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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo identificar cómo debe comunicar el sector 

alimentación su marca empleadora en redes sociales para atraer talento de la generación Z de 

Lima. Específicamente, se busca explicar los motivos de los centennials para postular a una 

organización, descubrir cuáles son las redes sociales preferidas para obtener información 

sobre la compañía y determinar el contenido más atractivo. El enfoque del estudio es 

cualitativo, el nivel es descriptivo, el diseño es documental y fenomenológico. Las técnicas 

utilizadas fueron análisis de contenido, en el cual se revisaron las redes sociales de 3 empresas 

del sector; y entrevistas semiestructuradas a los responsables de la gestión de marca 

empleadora y, por otro lado, 20 estudiantes y egresados con experiencia laboral de las 

facultades de Negocios e Ingeniería. La información se comparó y analizó en base a la escala 

del atractivo del empleador (EmpAt). Los resultados muestran que las motivaciones de los 

entrevistados se relacionan con las dimensiones económica, social y desarrollo. Las redes 

sociales más alineadas a este objetivo son LinkedIn e Instagram. Finalmente, el contenido de 

interés en estas plataformas son la propuesta de valor al empleado (atributos), cultura, clima, 

testimonios de trabajadores, información realista del puesto y habilidades blandas que esperan 

de ellos. Asimismo, los formatos deben ser dinámicos, imágenes de calidad y videos cortos, 

así como texto reducido y uso de slogans o hashtags llamativos. 

 

Palabras clave: Marca empleadora, atractivo del empleador, redes sociales, generación Z 

 

Abstract 

This research aims to identify how the food sector should communicate its employer brand on 

social media to attract talent from generation Z in Lima. Specifically, it seeks to explain the 

reasons of centennials to apply to an organization, discover which are the preferred social 

networks to obtain information about the company and determine the most attractive content. 

The focus of the study is qualitative, the level is descriptive, the design is documentary and 

phenomenological. The techniques used were content analysis, in which the social networks of 

3 companies in the sector were reviewed; and semi-structured interviews with those responsible 

for managing the employer brand and, on the other hand, 20 students and graduates with work 

experience from the Business and Engineering faculties. Information was compared and 

analyzed based on the Employer Attractiveness Scale (EmpAt). The results show that the 

motivations of the interviewees are related to the economic, social and development 

dimensions. The social networks most aligned to this objective are LinkedIn and Instagram. 

Finally, the content of interest in these platforms are the value proposition to the employee 

(attributes), culture, climate, employee testimonials, realistic information of the position and 

soft skills expected of them. Likewise, the formats should be dynamic, quality images and short 

videos, as well as reduced text and the use of striking slogans or hashtags. 

 

Key words: Employer branding, employer attractiveness, social media, generation Z 
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El 59% de la fuerza laboral mundial está compuesta por jóvenes, de ellos el 24% pertenece 

a la generación Z (Novkovska y Serafimovic, 2018). Este grupo está conformado por 

personas nacidas entre 1995 y 2010 (Zemke, Raines y Filipczake, 2000). Esta generación 

también conocida como iGeneration o centennials son altamente educados, muy tecnológicos, 

innovadores y creativos (Priporas, Stylos y Fotiadis, 2017). Además, tiene un fuerte espíritu 

emprendedor, quieren influir en el mundo, y sus objetivos profesionales son el equilibrio entre 

la vida laboral y personal y, la estabilidad en el trabajo (Tari, 2011). Ellos han crecido con 

conectividad global instantánea, facilitada por dispositivos portátiles que les dan acceso a 

múltiples plataformas, haciendo uso de éstas diariamente (Swati, 2019). Asimismo, las redes 

sociales tienen mucha importancia en su vida diaria, y es que, con el incremento de uso de 

smartphones, los usuarios registrados en éstas también han aumentado a nivel mundial. Según 

el estudio realizado por la firma ComScore, Perú lidera la categoría social media con 93.2%; 

luego Brasil, con 89.1%; México, con 87.8%; y Argentina, con 83.2% (Gestión, 2019). 

Las personas tienen diferentes preferencias sobre los atributos de una organización como 

empleador, según su generación (Chhabra y Sharma, 2014). Por ejemplo, los graduados de los 

últimos años buscan que los empleadores cuenten con atributos que se adapten a su estilo de 

vida (Ines, Brusch y Kozlowski, 2018). En Perú, la generación Z valora lo siguiente: calidad 

de vida, línea de carrera, que sean socialmente responsables o que trabajen con un propósito, 

sueldo, beneficios, prestigio y reputación. Asimismo, más de la mitad se informa de las 

ofertas laborales, principalmente, a través de familia, amigos y redes sociales (ISIL, 2019). 

Los atributos se consideran como el atractivo del empleador, los cuales se pueden evaluar en 

la escala EmpAt (Employer Attractiveness) (Berthon, Erwin y Hah, 2005). 

