen Z. Ello ejemplifica claramente la característica de “coherencia” que 

marca a esta generación y que se recogió en la investigación cualitativa : La Gen Z buscará 

a aquellas empresas que sean coherentes con su propósito, reflejando las “prácticas 

socialmente responsables” que realiza de manera interna, hacia sus grupos de interés 

externos. En este sentido se recomienda que en la PVE se destaquen todas las 

oportunidades de impacto social, que podrían ofrecer a estos jóvenes.  

 Seguidamente, la segunda estrategia recomendada gira en torno a la sinergia que debería 

darse entre las áreas de RRHH y RSE. Ello porque de las entrevistas realizadas, se 

evidenció que estas áreas, aun no trabajan de manera conjunta para coordinar estrategias, 

a pesar de que las acciones de RSE impactan en los indicadores de gestión de RRHH. Por 

ejemplo, podrían realizar en conjunto el diseño de la PVE para colaboradores de la Gen Z, 

el proceso de inducción a nuevos colaboradores, la promoción y gestión del voluntar iado 

corporativo, así como otras acciones de RSE. En línea a ello, se recomienda que ambas  
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áreas desarrollen estrategias en conjunto para estas acciones y midan el impacto generado 

a través de indicadores de satisfacción laboral, motivación, rotación y desempeño de 

aquellos colaboradores que participan de las mismas.  

 La tercera estrategia recomendada de este ciclo es respecto a la etapa de involucramiento. 

En el marco teórico, se definió que las estrategias relacionadas a esta etapa corresponden, 

por ejemplo, a los anuncios de empleo. En base a los resultados del experimento realizado 

en la presente investigación y si el objetivo es atraer a jóvenes de ésta generación, se 

recomienda que los bancos describan las acciones de RSE (en su dimensión interna y 

externa) que realizan en sus anuncios de empleo y ofertas laborales. Además, en las 

entrevistas con expertos y líderes de las áreas de RRHH y RSE en bancos, muchos 

recomendaron incluir en los anuncios de empleo la promoción del emprendedurismo. Por 

este motivo, se recomienda el promover y facilitar el “intraemprendimiento” como práctica 

organizacional. De esta manera se está teniendo en cuenta una característica clave en la 

Gen Z, dentro de la propia organización, reteniendo dicho talento. 

 Por último, respecto al alcance mediático de las estrategias de EB se recomienda la 

segmentación y a partir de ello dirigir la inversión y esfuerzos respecto a los medios y 

formas de difusión de la PVE. Actualmente, los bancos destinan entre el 10% y 20% del 

presupuesto de RRHH para estas acciones, siendo las principales y las de mayor impac to 

las ferias laborales y las redes sociales; por lo cual se recomienda promocionar con mayor 

fuerza todas las acciones de RSE que los bancos vienen realizando, así como todas las 

estrategias recomendadas en líneas arriba, utilizando estos medios. Esto último, 

empezando siempre de manera interna, pues debemos recordar que el primer embajador de 

la marca empleadora es el propio colaborador. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario para estudiantes 

 

1 ¿Cuál es tu código de alumno? 

 

 

2 ¿Cuál es tu género? 

   Femenino 

   Masculino  

3 ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

 

 

4 En qué universidad estudias y en que ciclo te encuentras 

   

 

5      ¿Qué carrera estas estudiando en la universidad? 

  

 

6 ¿En qué sectores te gustaría desempeñarte profesionalmente? 

      Telecomunicaciones    Bancario 

Consumo Masivo     Minería  

  Comercio Exterior    Ninguno de los anteriores 

 

7 Estas realizando prácticas o trabajando este ciclo  

 

 

¿Qué tan importantes son para ti los siguientes temas al evaluar el atractivo de un empleador? 

1 = Nada importante 

2 = Sin importancia 

 



 
92 3 = Ligeramente sin importancia 

4 = Neutral 

5 = Moderadamente importante 

6 = Muy importante 

7 = Extremadamente importante 

 

8 Localización y ubicación de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 

 Una empresa que se encuentre cerca un distrito principal  

Una empresa en que el trayecto casa - trabajo sea corto 

Una empresa que tiene varias filiales en Lima 

Una empresa con fácil acceso al transporte público  

         

9 Condiciones de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 

 Una empresa  que este en un sector en crecimiento  

Una empresa con solida situación financiera  

Una empresa en la que crece el número de sus empleados 

Una empresa con oficinas en varios países 

         

10 Compromiso y Ambiente 1 2 3 4 5 6 7 

 

Una empresa con pocos niveles de jerarquía entre la alta gerencia y 

el personal  


Una empresa con cultura y clima organizacional informal. 

