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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo identificar las características clave que debe tener 

un lugar de trabajo en función a las expectativas del centennial para comprender cómo 

atraerlos y retenerlos. Para comprender el modelo que se trabajo para identificarlos se 

exponen los términos que se están utilizando actualmente en Perú para la retención y 

atracción de personal. Esto nos permitirá entender cómo podemos aprovechar los 

conceptos existentes como una herramienta para adquirir información e identificar lo que 

las compañías deberían aspirar a lograr para que los empleados permanezcan en ellas 

 

Palabras clave: 

Centennials, Trabajo, cultura organizacional, clima organizacional, felicidad laboral, 

salario emocional 

 

Abstract 

 

This document has the objective to identify the key characteristics that a workplace 

should have based on the Gen Z expectations to understand how to attract and retain them. 

In addition, to understand the model presented in this article, we present the terms that 

are currently being used in Peru for the retention and attraction of personnel and 

understand how we can use the affected concepts as a tool to obtain information and 

identify what the associated companies aspire to achieve for employees to stay in them. 
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I. Introducción 

Durante la tercera ola de la globalización que se viene dando desde la aparición del 

internet en 1993, se ha cambiado mucho la manera en la que trabajamos. (Friedman, 

2005) Los teléfonos fijos se volvieron portátiles y las computadoras, celulares; por ende, 

también afectó la manera en la que se socializa y, naturalmente, la manera en la que se 

colabora y trabaja. (Friedman, 2005; Sheen, 2018) Este entorno tecnológico desafía a las 

empresas a instaurar la innovación, la transformación digital y la colaboración como 

valores que les permitan adaptarse al entorno. Además, necesita de nuevas capacidades y 

profesionales con nuevos conocimientos y especialidades. (Deloitte, 2014; Sheen, 2018) 

 

Hoy en día son los millennials (generación crecida durante esta transformación digital 

que vivió la sociedad) quienes se encuentran en cargos de responsabilidad, pero pronto, 

para el 2025, los jóvenes centennials o generación Z (nacidos durante está 



transformación tecnológica), que pronto ocuparán estos cargos serán el 75% de la fuerza 

laboral del mundo. (Deloitte, 2014) Esta nueva generación Z (jóvenes nacidos desde 

1995 en adelante) tienen un trasfondo social mucho más marcado que sus predecesores 

y realmente quieren cambiar el mundo por lo tanto buscan una empresa que les ofrezca 

las oportunidades de generarlo mientras disfrutan de un buen salario y un cómodo día a 

día en el trabajo. (Segran, 2016;  CNBC, 2018; Lanier, 2017) 

 

Para entender mejor el comportamiento de los Centennials debemos comprender sus 

actitudes frente al ámbito laboral. Las expectativas de las generaciones que actualmente 

se encuentran en el mercado laboral han ido cambiando a lo largo del tiempo, así como 

las características y preferencias de las generaciones dependiendo del contexto en el que 

han crecido. (Sheen 2018; Muñoz en Capital Humano, 2016) Las generaciones 

colindantes a los Centennials son los Millennials y la Generación X. Entre ellos existe 

una diferencia significativa en el trabajo y es cómo definen su éxito. Las generaciones 

anteriores a los millenials y centennials  valoran como éxito el ingreso (dinero) y lo que 

este les permite comprar (las posesiones) como su definición de éxito y logro, se puede 

decir que estos vivían más preocupados por la vida que su dinero les permitía vivir. Los 

estudios demuestran que los centennials se centran más en los sentimientos que le 

produce su trabajo, especialmente en cualidades intangibles como, por ejemplo, la 

seguridad y la satisfacción. (Zephoria, s/f; Lanier, 2017; Bencsik, 2016)  

 

A nivel mundial la permanencia promedio de los millennials en un puesto de trabajo 

tiende a ser de uno (1) a tres (3) años. Las razones por las que se sienten valorados son 

un buen ambiente laboral (donde los valoren y los traten adecuadamente), un salario 

adecuado y un horario que les permita llevar su vida personal. (Sheen, 2018) 

Dentro de estos factores, para los Millennials los factores no económicos son los que 

tienen mayor relevancia en términos de satisfacción. (Sheen, 2018) Por otro lado, cuando 

se les preguntó a los Centennials sobre la definición de éxito en su lugar de trabajo dijeron 

que "sentir que tu vida es significativa" y "tener el control de tu vida". (Zephoria, s/f)  

Como resultado del entorno mencionado anteriormente sobre la globalización y cómo 

hay que adaptarse constantemente al mundo cambiante, los Centennials han reconocido 

que la mejor manera es abordar el trabajo de la misma manera que abordaron sus vidas, 

adaptándose a los cambios que se presentan año tras año aprendiendo de manera 

autodidacta y siendo conscientes de su futuro. (Business Insider, 2018) 

 Cuentan con un deseo de estar preparados para lo que sea y por eso tienen la tendencia 

de preferir tener una amplia gama de experiencia en lugar de centrarse solo en un área. 