En base a lo mencionado, las organizaciones compiten por atraer y retener el mejor talento 

y, para diferenciarse trabajan en estrategias de marca empleadora o employer branding 

(Graham y Cascio, 2018; Sutherland, Torricelli y Karg, 2002). La marca del empleador es una 
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estrategia a largo plazo que gestiona las percepciones de los actuales y potenciales 

trabajadores; de esta manera, una organización crea su identidad como empleador (Backhaus 

y Tikoo, 2004; Sullivan, 2004). Las empresas peruanas están interesadas en marca 

empleadora. Algunas de las medianas y grandes compañías la gestionan desde el 2006; sin 

embargo, pocas utilizan redes sociales para comunicar sus atributos y beneficios (Sheen-

Merino, 2018). 

El interés por la marca empleadora se refleja en las listas de los mejores lugares para 

trabajar (Ambler y Barrow, 1996; Sullivan, 2004). Un ranking reconocido en el Perú sobre 

atracción y retención de talento es Merco Talento, cuyos resultados en 2020 colocaron a 2 

empresas del sector alimentos en el segundo (Alicorp) y tercer puesto (Nestlé) del ranking 

general (Merco, 2020). Ambas se mantienen entre las 10 primeras por tercer año consecutivo. 

San Fernando obtuvo el tercer lugar en el ranking del sector alimentos. Se han considerado 

estas tres compañías como referentes para el desarrollo de la investigación. De esta manera, se 

tendrá a una empresa transnacional (Nestlé), multilatina (Alicorp) y peruana (San Fernando).  

La marca del empleador se empezó a estudiar desde 1996 (Ambler y Barrow, 1996); sin 

embargo, en Perú las investigaciones iniciaron en 2016 y es poca la información que se 

conoce desde entonces. Los primeros estudios demuestran que esta gestión se encuentra en 

una fase inicial; aunque, las organizaciones reconocen su importancia y objetivo (Sheen-

Merino, 2018; Villani, 2017). Otras investigaciones se desarrollan en el sector bancario 

(Granados, Ventoy Avila, 2017), educación (Ccorisapra, 2019), como caso de éxito (Vivar, 

2019) u orientado a millennials (Villani, 2017). Los hallazgos sobre la generación Z están 

relacionados a otro sector (Granados et al., 2017), o solo se enfocan en RSC (Responsabilidad 

Social Corporativa) como atributo de atracción (Castillo y Huamán, 2017). En la misma línea, 

la tendencia exige a las compañías tener presencia en distintas redes sociales para atraer 

talento. Asimismo, el contenido y mensaje de la marca del empleador debe contener 
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información suficiente y precisa para mejorar la percepción que tienen los futuros 

trabajadores (Backhaus y Tikoo, 2004). Por consiguiente, la pregunta de investigación es 

cómo debe comunicar el sector alimentación su marca empleadora en redes sociales para 

atraer talento de la generación Z de Lima. 

 

Marca del Empleador 

La ME (marca empleadora) es una estrategia a largo plazo en la cual una organización 

construye su identidad para atraer y retener talento (Backhaus y Tikoo, 2004; Sullivan, 2004; 

Sutherland et al., 2002). Está compuesta por beneficios funcionales, económicos y 

psicológicos (Ambler y Barrow, 1996). Gestiona y promueve la imagen de su experiencia 

laboral hacia el público objetivo interno (empleados actuales) y externo (potenciales 

empleados) (Backhaus y Tikoo, 2004; Sehgal y Malati, 2013; Sullivan, 2004). Es un proceso 

holístico que requiere atención y participación constante de todos los trabajadores (Graham y 

Cascio, 2018; Kimpakorn y Tocquer, 2009).  

Se han identificado cinco pasos para la gestión de ME. Cabe resaltar que ME no se crea, 

existe a partir de las actividades que las organizaciones realizan (Minchington y Thorne, 

2007; Sousa, Ferreira, Arriscado y Quesado, 2016). El primer paso es el diagnóstico, para 

identificar las brechas en desarrollo de personas, alineación con la estrategia corporativa, 

comunicación y marca corporativa. Además, se reconocen las necesidades, expectativas y 

asociaciones de marcas deseadas del público objetivo (Sehgal y Malati, 2013; Sousa et al., 

2016; Urbancová y Hudáková, 2017).  