Una empresa con empleados comprometidos 

Empresa con un ambiente de trabajo amigable. 

         

11 Gestión Administrativa 1 2 3 4 5 6 7 

 Una empresa de la que comprar acciones se una buena inversión 

Una empresa que a menudo innova 



Una empresa donde la gerencia está comprometida con la 

organización. 
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12 Experiencia a corto plazo 1 2 3 4 5 6 7 

 Una empresa con publicidad atractiva para productos y/o servicios  

Escuchar / experimentar cosas positivas sobre la empresa 



Una empresa que es la primera elección por la alta calidad de sus 

productos y servicios 


         

13 Responsabilidad Social Empresarial.. 1 2 3 4 5 6 7 

 

Una empresa que da beneficios a las comunidades  en donde hace 

negocios 




Una empresa que integra a las donaciones  caritativas como parte 

de sus actividades empresariales 




Una empresa que se ha comprometido a utilizar una parte de sus 

ingresos para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro 


         

14 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) – Participación 1 2 3 4 5 6 7 

 Participar en quipo  dentro de  las actividades de RSE 

 Tener amplia  oportunidad para sugerir acciones de RSE 

         

15 Equilibrio vida personal y vida laboral 1 2 3 4 5 6 7 

 

Capacidad para balancear las obligaciones de su trabajo y su vida 

personal / familiar 




Capacidad para mantener un equilibrio adecuado entre el trabajo y 

la vida personal / familiar 


Capacidad para combinar fácilmente trabajo y vida personal. 

         

16 Entrenamiento y desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 

 Una empresa donde pueda desarrollarme con mayor independencia 



Un trabajo donde pueda realizar funciones  que impliquen  más 

contacto con personas fuera de la organización 
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Un trabajo donde pueda desarrollarme en funciones de mayor 

responsabilidad 


Un trabajo donde pueda desarrollar mi rol de líder 

         

17 Seguridad Laboral 1 2 3 4 5 6 7 

 Un trabajo que ofrece la posibilidad de un puesto permanente  

Un trabajo que ofrece seguridad laboral. 

Un trabajo que ofrece perspectivas para un futuro determinado. 

Un trabajo que ofrece a las personas un trabajo para toda la vida 

         

18 Ambiente de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

 Un ambiente de trabajo divertido 

Trabajar en un ambiente de trabajo motivador 

Un ambiente de trabajo que me haga sentir como en casa 

19 Condiciones del empleado 1 2 3 4 5 6 7 

 Nivel  de salario base ( Sueldo y vacaciones se pagan) 

Nivel de salario flexible ( incluye bonificaciones)  

Beneficios no económicos  (capacitaciones, vales, etc) 

Número de días festivos 

Sistema  de retiro (jubilación)  

         

20 Cohesión de equipo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Un grupo de trabajo en el que los miembros del grupo saben que 

pueden depender unos de otros. 




Un grupo de trabajo en el que los miembros se preocupan uno por 

el otro.  




Un grupo de trabajo en el que los miembros del grupo son muy 

cooperativos entre si 


Un grupo de trabajo en el que los miembros trabajan en equipo. 
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21 Estilo de liderazgo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Un jefe que me anima a desarrollar mis talentos 

Un  jefe que me anima a pensar independientemente 

Un jefe que delega desafíos y responsabilidades para mi 

Un jefe  que me motiva a desarrollar mis propias iniciativas 

         

22 Diversidad 1 2 3 4 5 6 7 

 

Gerentes / supervisores / equipo líderes que trabajan bien con 

empleados de diferentes generaciones 




Políticas y programas que promueven la diversidad en el lugar de 

trabajo 




Supervisores  que están comprometidos con una fuerza de trabajo 

representativa de todos los segmentos de la sociedad 


         

23 Familiaridad con la empresa 1 2 3 4 5 6 7 

 Familiaridad con la compañía 

Familiaridad con las marcas de  la compañía 

Familiaridad con los productos de la compañía 

         

24 Autonomía de programación de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Un trabajo que me permite manejar mis propios horarios en el 

trabajo 




Un trabajo que me permite decidir y darles prioridad a unas tareas 

sobre otras.  