Esta característica primordial y esencial de los Centennials muchas veces es confundida 

por los empleadores como un comportamiento de falta de lealtad a la empresa, esto es 

por que tienden a compararlos con los colaboradores de otras generaciones que cuentan 

con otras características definidas por su contexto. (Zephoria, s/f ; Muñoz en Capital 

Humano, 2016) 

 

 



Actualmente, las empresas tienen un reto difícil, en especial, las áreas de Recursos 

Humanos, de minimizar el choque intergeneracional que se está dando y tratar de sacar 

el mejor provecho de contar con esa diversidad de conocimientos. (Muñoz en Capital 

Humano, 2016) 

 

Por ejemplo, las empresas están acostumbradas a las características de los Baby 

Boomers, una generación devota al trabajo, que lo prioriza por sobre la vida personal. 

Esto es un claro ejemplo de la gran diferencia generacional que entra en conflicto con la 

visión de los centennials, ya que para ellos mantener el equilibrio trabajo y vida personal 

es una condición vital y podría decirse que obligatoria en sus vidas. (Muñoz en Capital 

Humano, 2016; Sheen, 2018) Por esa razón, la mayoría de las organizaciones no apuestan 

por los cambios en la manera de trabajar o la inversión hacia los beneficios emocionales 

de sus colaboradores. Por ello, resaltamos que las empresas que dominen el manejo de 

las interacciones intergeneracionales e identifiquen sus motivaciones y deseos laborales 

podrán conocer las características de cada una al máximo y estar muy por delante de la 

curva de atraer, contratar y retener talento. (Muñoz en Capital Humano, 2016) 

 

En la actualidad se puede afirmar que el estilo de trabajo predominante en el Perú, gracias 

a la influencia del occidente, es el capitalista. En ese sentido se habla de un estilo de 

trabajo que obtiene reconocimiento social e institucional a partir de la retribución salarial. 

Este modelo es la base de toda nuestra organización social, sin dinero no hay salud, 

educación o comida; por ende, no existe calidad de vida. Como trabajar es necesario para 

llevar una vida, las personas pasan la mayor parte de ellas en el trabajo, es decir en una 

empresa. (Dinerstein y & Neary, 2009).  

 

Pasar tantas horas en un lugar que no es de tu agrado y con un entorno que no se encuentra 

orientado al logro de tus sueños o tu bienestar emocional es frustrante. La mayoría de las 

prácticas laborales actuales están realmente enfermando y matando a las personas: el 

61% de los empleados considera que el estrés los ha enfermado y el 7% asegura haber 

sido hospitalizado por causas relacionadas con el trabajo. (Pfeffer, 2018). Y aún cifras 

más impactantes son estimaciones sobre la cantidad de muertes anuales de colaboradores 

estadounidenses ligadas al estrés, que serían un aproximado de 120.000 trabajadores 

estadounidenses. Económicamente hablando, el estrés tiene un costo de más de 

US$300.000 millones al año para los empleadores. (Pfeffer, 2018)  

 

Hoy en día existen 3 billones de personas en el mundo y solo aproximadamente el 40% 

de la población actual se siente feliz en su trabajo, eso significa que casi 2 billones de 

personas no son felices en sus trabajos. (Bush, 2019) Un factor importante para ser feliz 

en esta sociedad capitalista es el dinero, aunque eso no lo es todo para ser felices en el 

trabajo, también depende mucho de las condiciones del entorno laboral como: sus líderes, 

compañeros e infraestructura, pero esto no se puede conseguir si a nivel mundial solo el 

27% de la población cree fuertemente en los valores de la organización. (McCord, 2019)  

 



Por eso, en un mundo donde la información es de fácil acceso y de rapidez casi inmediata, 

es importante que se tenga en cuenta que las experiencias que viven los colaboradores o 

ex colaboradores de una empresa pueden ser compartidas con millones de personas, este 

contenido va a influenciar fuertemente en posibles candidatos. (Fast Company, 2015) 