El segundo paso es definir la Propuesta de Valor al Empleado (PVE) o Employee Value 

Proposition. Es la columna vertebral de la experiencia laboral y está compuesta por atributos 

(valores, ideologías y políticas) y/o beneficios (económicos, funcionales o psicológicos) que 

se ofrece al trabajador. Es la razón por la cual las personas deciden quedarse en una 
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organización o aceptar un nuevo trabajo. Debe estar alineada a la estrategia corporativa y es el 

mensaje clave de la ME. Un estudio realizado en Polonia reveló que la PVE del sector 

alimentación está conformada por estabilidad y condiciones laborales e información sobre 

RSC (Backhaus y Tikoo, 2004; Bagienska, 2018; Biswas, 2013; Blasco-López, Rodríguez-

Tarodo y Fernández-Lores, 2014; Chhabra y Sharma, 2014; Kozłowski, 2012; Ober, 2016; 

Sengupta, Bamel, y Singh, 2015).  

Definir objetivos mantiene un plan a tiempo y dentro del presupuesto. Por eso diseñar la 

estrategia es el tercer paso, la cual debe ser única y encargarse de cada aspecto de la marca 

(Barrow y Mosley, 2005; Knox y Freeman, 2006; Sousa et al., 2016). Además, debe 

considerar la imagen, para transmitir un mensaje claro; cultura, pues esta retroalimenta la ME; 

y reputación, porque tiene impacto positivo en la familiaridad con ésta. Estos 3 factores 

influyen en la atracción de talento (Alshathry, Clarke, y Goodman, 2017; Backhaus y Tikoso, 

2004; Edwards, 2010; Graham y Cascio, 2018; Khalid y Tariq, 2015; Sengupta et al., 2015). 

Por otro lado, es fundamental que los líderes se comprometan con los conceptos y estrategia 

de ME. Igualmente, los trabajadores son responsables de la imagen que transmiten de la 

compañía como empleador. En cuanto a las áreas, ME es una tarea compartida por recursos 

humanos, marketing y comunicación interna/corporativa. Así, los conocimientos sobre el 

desarrollo de personas se fusionan con las técnicas innovadoras de marketing y habilidades de 

comunicación (Barrow y Mosley, 2005; Biswas, 2013; Biswas y Suar, 2016; Heilmann, 

Saarenketo y Liikkanen, 2013; Sousa et al., 2016). Se recomienda que las organizaciones 

enfoquen sus acciones en MEI (marca del empleador interna) y MEE (marca del empleador 

externa) con el fin de aumentar su atractivo (Sengupta et al., 2015).  

Es necesario diferenciar MEI con marketing interno. La finalidad del marketing interno es 

desarrollar una fuerza laboral comprometida, difícil de imitar y que adapte las actitudes con 

los valores corporativos para lograr sus objetivos. En cambio, MEI es la forma en que la 
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organización promociona lo que ofrece a sus trabajadores (Backhaus y Tikoo, 2004; Blasco-

López et. al, 2014; Mosley, 2007; Punjaisri, Wilson, y Evanschitzky, 2008; Sehgal y Malati, 

2013; Walker, 2007). La estabilidad y desarrollo de los empleados son factores de éxito en la 

estrategia de MEI. Asimismo, las necesidades de los empleados, el contexto organizacional y 

cultural del mercado laboral, la estrategia empresarial, liderazgo, compromiso, cultura, 

segmentación del público, canales de comunicación y promoción de la PVE. Además, debe 

intervenir en los procesos de gestión del talento para ofrecer una experiencia laboral 

completa. El rol del jefe inmediato es importante, pues es el puente necesario de 

retroalimentación entre la gerencia y los colaboradores (Backhaus y Tikoo, 2004; Barrow y 

Mosley, 2005; Blasco-López et. al, 2014; Mosley, 2007; Sheen-Merino, 2018; Urbancová y 

Hudáková, 2017). Por otro lado, en la MEE, los potenciales empleados no tienen experiencia 

con la compañía. Por ello, crean una imagen a partir de las impresiones y mensajes que 

reciben (Alshehri et al., 2017; Backhaus y Tikoo, 2004; Bonaiuto, De Dominicis, Illia, 

Rodríguez-Canovas, y Lizzani, 2013). El proceso de contratación consiste en reclutamiento, 

selección y negociación. La más importante es la primera, ya que determina la capacidad de la 

organización para atraer candidatos calificados. Por consiguiente, la estrategia de MEE debe 

enfocarse en determinar el perfil del candidato, brindar información realista del puesto, elegir 

plataformas de reclutamiento adecuadas, definir los canales y mensajes de la PVE (Barber 

1998; Biswas y Suar, 2016; Bonaiuto et al., 2013; Boxall y Purcell, 2011).  

El cuarto paso es la comunicación. A través de ésta se anuncia la PVE, cómo es y qué 

representa trabajar en la organización. Es primordial escoger los canales adecuados según el 

público y objetivo. La limitada información impide que los potenciales empleados evalúen 

correctamente su postulación. Por otro lado, la comunicación interna es responsable de 

diseñar mensajes concretos para los colaboradores. De esta manera, la percepción de ME 

intercede en su comportamiento y los convierte en embajadores al difundir su experiencia 
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laboral (Ambler y Barrow, 1996; Backhaus y Tikoo, 2004; Blasco-López et. al, 2014; 

Chhabra y Sharma, 2014; Heilmann et al., 2013; Kimpakorn y Tocquer, 2009; Love y Singh, 

2011; Nieto, 2006; Sousa et al., 2016; Srivastava y Bhatnagar, 2010; Woźniak, 2015). 