Un trabajo que me permite planificar cómo hago mi trabajo 

25 Autonomía para la toma de decisiones 1 2 3 4 5 6 7 

 

Un trabajo que me da la oportunidad de usar mi iniciativa personal 

o juicio en la realización del trabajo 


Un trabajo que me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta 

Un trabajo que me proporciona autonomía en la toma de decisiones 
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26 Autonomía de los métodos de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Un trabajo que me permite tomar decisiones sobre los métodos que 

uso para completar mi trabajo 




Un trabajo que me dé oportunidad  para la independencia y la 

libertad en cómo hago el trabajo 




Un trabajo que me permite decidir por mí mismo cómo hacer mi 

trabajo 


27 Variedad de tareas 1 2 3 4 5 6 7 

 Un trabajo que implica una gran variedad de funciones. 

Un trabajo que implica hacer una serie de cosas diferentes 



Un trabajo que requiere el desempeño implica de un amplio nivel 

de tareas. 


28 Significado de resultados 1 2 3 4 5 6 7 

 

Resultados de mi trabajo que afectan significativamente la vida de 

otras personas  




Un trabajo que es importante por sí mismo, dentro de  una gama 

más amplia de cosas 


Un trabajo que tiene  impacto en personas fuera de la organización  



Trabajar en una empresa o puesto de trabajo que tiene un impacto 

significativo en personas fuera de la organización 


         

29 Identidad de las tareas 1 2 3 4 5 6 7 

 Un trabajo en el que las tareas tengan un inicio y final claro.  



Un trabajo que está organizado para que yo pueda  realizar mi 

trabajo de principio a fin  




Un trabajo que me da la oportunidad de completar el trabajo que 

empecé. 


         

30 Flexibilidades en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 
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Un trabajo en el que no estoy obligado a tener todas mis horas de 

trabajo físicamente presentes  




Un trabajo en el que puedo trabajar de vez en cuando desde casa  

Un trabajo en el que puedo decidir cuándo trabajo desde casa 

         

31 Flexibilidades en horario de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Un trabajo en el que pueda determinar la hora de inicio y fin de mi  

horario laboral 




Un trabajo en el cual tenga la libertad de intercambiar días con algún 

compañero 


Un trabajo en el que decida cuándo puedo tomar vacaciones 

Un trabajo en el cual tenga la flexibilidad  de tomarme horas libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
98 Anexo 2: Diseño experimental: 

Observa por unos minutos ambos anuncios y léelos. Luego decide a cuál desearías postular 

y encierra en un círculo el anuncio de tu elección.  

ANUNCIO 1 

 

 

 

 



 
99 ANUNCIO 2 
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Después de haber escogido la empresa donde le gustaría postular, por favor responde qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo estás respecto a las siguientes afirmaciones: 

N° 
Preguntas sobre la empresa elegida 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 
Ya he oído hablar de la organización, esta 

compañía es reconocida 
     

2 
Para mí, esta empresa sería un buen lugar para 

trabajar 
     

3 
No estaría interesado en esta empresa excepto 

como último recurso 
     

4 
Esta empresa es atractiva para mí como un 

lugar de trabajo 
     

5 
Estoy interesado en conocer más acerca de 

esta empresa 
     

6 
Aceptaría una oferta de trabajo de esta 

empresa 
     

7 
Consideraría esta empresa, como una de mis  

primeras opciones como empleador 
     

8 
Si esta empresa me invitaría a una entrevista 

de trabajo, asistiría 
     

9 
Yo haría un gran esfuerzo para trabajar para 

esta empresa 
     

10 
Recomendaría esta empresa a un amigo que 

este en búsqueda de trabajo 
     

11 

Los empleados probablemente se sientan 

orgullosos de decir que trabajan en esta 

empresa 

     

12 
Esta es una empresa de renombre para 

trabajar 
     

13 
Esta empresa probablemente tiene una 

reputación de ser un excelente empleador 
     

14 
Yo encontraría a esta compañía como un 

lugar prestigioso para trabajar 
     

15 
Probablemente hay muchos a quienes les  

gustaría trabajar en esta empresa 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

1. ¿Cuáles son los avances del Employer branding en las empresas peruanas? ¿Cuál es el 

sector que más estrategias usa y cuáles son las más comunes? 

2. ¿Cómo describiría el uso de estrategias de Employer branding en el sector bancario 

peruano?  

3. ¿Cómo pueden saber los bancos qué estrategias implementar para atraer talento? Y ¿Cómo 

deberían medir el retorno a la inversión en dichas estrategias? 

4. ¿En el ámbito de estrategias de atracción de talento, qué bancos destacaría como las más 

innovadoras en Perú en el sector bancario? 

5. En general: ¿Cuáles consideras que son los 3 bancos más atractivos para trabajar en el 

Perú? ¿Por qué?  

6. ¿Cuáles son los avances de la implementación de acciones de RSE en las empresas 

peruanas? ¿Cuál es el sector que más acciones implementa? 