Por ello, las empresas en el mundo se están reestructurando para prepararse para esta 

nueva generación y se resalta que las empresas que dominen el manejo de las 

interacciones intergeneracionales e identifiquen sus motivaciones y deseos laborales 

podrán conocer las características de cada una al máximo y estar muy por delante de la 

curva de atraer, contratar y retener talento. (Muñoz en Capital Humano, 2016) 

 

A la fecha existen algunos estudios desde la mirada psicológica que describen a los 

centennials, y otros que buscan entender los componentes de la felicidad para aplicarla 

en el ámbito laboral (Saari, 2019) pero hasta el momento no se han encontrado estudios 

peruanos publicados que busquen la conexión entre los estudios sobre la felicidad laboral 

realizados anteriormente contrastados con las expectativas de esta nueva generación. 

Las empresas en el Perú y los centennials peruanos no son excluyentes al libre acceso de 

la información: comparten las mismas aspiraciones y expectativas generales de esta 

generación. En consecuencia las empresas peruanas se encuentran en constante inversión 

para atraer y retener talento. (Sheen, 2018; Andina, 2016) Muchas abren áreas internas 

que soportan su atracción y retención para volver el trabajo más una experiencia positiva 

y de crecimiento profesional. (Sheen, 2018) Algunas de las áreas nuevas que han 

aparecido en el entorno laboral son: Care, Bienestar, Cultura y Clima, Marca empleadora, 

Felicidad Laboral, entre otras. Por estas razones es que hoy por hoy, las empresas 

peruanas intentan conseguir la aprobación de la sociedad al medir la felicidad de sus 

colaboradores utilizando los rankings organizacionales como: Merco (Talento, Gobierno 

Corporativo, Empresas) y Great Place to Work. Estos rankings se han apoderado del 

mercado creando una falsa sensación de victoria para las empresas cesgándolas en los 

resultados de estas (Antezana, 2015) dejando de lado lo que realmente importa, lo que 

quiere y siente el colaborador de tu empresa.  

 

Los motivos expuestos anteriormente demuestran la importancia de analizar, entender y 

diseñar un modelo para identificar las motivaciones y deseos laborales de los 

colaboradores centennials que ingresan al mercado laboral peruano; con el fin de para 

estar preparados y posicionarnos muy por delante de la curva de atraer y retener talento.  

 

Es por ello, que la presente investigación busca encontrar los aspectos básicos que las 

organizaciones peruanas deben considerar incluir como parte de su cultura 

organizacional para que pueden generar una grata experiencia al colaborador centennial 

para poder retenerlo y convertirse así en una empresa donde disfruten trabajar.  

 

Los conceptos que les permitirá entender la relación entre colaborador y empresa son los 

cuales trabajaremos serán la felicidad laboral, el clima organizacional, el salario 

emocional, la satisfacción laboral y la cultura organizacional. 



II. Marco Teórico 

 

Es necesario entender qué conceptos están siendo utilizados y manejados por los 

centennials para aprovecharlos y analizarlos de una manera estratégica para recopilar 

información relevante para las organizaciones. A continuación se presentan los conceptos 

agrupados desde los más generales manejados por la organización hasta llegar a los 

sentimientos que son una respuesta a la gestión de la cultura de las organizaciones. Para 

facilitar el entendimiento en el presente trabajo agrupamos los intangibles (generados por 

sentimientos y percepciones) y los llamaremos: entorno emocional. Este incluirá al clima 

laboral, la cultura organizacional, el salario emocional y la satisfacción laboral. 

 

Cultura Organizacional y el Clima laboral en la creación de la felicidad laboral 

 

Cada organización tiene su propia cultura, ninguna es igual a la otra. Las organizaciones 

tienen sus propias normas, valores, actitudes, procedimientos, historias, significados, 

símbolos, códigos de comportamiento, rituales, sistemas de pago, creencias compartidas, 

entre otros componentes compartidos por todos los miembros de la organización esto es 

lo que le da a la organización su propia identidad. En otras palabras, la cultura es la 

manera en cómo las organizaciones hacen las cosas y definen qué es importante para 

ellos, es su manera de comportarse y compartir ideas. Alvesson, 2007; Stoner et al:1984; 

Martin 1996) 

 

La cultura organizacional es el modelo de conducta que se desarrolla a partir de lo que 

hacen, dicen y piensan las personas dentro del ambiente de la organización, un resultado 

de las experiencias vividas e interiorizadas por un grupo de personas al superarse y 

adaptarse a los cambios. (Ramos & Tejera, 2017; Serna, 2003; Koontz, 2007; Schein, 