Finalmente, el quinto paso es la evaluación. Las cifras permitirán comparar, estimar el 

éxito y/o mejoras de las actividades. Algunos indicadores son: satisfacción, habilidades y 

conocimientos del empleado, nivel de rotación y productividad (Barrow y Mosley, 2005; 

Biswas, 2013; Sousa et al., 2016; Sullivan, 2004). 

En cuanto a los beneficios, una empresa que gestiona ME demuestra su preocupación por 

desarrollar las habilidades de su equipo. De esta manera, aumenta la satisfacción laboral, 

sentido de pertenencia, mejora la relación y compromiso con el empleador, aumenta la 

productividad, garantiza la competitividad a largo plazo y permanencia en la compañía 

(Biswas y Suar, 2016; Blasco-López et. al, 2014; Khalid y Tariq, 2015; Sehgal y Malati, 

2013; Sousa et al., 2016; Sullivan, 2004). Tener una ME sólida reduce la rotación y en caso se 

solicite nuevo personal, el costo de contratación disminuye. Esto se debe a que la percepción 

positiva aumenta las referencias y postulación de candidatos competitivos. Así, la compañía 

no invertirá en publicidad para vacantes de empleo y disminuye la carga de trabajo en el área 

de reclutamiento y selección. Por otro lado, contar con personal comprometido genera 

mayores ingresos a través de la satisfacción del cliente. Precisamente, uno de los factores que 

diferencia a una organización es la experiencia de servicio, la cual depende de los trabajadores 

(Barrow y Mosley, 2005; Biswas y Suar, 2016; Khalid y Tariq, 2015; Mosley, 2007; Sheen-

Merino, 2018). 

 

Atractivo del Empleador 

Los graduados tienen más opciones de empleadores a medida que el tiempo y la 

globalización avanza. Por eso es fundamental la estrategia de ME. Cada organización 
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comunica las características que considere interesantes para atraer talento. En este sentido, el 

atractivo del empleador es un elemento importante y se define como los beneficios que podría 

adquirir un potencial colaborador al trabajar en una organización (Bagienska, 2018; Berthon 

et al., 2005; Biswas, 2013; Edwards, 2010; Roque Gomes y Neves, 2010; Graham y Cascio, 

2018; Sengupta et al., 2015; Sutherland et al., 2002). 

Los autores Berthon, Erwin y Hah (2005) desarrollaron una escala que evalúa el atractivo 

del empleador a partir de un estudio que realizaron con estudiantes y egresados para conocer 

su percepción sobre los empleadores. Como resultado se obtuvieron 25 ítems, los cuales se 

categorizaron en 5 dimensiones. Los autores tuvieron como referencia el concepto de ME de 

Ambler y Barrow (1996). Las dimensiones son: valor de interés, valor social (beneficios 

psicológicos), valor económico (beneficios económicos), valor de desarrollo y valor de 

aplicación (beneficios funcionales) (Berthon et al., 2005).  

El valor de interés evalúa el ambiente de trabajo emocionante, prácticas laborales 

novedosas y uso de la creatividad de sus empleados para producir productos y servicios 

innovadores de alta calidad. El valor social consiste en un ambiente de trabajo divertido y 

feliz que proporciona buenas relaciones. El valor económico estima un salario superior al 

promedio, paquete de compensación, seguridad laboral y oportunidades de promoción. El 

valor de desarrollo abarca el reconocimiento, autoestima y confianza, junto con una 

experiencia que mejora la carrera y futuras oportunidades laborales. Finalmente, el valor de 

aplicación evalúa la oportunidad para que el empleado aplique lo aprendido y enseñar a otros, 

un entorno humanitario y orientado al cliente. Esta escala se puede utilizar para evaluar ME 

con los actuales o potenciales trabajadores, y como una plantilla para implementar la 

estrategia. Asimismo, la escala puede variar debido a las diferencias interculturales (Berthon 

et al., 2005).  
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Esta escala se ha utilizado en investigaciones relacionadas con ME, con diferentes 

propósitos (retención o atracción), en distintos países y con varios perfiles de participantes. A 

continuación, 4 estudios similares a la presente investigación en cuanto a objetivo (atracción) 

y perfil (estudiantes y egresados de universidades). En Sri Lanka se encuestó a 221 

estudiantes de último año de recursos humanos, marketing y finanzas. Las dimensiones de la 

escala EmpAt más valoradas fueron desarrollo y social. Además, se determinó una escala de 8 

dimensiones para el atractivo del empleador en el contexto del país (Arachchige y Robertson, 