7. ¿Cómo describiría la implementación de la RSE en el sector bancario peruano? ¿Qué 

podrían hacer los bancos en ese aspecto? 

8. ¿Cómo las empresas deberían lidiar con el tema generacional?  

9. ¿Conoce la Generación Z? ¿Cómo describiría el perfil de esta generación? ¿Cuáles son los 

retos para atraer a esta generación? 

10. Considerando su experiencia, ¿Pensaría que la implementación de acciones de RSE es una 

de las estrategias de EB clave para atraer a los jóvenes de la Gen Z interesados en laborar 

en el sector bancario peruano?  
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ENTREVISTAS A RESPONSABLES DE RRHH- RSEDE LOS PRINCIPALES 

BANCOS 

1. ¿Qué porcentaje de su presupuesto destinan aproximadamente para la implementación de 

estrategias de Employer branding y cuáles son dichas estrategias?  

2. ¿Cuál de esas estrategias considera es la más valorada por sus colaboradores? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo sabe qué estrategias implementar para atraer talento? ¿Cómo mide su retorno a la 

inversión en dichas estrategias (de atracción de talento)? 

4. ¿Su banco invierte en acciones de RSE? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles son esas acciones? Respecto a ellas, ¿Cuál considera es la más valorada por sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál considera que es el principal beneficio de invertir en acciones de RSE? ¿Cómo mide 

su retorno a la inversión en dichas acciones? 

7. ¿Cuáles serán los dos principales retos para el futuro de las empresas del sector bancario 

peruano en el área de RSE? 

8. ¿Conoce o ha oído a hablar de la Generación Z? ¿Cómo describirían a esta generación, 

cuáles son sus características? 

En caso no conozca se le comentara lo siguiente: 

Cuando hablamos de la “Generación Z”, nos referimos a las personas que nacieron 

entre 1994 y 2009. Son jóvenes que han nacido con la tecnología, son multitask 

(pueden realizar diferentes cosas a la mismo tiempo), tienen una visión mucho más 

abierta y flexible del mundo, involucrándose desde muy temprano con causas 

sociales, son innovadores y emprendedores. Son más visuales y utilizan 

herramientas de transmisión en vivo (skype, facetime) para comunicarse. 

Ahora respecto a lo que conocías y a lo que ahora sabes sobre la Generación Z 

9. ¿Cuáles considera que serán los tres principales retos para atraer talento de la Generación 

Z hacia su organización? 

10. Considerando su experiencia, ¿Pensaría que la implementación de acciones de RSE es una 

de las estrategias de EB clave para atraer a los jóvenes de la Gen Z interesados en laborar 

en el sector bancario peruano?  



 
103 Anexo 4: Tabla de promedios por ítem 

Item Promedio DE 

Un jefe que me motiva a desarrollar mis propias iniciativas              6.361               0.695  

Un jefe que me anima a desarrollar mis talentos              6.247               0.764  

Un jefe que delega desafíos y responsabilidades para mi              6.227               0.810  

Un jefe que me anima a pensar independientemente              6.206               0.721  

Trabajar en un ambiente motivador              6.124               0.781  

Un trabajo donde pueda desarrollar mi rol de líder              6.021               0.816  

Un grupo de trabajo en el que los miembros trabajan en equipo              5.959               0.789  

Capacidad para equilibrar las demandas de su trabajo y su vida personal 
familiar 

             5.959               0.763  

Capacidad para mantener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida 
personal familiar 

             5.928               0.739  

Beneficios no económicos              5.928               1.073  

Escuchar o experimentar cosas positivas sobre la empresa              5.907               0.843  

Un trabajo donde pueda desarrollarme en funciones de mayor 
responsabilidad 

             5.907               0.708  

Un trabajo que me proporciona autonomía en la toma de decisiones              5.887               0.789  

Una empresa que da beneficios a las comunidades en donde hace 
negocios 

             5.876               1.083  

Nivel del salario base              5.876               1.013  

Un trabajo que me da la oportunidad de usar mi iniciativa personal o 
juicio en la realización del trabajo 

             5.876               0.927  

Gerentes supervisores equipo líderes que trabajan bien con empleados de 
diferentes generaciones 

             5.866               1.017  

Un trabajo que ofrece seguridad laboral              5.845               0.917  

Una empresa donde pueda desarrollarme con mayor independencia              5.835               0.812  

Capacidad para combinar fácilmente trabajo y vida privada familiar              5.835               0.850  

Una empresa que se ha comprometido a utilizar una parte de sus ingresos 
para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro 