2009; Geertz, 1998; Meyerers y Martins, 1987) Metafóricamente hablando es el 

“pegamento” que integra y mantiene unida a la organización, por ello se puede decir que 

la cultura organizacional impacta en el resultado del trabajo y si la cultura cambia esta 

puede afectar directamente el ambiente de los colaboradores; por ende, al desempeño de 

los colaboradores. (Salazar, 2008) Por ello, a lo largo de este trabajo entenderemos la 

cultura organizacional como aquello que la organización y los colaboradores identifican, 

valoran y adoptan como suyo aplicándolo a sus rutinas diarias, a su forma de relacionarse 

y mantenerse unidos. (Berner et al., 2006)  

 

El clima laboral es la traducción de la cultura organizacional, de las percepciones y 

acciones de los trabajadores con relación a su ambiente de trabajo. Este surge por las 

percepciones de los trabajadores sobre el comportamiento y por cómo les afecta la cultura 

de su organización. (Ramos & Tejera, 2017, Serna, 2003) En este trabajo entenderemos 

el Clima laboral como el sentir y pensar (ya sea negativo o positivo) de la empresa de los 

colaboradores frente a la cultura y su traducción en las acciones de las personas dentro de 

su entorno más cercano en la organización: su jefe directo y compañeros. Este aspecto, 

también es una parte primordial de la evaluación del modelo “PERMA” o Teoría del 



Bienestar. Este modelo proviene de una rama de la psicología llamada “psicología 

positiva” en el que se afirma que la felicidad se consigue con: 1) emociones positivas, 2) 

compromiso y sentido de pertenencia, 3) relaciones, 4) sentido de propósito y orientación 

al logro. (Seligman, 2003).  

 

Dentro de esta visión los asuntos económicos no están dentro de la ecuación de la 

felicidad, ya que en esta teoría no impactan en la felicidad el dinero y otros beneficios 

económicos. (Seligman, 2015) Si las necesidades básicas de los colaboradores están 

cubiertas, lo económico deja de sumar efectos importantes en el bienestar emocional de 

las personas. Por ello, garantizar beneficios economicos y buenos salarios en la empresa 

son insuficientes para los colaboradores. (Arboleda, 2018) También se entiende que la 

felicidad es afectada por 1) la confianza y el respeto, 2) La justicia 3) Escucha y 4) 

Cambio para Resultados Positivos. (TED series, 2019) Entenderemos que la felicidad 

laboral está compuesta de una suerte de elementos tangibles como intangibles.  

 

Salario emocional y la satisfacción laboral en la creación de la felicidad laboral 

 

A lo largo de los años el concepto de trabajo occidental del que nos guiamos siempre fue 

capitalista: tu tiempo de trabajo a cambio de dinero y viceversa. (Thompson et al, 2018) 

El salario emocional (SE) está compuesto por: el reconocimiento, la retroalimentación 

positiva, el desarrollo profesional, su motivación y sus necesidades. (Barceló, 2016 en 

Thompson et al, 2018; McKee, 2017 en Thompson et all, 2018).Además, se puede aplicar 

de manera rápida, económica y con resultados duraderos (Puyal, 2008, en Thompson et 

al 2018). El salario emocional es una forma de trabajar para reducir el estrés, mejorar la 

salud, la productividad y la innovación; destacando la motivación y satisfacción del 

trabajador no solo con respecto a una remuneración económica por su trabajo, sino por 

factores laborales que hacen que el trabajador se sienta motivado (Rocco, 2009; Barragán, 

et al, 2009)  En realidad, poco se sabe sobre el término salario emocional, por lo que cada 

autor, lo define y lo mide desde su propia perspectiva. En esta esta investigación diremos 

que el término salario emocional se refiere a cualquier factor que pueda contribuir a 

aumentar la motivación y satisfacción del colaborador. Además, se puede aplicar de 

manera rápida, económica y con resultados duraderos (Puyal, 2008 en Thompson et al, 

2018). 

 

La satisfacción laboral puede ser definida como el grado en el que a un colaborador 

percibe la relación entre su esfuerzo y la recompensa (ya sea mediante el salario 

económico o emocional). (Porter y Lawler, 1991) 

 

Por eso, podemos decir que una definición más completa es un conjunto de sentimientos 

favorables y desfavorables mediante los cuales los colaboradores perciben su trabajo. 