2011). En Noruega, una investigación tuvo como participantes a estudiantes de ingeniería, de 

ellos el 45% no tenía experiencia laboral. Las respuestas de los estudiantes alteraron la escala 

al cambiar el nombre de 2 dimensiones. La dimensión valor de interés cambió a valor de 

innovación y la dimensión valor de desarrollo a valor psicológico. En la misma línea, se 

eliminó la dimensión valor económico, ya que no es relevante para los jóvenes y la dimensión 

valor social, porque algunos participantes no tenían experiencia laboral y no pudieron opinar 

sobre la relación con jefes y compañeros. Los autores recomiendan que las organizaciones 

enfoquen su estrategia en el valor innovación, aplicación y psicológico, este último tiene 

relación directa con la intención de postular a una organización (Sivertzen, Nilsen, y Olafsen, 

2013). El estudio realizado a estudiantes de negocios de República Checa, entre los 21 y 25 

años, reveló que priorizan los atributos del valor social. En segundo lugar, las dimensiones 

valor de interés, económico y desarrollo (Eger, Mičík, Gangur y Řehoř, 2019). En Portugal se 

realizó un estudio con la metodología Investigación-Acción para conocer la percepción de 20 

estudiantes y egresados hombres de ingeniería mecánica e industrial. En la primera etapa, la 

dimensión más valorada fue desarrollo, debido al deseo de aprendizaje continuo. La segunda 

fue económica, la cual es un factor crítico en la elección de un empleador, y por las 

prestaciones flexibles que esperan de éste. Para la segunda etapa se efectuaron mejoras y las 

dimensiones más valoradas fueron económica, desarrollo y social. Los participantes destacan 
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el plan de compensaciones, el reconocimiento y clima laboral en cuanto a la relación con su 

jefe y la autonomía. (Noutel, Araujo, Fernandes, y Arriscado, 2020).  

 

Generación Z y redes sociales  

Existen muchos factores para clasificar y entender a la población mundial. Así nace el 

concepto de generación, un grupo de individuos que se identifican en base al año de 

nacimiento, ubicación, uso de tecnologías y eventos similares que influyen significativamente 

en su crecimiento (McCrindle, 2018; Noble y Schewe, 2003; Twenge, 2000). Cada 

generación tiene necesidades, aspiraciones y deseos de acuerdo con las distintas etapas en las 

que asumen nuevas responsabilidades (Burrus, 2016). 

Es difícil determinar con exactitud las fechas de inicio y fin de cada generación, ya que 

varían según los autores; sin embargo, los rasgos característicos atribuidos son adecuados 

para todo el grupo (Bencsik, Horváth-Csikós y Juhász, 2016). Para el propósito de esta 

investigación, la generación Z está compuesta por personas nacidas entre 1995 y 2010 

(Zemke et al., 2000). Son flexibles, independientes, visuales, se aburren rápido y tienen 

habilidad para emprender. Este grupo también denominado iGeneration, Generación Net o 

Generación de Internet han nacido con los desarrollos tecnológicos basados en internet, lo que 

les permite realizar varias tareas al mismo tiempo. (Bencsik y Machova, 2016; Noble y 

Schewe, 2003; Twenge, 2000). 

Los jóvenes utilizan las redes sociales como consumidores que obtienen información que 

necesitan, como información sobre empresas y empleos (Kaplan y Haenlein, 2010; Ulfa y 

Astuti, 2019). Cuanto mayor es la interactividad, mejor será la percepción del usuario de las 

relaciones entre las organizaciones y los individuos (Saffer, Sommerfeldt y Taylor, 2013), 

sobre todo considerando que los centennials tienen un ADN digital, ya que pasan 10 horas al 

día en línea y su capacidad de atención es de 8 segundos (Grooms, 2017). 
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Las redes sociales son aplicaciones que se construyen sobre los fundamentos ideológicos y 

tecnológicos de internet y que permiten la creación e intercambio de contenido generado por 

el usuario (Kaplan y Haenlein, 2010). Sus características incluyen participación, apertura, 

interacción y diálogo en tiempo real, comunidad, conectividad, anonimato limitado y tiempos 

de respuesta cortos. Esto es útil en la construcción de relaciones públicas debido, 

principalmente, a la función de diálogo y al sentido de conexión común en estos medios 

(Dholakia, Bagozzi y Pearo, 2004; Ma y Agarwal, 2007; Kent, 2010; Ulfa y Astuti, 2019). 