             5.814               0.821  

Un ambiente de trabajo divertido              5.814               0.917  

Un grupo de trabajo en el que los miembros del grupo son muy 
cooperativos entre si 

             5.804               0.886  

Políticas y programas que promueven la diversidad en el lugar de trabajo              5.794               0.989  

Una empresa que es la primera elección por la alta calidad de sus 
productos y servicios 

             5.784               0.971  

Supervisores líderes de equipo que están comprometidos con una fuerza 
de trabajo representativa de todos los segmentos de la sociedad 

             5.784               0.857  

Nivel de salario flexible              5.763               0.987  

Un trabajo que me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta              5.753               0.902  

Un trabajo que me dé oportunidad para la independencia y la libertad en 
como hago el trabajo 

             5.732               0.836  

Un ambiente de trabajo que me haga sentir como en casa              5.722               0.944  

Un trabajo que es importante en una gama más amplia de cosas              5.711               0.803  

Un trabajo que me permite planificar como hago mi trabajo              5.691               0.983  
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Una empresa que integra a las donaciones caritativas como parte de sus 
actividades empresariales 

             5.691               0.917  

Un trabajo que tiene impacto en personas fuera de la organización              5.680               0.884  

Una empresa con solida situación financiera              5.670               1.048  

Un trabajo que ofrece perspectivas para un futuro determinado.              5.660               1.060  

Un trabajo que me permite decidir por mí mismo como hacer mi trabajo              5.660               0.828  

Un trabajo que me permite tomar decisiones sobre los métodos que uso 
para completar mi trabajo 

             5.649               0.791  

Sistema de retiro              5.649               1.109  

Trabajar en una empresa o puesto de trabajo que tiene un impacto 
significativo en personas fuera de la organización 

             5.642               0.999  

Tener amplia oportunidad para sugerir acciones de RSE              5.629               0.893  

Los resultados de mi trabajo que afectan significativamente la vida de 
otras personas 

             5.619               0.895  

Un trabajo que implica hacer una serie de cosas diferentes              5.598               0.862  

Participar en quipo dentro de las actividades de RSE              5.588               0.966  

Un trabajo que requiere el desempeño de un amplio nivel de tareas              5.577               0.934  

Un grupo de trabajo en el que los miembros se preocupan uno por el otro              5.577               0.922  

Un trabajo donde pueda realizar funciones con más contacto con 
personas fuera de la organización 

             5.567               0.999  

Un trabajo que me da la oportunidad de completar el trabajo que empecé              5.546               0.804  

Un trabajo que me permite manejar mis propios horarios en el trabajo              5.536               1.164  

Un trabajo que me permite decidir y darles prioridad a unas tareas sobre 
otras. 

             5.536               0.902  

Un trabajo que está organizado para que yo pueda realizar mi trabajo de 
principio a fin 

             5.495               0.959  

Una empresa con oficinas en varios países              5.485               1.191  

Un trabajo que implica una gran variedad de funciones              5.464               0.925  

Un grupo de trabajo en el que los miembros del grupo saben que pueden 
depender unos de otros 

             5.402               1.017  

Un trabajo en el que las tareas tengan un inicio y final claros              5.402               0.975  

Un trabajo en el que decida cuando puedo tomar vacaciones              5.381               1.159  

Un trabajo en el cual tenga la flexibilidad de tomarme horas libres              5.381               1.103  

Familiaridad con la compañía              5.371               1.121  

Familiaridad con los productos de la compañía              5.340               1.198  

Un trabajo que ofrece la posibilidad de un puesto permanente              5.320               1.255  

Familiaridad con las marcas de la compañía              5.309               1.193  

Un trabajo en el que puedo decidir cuándo trabajo desde casa              5.216               1.285  

Numero de días festivos              5.216               1.183  

Un trabajo en el que no estoy obligado a tener todas mis horas de trabajo 
físicamente presentes 

             5.196               1.272  

Una empresa que este en un sector en crecimiento              5.196               1.336  

Un trabajo en el que pueda determinar la hora de inicio y fin de mi 
horario laboral 

             5.155               1.219  
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Un trabajo en el cual tenga la libertad de intercambiar días con algún 
compañero 

             5.113               1.353  

Un trabajo en el que puedo trabajar de vez en cuando desde casa              5.093               1.370  

Una empresa con publicidad atractiva para productos y servicios              5.082               1.143  

Una empresa en la que crece el número de empleados              4.907               1.292  

Un trabajo que ofrece a las personas un trabajo para toda la vida              4.773               1.411  

 

 

 