(Porter y Lawler, 1991; Davis y Newstrom, 2007). Existe una forma de medir la 

Satisfacción Laboral (JSS) en la que se identificaron tres tipos de satisfacción, cada una 

de ellas contiene adicionalmente tres componentes (Spector en Rohenkohl, 2018): 1) 

Recompensas: remuneración, oportunidades de promoción y beneficios complementarios 



(nivel de satisfacción con las oportunidades que ya han recibido de las promociones, con 

las garantías ofrecidas, la forma en que funciona la institución y el tiempo de espera de 

las promociones, etc.); 2) Relación: supervisión, compañeros de trabajo y condiciones de 

trabajo (satisfacción con la organización y capacidad profesional del superior inmediato 

y su interés en las actividades de los empleados y la comprensión entre ellos); y 3) 

Naturaleza del trabajo: naturaleza del trabajo, comunicación y seguridad (satisfacción con 

las tareas en sí, su variedad y capacidad para absorber al empleado). (Spector, 1985; 

Locke, 1976; Garrido, 2009 en Rohenkohl, 2018)  

 

Entendiendo la naturaleza del ser humano como un ser integral que no puede desvincular 

su dimensión personal de la laboral (Melé, 1996). Se trabaja la gestión de la felicidad 

laboral asignando a los colaboradores labores acorde a sus habilidades, conocimientos y 

pasiones (Seligman, 2003) permitiéndoles desarrollarse de manera que sientan un proceso 

de crecimiento personal y profesional. (Spector en Rohenkohl, 2018) Y además de los 

espacios de desarrollo para los colaboradores, es necesaria la participación de su entorno 

(clima laboral y espacio físico) para gestionar su felicidad (Lozano, 2016; Spector en 

Rohenkohl, 2018)  

 

La felicidad laboral se entiende como: el producto que surge de la interacción entre las 

emociones y los sentimientos que le genera el ámbito de lo laboral (relaciones, 

herramientas, tareas, proyectos, objetivos, propósitos, líderes) a los colaboradores, y en 

donde estos pueden encontrar su identidad, desarrollarse y alcanzar objetivos laborales y 

personales. (Paschoal y Tamayo en Lozano, 2016) Por ende, cuando hablamos de 

satisfacción laboral en el presente trabajo, diremos que son las actitudes que adoptan los 

colaboradores frente al clima, las situaciones de su entorno laboral y el salario económico 

y emocional que reciben por parte de la organización que lo llevan a ser o no feliz en su 

trabajo. 

 

 

La felicidad laboral generando un mayor desempeño laboral 

 

Como se ha visto anteriormente, el ser humano tiene deseos, motivaciones, sentimientos 

y aspiraciones o sueños que lo motivan a seguir. Por ello, hay que entender que el hombre 

crea las organizaciones como medios para alcanzar sus metas u objetivos personales. 

(Chiavenato, 1986) En otras palabras, la persona es la creadora y; por ende, el centro de 

cualquier organización. El trabajo es entendido desde la psicología como como el lugar 

donde el hombre busca una manera de parecerse al tipo de persona que aspira a ser, por 

eso busca un espacio que les permite redescubrirse, tener voz y desarrollarse. 

(Chiavenato, 1986, Zepeda, 1999). Por ese motivo, las organizaciones, así como las 

personas, tienen un fin sobre el que trabajan, sobre el cual plantean sus objetivos, 

motivaciones y valores.  

 

Se identifica que si el clima laboral se basa en una cultura positiva, los colaboradores que 

conviven en este espacio tendrán niveles más altos de eficiencia laboral y a su vez serán 



promotores de marca internos y externos de la organización. (Chiavenato, 1986, Zepeda, 

1999). Es por ese motivo cuando el empleado realmente se integra con la organización, 

es capacitado y motivado para sus labores diarias y competencias personales, 

(Chiavenato, 1986, George, 1990) este desarrollará un alto nivel de satisfacción laboral, 

que le permitirá realizar mejor sus actividades, obteniendo así un mejor desempeño 

laboral y la permanencia del trabajador en su trabajo. (Kotler, 1994; Milkovich y 

Boudrem, 1994; Chiavenato, 2002; Chiang, Méndez & Sánchez en Chiang y San Martín, 

2015) 

Metodología utilizada para identificar los factores clave para los centennials 

 

El alcance de la investigación es exploratorio, se planteó una dinámica para recopilar 

información y validar las características primordiales que para los centennials deben y no 

tener las organizaciones para estar considerados o no dentro de sus mejores lugares para 

trabajar. 