La red social más popular en el Perú es Facebook con 23.5 millones de cuentas creadas, 

según un estudio de ComScore hasta fines del 2019. Al cierre de enero de 2020, el informe de 

ComScore y Shareablee registra 7.1 millones de usuarios en Instagram, 4.1 millones en 

LinkedIn y 2.8 millones en Twitter. En América Latina, Facebook es la red social más 

utilizada de forma diaria con más del 70%, luego Instagram con el 60%. En cuanto al uso 

semanal, los usuarios prefieren Facebook (90%), así como Instagram y YouTube (80%) (El 

Peruano, 2020). 

Las organizaciones utilizan las redes sociales para promover productos y servicios y, 

últimamente, para promocionarse como buenos lugares para trabajar (Kaur, 2013). Así, 

pueden mantener contacto directo con los potenciales empleados, pero no tan formal como en 

una entrevista o feria de carreras (Kissel y Büttgen, 2015). La fuente que proporciona 

información es clave en la atracción de los posibles solicitantes de empleo (Rynes y Cable, 

2003; Zottoli y Wanous, 2000). Además, las empresas que utilizan los elementos de ME en 

sus anuncios de empleo generan mayor atracción (Elving, Westhoff, Meusen y 

Schoonderbeek, 2012). La interacción en redes sociales entre la compañía y los aspirantes es 

beneficiosa para ambas partes. Los solicitantes pueden obtener información útil y real sobre la 

empresa y el puesto (Brecht, Koroleva y Guenther; 2011); y tener una percepción de la 

organización, a través de opiniones, noticias y evaluaciones sobre ella como lugar para 
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trabajar (Kissel y Büttgen, 2015). Por su parte, las compañías comparten su experiencia de 

marca a través de sus trabajadores (embajadores) quienes la representan con sus 

comportamientos en línea (Bendapudi y Bendapudi, 2005; Walker, Feild, Giles, Armenakis y 

Bernerth, 2009).  

No tener presencia o una adecuada gestión en redes sociales puede generar consecuencias 

negativas. Por ejemplo, un estudio realizado en India descubrió que los potenciales 

colaboradores pueden pasar por alto los atributos del empleador debido a que no existe 

información completa sobre la empresa y otros aspectos del puesto (Sengupta et al., 2015). 

Por ello, las compañías, al anunciar una vacante, deben considerar que los posibles 

solicitantes darán importancia a los atributos, por lo que sus anuncios de empleo deben 

centrarse en las diversas dimensiones de la construcción de ME para fortalecer el proceso y 

generar intención de postular a una vacante de trabajo (Roque Gomes y Neves, 2010). 

Otro ejemplo, si la organización no cumple una promesa, el colaborador puede transmitir 

por redes sociales su mala experiencia, lo que afectaría negativamente la reputación. 

Asimismo, cuando la compañía no proporciona a los solicitantes información realista del 

puesto, puede generar que el colaborador renuncie y luego transmita su experiencia negativa. 

Por estos motivos, las organizaciones deben aprovechar eficazmente las redes sociales, para 

promover mensajes positivos asociados con la ME (Graham y Cascio, 2018). 

De igual manera, cuando los miembros de la organización comentan sobre sus prácticas de 

gestión tiene más impacto que cualquier anuncio de empleo. Esto requiere básicamente de dos 

componentes: primero, los gerentes deben compartir sus prácticas de gestión de manera 

visible, tanto a nivel interno en una reunión, como externo. El segundo componente está 

relacionado a tener presencia en la prensa empresarial. Los empleados que difunden la noticia 

que su empresa es un buen lugar para trabajar tiene un impacto significativamente mayor a 

que la empresa lo haga; por eso, tener empleados que compartan su experiencia por redes 
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sociales aumenta el número y la calidad de las referencias para puestos vacantes. De esta 

manera, los trabajadores son un canal de comunicación importante, por eso una parte 

fundamental de la estrategia de comunicación de ME debe estar dirigida a ellos (Heilmann et 

al., 2013; Sullivan, 2004; Sutherland et al., 2002).  

Un estudio realizado en Rumania en el 2019 buscó conocer la percepción de la generación 

Z con respecto a la forma de promoción del ejército rumano como institución en redes 

sociales para atraer nuevos postulantes. Se preguntó a los adolescentes qué pensaban al 

respecto y, la mayoría sostiene que las redes sociales son una estrategia para atraer 

adolescentes a la institución. Instagram lideró ampliamente la preferencia, ya que los 

participantes se sienten atraídos por la dinámica de la plataforma, considerando los formatos, 

hashtags y la gran cantidad de personas de la misma edad que también la utiliza. En 

conclusión, la promoción de instituciones en redes sociales puede tener un impacto 

significativo en los más jóvenes, ya que ellos pasan mucho tiempo en línea y prefieren 

analizar y desarrollar un interés en sus necesidades (Ripiceanu, 2019). 

Metodología 

Esta investigación se desarrolló durante el periodo de aislamiento social debido a la 

pandemia Covid-19, por lo que se realizó en su totalidad de forma virtual. 