 

Para conocer sus pensamientos e identificar los sentimientos de los centennials peruanos 

frente al trabajo actualmente se optó inicialmente por un estudio cualitativo donde 

podríamos recopilar realmente estos ideales y frustraciones encontrados en el mundo 

laboral identificados por nuestra generación en estudio cruzando la información obtenida 

con los estudios anteriormente presentados para validarlos. Además, se busca identificar 

las características principales de un trabajo ideal descrito por la propia generación Z para 

poder rescatar estas características y realizar un plan de acción para implementarlas en la 

cultura empresarial.  

 

La investigación se desarrolló inicialmente mediante una convocatoria por Instagram para 

coordinar la fecha y atraer a los candidatos centennials peruanos. Se utilizó este canal 

digital ya que es la red más usada actualmente por los centennials. (Criteo, 2018 y 

Marketing Charts, 2018) La finalidad de la convocatoria por este medio fue para que ellos 

mismos tengan la posibilidad de seleccionar los horarios e inscribirse al grupo focal que 

más se les acomode.  

 

Dentro de la investigación la persona más joven que participó entre los grupos tenía 16 

años y la mayor tenía 25. El criterio de selección para la población escogida fue 

centennials que se encuentren inmersos en o próximos a ingresar al mundo laboral, tanto 

hayan o no tenido experiencias de trabajo. La muestra fue realizada con un total de 19 

personas. (Tabla 1) 

 

Como lo muestra la tabla 1 para desarrollar e identificar los resultados de nuestros 

objetivos se desarrollaron 3 focus groups. 

 

Tabla 1 

Resumen de Grupos focales 



N° de Grupo Fecha Cantidad de personas Características 

 

Grupo Focal 1 

 

31.08.19 

 

6 personas 

 

Entre 21 y 24 años 

Mixto 

 

Grupo Focal 2  

 

05.10.19 

 

7 personas 

 

Entre 21 y 23 años 

Todas mujeres 

Grupo Focal 3 19.10.19 6 personas Entre 16  y 25 años 

Todos Hombres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer grupo focal se realizó con (nueve) 6 personas de las cuales fueron tres (3) 

mujeres y tres (3) hombres. Para el segundo focus, se convocó a diez (10) personas de las 

cuales solo llegaron solo cuatro (4) invitadas trayendo tres (3) a dos (2) amigas más, 

dejando con un total de siete (7) mujeres. Al desarrollar este segundo grupo focal hubo 

una ligera diferencia entre el grupo anterior: las mujeres hablaban mucho más que cuando 

estaban los hombres y entre ellas iban desglozando tema tras tema con facilidad. Se 

colocó un trípode para sostener la cámara y grabar el video, pero al finalizar la sesión la 

memoria solo grabo treinta (30) segundos de toda la dinámica.  El tercer grupo, fue 

realizado con todos los integrantes siendo hombres. Esta decisión permitió identificar que 

los hombres no tenían tanta claridad para expresar términos de sentimientos cuando 

conversaban entre ellos. En cambio, cuando conversaban mujeres entre mujeres o 

hombres con mujeres se evidenció una diferencia clara con los grupos anteriores: la 

diversidad es un factor clave que permite que las ideas sean más creativas, y es un factor 

clave que ayuda e incentiva a complementarse y generar mejores ideas. Lo mismo debe 

ser aplicado en los ambientes laborales. (Lanier, 2017). 

 

Antes de iniciar con los grupos focales, para cada oportunidad, se envió un 

Consentimiento Informado de Participación para que lo lean y firmen. Luego, para el 

desarrollo de estos grupos focales se optó por una dinámica de conversación sobre sus 

experiencias entre los participantes, permitiéndoles contar libremente sus experiencias y 

opiniones personales. Esta dinámica generó un espacio de confianza y apertura en los tres 

(3) grupos en donde los participantes realmente se sintieron libres de hablar de sus 

frustraciones e incomodidades de sus trabajos. Además, la dinámica  de compartir 

experiencias y pensamientos permitió que trabajen en equipo y que  ellos mismos puedan 

identificar las características que se repetían entre ellos. Finalmente, plantearon todas las 

características positivas principales que ellos identificaron dentro de un trabajo ideal y 

también las negativas que no podrían soportar por lo que decidirían irse del trabajo que 

las presente. 



 

La estructura de las preguntas buscó identificar las características que esperan un trabajo 

ideal tenga en el clima laboral (se trabajó la dimensión del jefe y la de sus compañeros) 

y el espacio de trabajo físico que consideran idóneo. Lo cual nos permitió conocer los tres 

(3) factores laborales básicos con los que describen su empresa ideal y identificar los tres 

(3) factores que no permitirían que se den dentro de la organización a la que pertenecen.  