El objetivo es identificar cómo debe comunicar el sector alimentación su marca 

empleadora en redes sociales para atraer talento de la generación Z de Lima.  

El enfoque de la investigación es cualitativo. El nivel es descriptivo, el cual consiste en 

caracterizar a un grupo con el fin de establecer su comportamiento. El diseño, documental, ya 

que se analizaron las publicaciones de redes sociales, y fenomenológico porque los 

entrevistados reflexionan y opinan en base a sus gustos, necesidades y experiencias, lo cual 

nos permite entender su esencia y su modo de percibir la vida, los significados que las rodean 
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y cómo las definen. Se utilizaron 2 técnicas de investigación y como instrumentos 

computadoras portátiles y grabador de audio (Arias, 2012; Bernal, 2010; Fuster, 2019; 

Saldaña, 2011).  

La primera técnica fue análisis de contenido de redes sociales. Consistió en examinar el 

significado manifiesto y presentación (formato, lenguaje, extensión, etc.) de las publicaciones 

de 3 empresas del sector estudiado (Nestlé, Alicorp y San Fernando) en Facebook, Instagram 

y LinkedIn entre abril y junio de 2020. Además, el contenido se relacionó con las 

dimensiones de la escala EmpAt (Berthon et al., 2005; Saldaña, 2011; Schreier, 2012). La 

segunda técnica fue la entrevista virtual semiestructurada. De esta manera, se obtuvo 

información sobre las percepciones, opiniones, sentimientos, creencias y valores de los 

participantes respecto al tema de investigación. Esta permite que la conversación sea flexible 

y agregar preguntas que complementen el estudio, así como proveer datos para futuras 

investigaciones (Arias, 2012; Bernal, 2010; Saldaña, 2011).  

Se entrevistó a dos públicos: representantes de la generación Z y de empresas del sector de 

alimentos. Para el primer grupo se elaboró una guía de entrevista con 25 preguntas basadas en 

las categorías: escala EmpAt de Berthon et al., (2005); redes sociales y contenido. Se utilizó 

material audiovisual (publicaciones de las empresas mencionadas) de apoyo. La guía fue 

validada por investigadores y se ajustó posteriormente con la prueba piloto de los primeros 

entrevistados. El tipo de muestra que se utilizó fue no probabilístico intencional. Se contó con 

la participación voluntaria de 20 personas (ver Tabla 1). Para determinar la cantidad de 

entrevistados se tuvo en cuenta el principio de saturación teórica, pues en cierto momento las 

respuestas tenían un patrón similar y no fue necesario incluir más participantes (Arias, 2012; 

Hernández, 2014; Saldaña, 2011). Se consideraron 3 características para seleccionarlos. En 

primer lugar, el año de nacimiento, entre 1995 a 2010 (generación Z) (Zemke et al., 2000) y 

que residan en Lima. En segundo lugar, la situación académica, estudiantes universitarios y 
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egresados de las facultades de Negocios o Ingeniería, ya que ambas facultades tienen las 

carreras universitarias más demandadas en Perú y pueden desarrollarse en diversas áreas y 

sectores (CONFIEP, 2019). Finalmente, tener experiencia laboral, de lo contrario no podrían 

compartir sus percepciones sobre las categorías estudiadas (Sivertzen, 2013). Se contactó a 

los participantes a través de redes sociales para solicitar su disponibilidad y coordinar el 

horario de la entrevista. Se envió la agenda al correo electrónico con el enlace para acceder a 

la videollamada. La plataforma virtual que se utilizó fue Google Meet. La duración promedio 

fue de 45 minutos. Se registró la conversación, con previa autorización, para la posterior 

transcripción (Saldaña, 2011). Todas las entrevistas se realizaron en un mes. Las respuestas se 

agruparon según las categorías de estudio, luego se analizaron los datos para comprender, 

interpretar y reflexionar sobre las experiencias de los participantes (Arias, 2012; Saldaña, 

2011). 

El segundo público está conformado por representantes de las organizaciones mencionadas 

quienes gestionan ME. El contacto fue por medio de correo electrónico y personas en común. 

La guía de entrevista estaba conformada por 15 preguntas y fue validada por especialistas en 

investigaciones. La duración promedio fue de 30 minutos. Con previa autorización se registró 

la conversación para la posterior transcripción. Las respuestas se compararon con el análisis 

de redes sociales y percepciones de los representantes de la generación Z (Arias, 2012; 

Saldaña, 2011).  