 

Resultados y Discusión 

 

Siguiendo con el ámbito de la cultura organizacional, las características que mencionaron 

sobre cómo sería su trabajo ideal fueron: “buena remuneración”, “oportunidad de 

crecimiento”, “buena relación con jefes y pares”, “buen ambiente laboral”, “hacer algo 

que me guste” y “horarios flexibles”. 

 

Los participantes identificaron los factores más repetitivos entre ellos e identificaron las 

“oportunidades de crecimiento profesional” como un factor necesario para trabajar en la 

organización, además de resaltar reiteradas veces la necesidad de un “balance vida-

trabajo” al contar con políticas de horarios flexibles y orientación al trabajo por objetivos 

(como lo explicó una participante: “no importa la cantidad de horas que estés en el trabajo, 

si no que logres objetivos y traigas resultados”). Aquí logramos identificar que realmente, 

los centennials esperan una relación directamente proporcional e inmediata entre su 

esfuerzo y la recompensa brindada por la empresa. (Bencsik, 2016; Prajogo, 2019; 

Neirotti et all, 2017; Barceló, 2016 en Thompson et al, 2018, McKee, 2017 en Thompson 

et all, 2018; Porter y Lawler, 1991; Davis y Newstrom, 2007). 

 

En lo que respecta al Clima laboral, iniciamos con la dimensión de 1) jefes. Las 

características que mencionaron sobre cómo sería su líder ideal fueron: “capaz”, 

“empático” y “con buenos valores”. Las palabras más repetidas fueron: “amistad”, 

“retroalimentación”, “capaz” y “confianza”. Los aspectos principales con los que debe 

contar un buen líder para los centennials son: contar con buenos valores, ser una persona 

empática y finalmente, ser capaz. Los centennials demostraron que realmente esperan 

aprender mucho de sus jefes, por ello, resaltan que las personas que estén en los puestos 

de cargo deben tener sabiduría para ofrecer y deberían ser capaces de desempeñar sus 

funciones dando el ejemplo y el acompañamiento adecuado. La palabra con la que 

describen la relación ideal que tendrían con su líder sería de “confianza”. Esta relación 

les permite poder sentirse cómodos en expresar sus ideas, en poder sentir libertad de ser 

honestos y expresar lo que piensan con respeto para poder dar y recibir feedback de una 

manera correcta que les permita crecer y potenciar sus habilidades.  

 

La segunda dimensión que se abordó fue la de 2) los compañeros de trabajo. Las 

características que mencionaron sobre cómo serían sus compañeros ideales serían 

“fraternal”, “buen ambiente”, “honestidad”, “confiables”, “divertidos” y “abiertos a 

nuevas ideas”. Los centennials tienen como características ideales ser positivos (no cargar 

el ambiente hablando mal de las cosas, proyectos o ser pesimistas, si no buscar apoyarse 



y alentarse), ser divertidos (poder distraerse por momentos y luego concentrarse juntos 

en el trabajo, salir a pasar el rato con ellos y hablar de sus vidas fuera del trabajo) y tener 

una relación de confianza (poder contar unos con los otros y entablar una relación de 

calidad). En una palabra describirían la relación como “fraternal” por que identificaron 

que pasan la mayor parte del tiempo de sus vidas con ellos, más del 45% de su tiempo lo 

pasan en el trabajo. (Rocco, 2009, Barragán, et al Castillo, Villalpando y Guerra, 2009; 

Porter y Lawler, 1991; Davis y Newstrom, 2007) 

 

En tercer lugar, tenemos 3) el ambiente físico de trabajo. Las características que 

mencionaron sobre cómo sería su espacio de trabajo fueron: “debe contar con zona de 

descanso o recreativa”, “café y comida saludable”, conexión a Wi-Fi”, “materiales y 

recursos buenos” y “estacionamiento para todos”. Las palabras más repetidas que 

mencionaron sobre cómo sería su espacio de trabajo ideal fueron: “cómodo”e 

“inspirador”. 

 

Aquí identificaron como ideal el tener un espacio de ocio (un lugar donde puedan 

descansar de las tareas diarias y despejar su mente con sus compañeros de trabajo. Por 

ejemplo, una zona de comida y café/té, un juego de mesa, play station, hamacas o puffs, 

entre otros), y contar con los materiales y recursos necesarios (contar con los últimos 

materiales tecnológicos para desempeñar sus tareas diarias de manera más rápida, eficaz 

y cómoda). La palabra con la cual describen el sentimiento que describe la sensación que 

les gustaría tener en su ambiente laboral es “comodidad” por que realmente sienten que 

al ser un lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo, deberían sentirse como en casa, 

realmente cómodos con su entorno. (Rocco, 2009, Barragán, et al Castillo, Villalpando y 

Guerra, 2009; Porter y Lawler, 1991; Davis y Newstrom, 2007; Lozano, 2016; Spector 

en Rohenkohl, 2018) 

 

 

Las características que mencionaron sobre lo que no tolerarían dentro del trabajo fueron: 

la falta de reconocimiento de los esfuerzos y logros, salario bajo, la falta de equipos para 

desempeñar el trabajo adecuadamente, ambiente de trabajo desordenado y monótono, 

“maltrato a las personas”, “bajo salario”, “sobrecarga laboral”, “jefes y personal no 

capaz”, “no tener material para trabajar”, “adecuar área para esparcimiento”, “ambiente 

con condiciones inadecuadas (luz, no aire acondicionado, mucha bulla, etc)” y, 

finalmente, beneficios muy jerárquicos, por ejemplo mencionaron: “estacionamiento solo 

para jefes en adelante” o “tarjeta de almuerzos (provis) para coordinadores en adelante”. 

 

Entre los factores mencionados anteriormente, se logró identificar el motivo principal por 

el cual los participantes consideran que dejarían de laborar inmediatamente en una 

empresa: el abuso o maltrato hacia y entre los colaboradores. Dentro de este identifican 

el abuso por parte de la organización sobre: horas extras al horario laboral, carga laboral 

excesiva; y por parte del clima laboral: maltrato entre compañeros y malos jefes ccon 

carencia de liderazgo e incapacidades para dar feedback o relacionarse adecuadamente 

con sus subordinados. (Lozano, 2016; Spector en Rohenkohl, 2018; Rocco, 2009, 



Barragán, et al Castillo, Villalpando y Guerra, 2009; Porter y Lawler, 1991; Davis & 

Newstrom, 2007) 

 

 

Conclusiones 

 

Se puede decir que realmente, el clima laboral y el espacio de trabajo tienen un impacto 

directo en la felicidad de los colaboradores afectando su decisión de permanecer o no en 

una la empresa. Se identifica que los motivos para salirse de un trabajo para los 

centennials están muy relacionado a su bienestar emocional frente a los componentes con 

los que interactúa. Además, se pude ver que las relaciones interpersonales positivas para 

los centennials son indispensables para labobrar en una empresa. Por ello, afirmar que 

hoy en día los beneficios de una estrategia dirigida al salario emocional del colaborador 

centennial, es relevante,  no solo para la felicidad de este, sino también para el éxito de la 

organización, ya que el centennial se siente más motivado a trabajar en espacios donde 

se siente cómodo y a gusto. (Barceló, 2016 en Thompson et al, 2018; McKee, 2017 en 

Thompson et all, 2018).  

 

Con el presente estudio se comprobó que se pueden usar los conceptos existentes como 

una herramienta para adquirir información para identificar lo que las compañías deberían 

aspirar a lograr en su propuesta de valor para que los empleados generen una empresa 

atractiva y se queden con los nuevos talentos emergentes: los centennials. En cuanto a las 

limitaciones del estudio presentado vemos que nos permite identificar los factores de 

manera cualitativa, pero no podemos hacer afirmaciones en la totalidad de la población 

centennial peruana al no ser un estudio cuantitativo, pero si podemos hablar sobre la 

muestra seleccionada para este estudio. Como siguientes pasos sería interesante continuar 

una investigación sobre este campo de estudio que permita comprobar estadísticamente 

los factores generacionales hayados en esta investigación y comprobar su influencia en 

las deciciones de los colaboradores. 

 

Se debe considerar que demostramos que es indispensable identificar los factores que 

hacen un colaborador feliz en su espacio laboral por que le permite sentirse seguro y 

cómodo lo que genera en ellos una mejora su desempeño y permite mayor productividad 

(George, 1990; Kotler, 1994). Para próximas investigaciones se desarrollará una prueba 

cuantitativa para poder calcular la información muestral y sustentar la inversión de 

gestionar estos factores dentro de las empresas para formar una cultura empresarial 

alineada a estas expectativas básicas de cada generación. Hacerlo les permiterá destacar 

con las necesidades que el mercado laboral exigirá en las empresas en un futuro cercano 

que se encuentra asomandose cada vez más rápido. 
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