     Tabla 1:  

     Lista de participantes          

Participante Edad Género Facultad Situación académica 

P1 24 F Ingeniería estudiante 

P2 25 F Ingeniería egresada 

P3 21 M Negocios estudiante 

P4 24 F Ingeniería egresada 

P5 22 F Negocios egresada 

P6 24 F Ingeniería egresada 
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P7 23 M Negocios egresado 

P8 24 F Negocios egresada 

P9 25 M Ingeniería estudiante 

P10 24 F Negocios egresada 

P11 25 F Negocios egresada 

P12 24 F Negocios egresada 

P13 23 F Negocios egresada 

P14 21 M Negocios estudiante 

P15 22 F Negocios estudiante 

P16 25 M Ingeniería egresado 

P17 23 F Negocios egresada 

P18 23 F Ingeniería egresada 

P19 21 F Negocios estudiante 

P 20 23 F Negocios egresada 

      Fuente: elaboración propia 

 

2.1 Consideraciones éticas 

Esta investigación sigue los lineamientos de INV-COD-01 Código de Ética en la 

investigación de la UPC. Por tanto, se envió a los participantes el documento 

“Consentimiento Informado de Participación en el Proyecto de Investigación” el cual contiene 

información sobre la investigación: objetivo, procedimiento, riesgos, confidencialidad y 

derechos del participante. Se consideran como posibles riesgos la confidencialidad de los 

datos personales, así como la divulgación de las estrategias corporativas. 

 

Resultados - Redes sociales de organizaciones del sector alimentación 

Después del análisis se puede apreciar que solo 1 empresa está presente en las 3 redes 

sociales, Nestlé, quien también cuenta con una página específica para empleabilidad juvenil. 

 

Tabla 2:  

Resultados de análisis de contenido de redes sociales 

 Facebook LinkedIn Instagram 

 -11 publicaciones analizadas -Página global -2 publicaciones analizadas 
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Nestlé  - Utilizan fotos con variedad 

de imágenes y colores, 

videos cortos y carretes 

- En la mayoría de las 

publicaciones se menciona el 

propósito 

-La publicación con mayor 

interacción: video Te 

abrazamos con el alma. Se 

comunica las acciones que 

toma la empresa ante el 

estado de emergencia 

-65 publicaciones analizadas, 3 de 

ellas sobre Perú 

-Utilizan fotos, videos y artículos 

-En el contenido predominan las 

publicaciones de innovación y RSC 

-Tienen una sección especial sobre 

empleabilidad juvenil, por su 

campaña global Nestlé Needs 

YOUth. También cuentan con 

mensajes del CEO. 

-La publicación con más 

interacción: lanzamiento de un 

producto con material reciclado al 

80% 

-Utilizan fotos y videos. No 

se encontraron historias 

vigentes, solo 1 historia 

destacada del 2019 

-El contenido es sobre 

acciones de responsabilidad 

social enfocados en la 

coyuntura 

-La publicación con mayor 

interacción: video con 

iniciativas de RSC ante 

Covid-19 

 

 

Trabaja 

en Nestlé 

Perú 

-16 publicaciones analizadas 

-Utilizan fotos y videos 

-El contenido de la página es 

sobre empleabilidad juvenil. 

Se encuentran cursos 

virtuales sobre 

empleabilidad, publicación 

de vacantes de empleo y 

otros temas relacionados 

-La publicación con mayor 

interacción: video Día del 

trabajo narrado desde la 

perspectiva de una 

trabajadora quien muestra 

cómo es el ambiente laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No tiene cuenta en LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No tiene cuenta en 

Instagram 

El valor de interés es uno de los más comunicados, pues muestran sus iniciativas innovadoras en 

productos y procesos; asimismo, el valor de aplicación, al compartir sus actividades de 

responsabilidad social a nivel mundial. En el valor social, se resalta su interés por la diversidad y 

buen ambiente laboral. En el valor económico, se da a conocer la política global de licencia por 

paternidad; y en el valor de desarrollo, la organización comparte webinars y cursos de 

empleabilidad. 

 

Alicorp  -38 publicaciones analizadas 

- El formato más usado es el 

carrete de imágenes y 

algunos videos 

-Mayor contenido sobre 

responsabilidad social y son 

los que tienen más 

interacciones  

- La publicación con más 

interacción: video de las 

acciones de responsabilidad 

social bajo los hashtags de 

Ayuda al que Ayuda y como 

aliado a otra organización en 

la campaña de Peruanos 

Camiseta 

-25 publicaciones analizadas 

-Se utilizan videos, imágenes y 

algunos artículos 

- La mitad de las publicaciones 

están relacionadas a responsabilidad 

social 

-Los posts con más reacciones: la 

nueva bienvenida e inducción de 

colaboradores en pandemia, 

imágenes sobre la visita del CEO a 

planta para agradecer y motivar a 

los colaboradores y un artículo 

donde el CEO comenta las acciones 

que desarrolla la empresa a raíz de 

la pandemia 

 

 

 

 

No tiene cuenta en 

Instagram. 
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El valor de interés se ve motivado ya que se comparten algunas prácticas que la empresa tiene en 

relación con sus colaboradores, como la nueva forma de bienvenida e inducción. En valor 

económico se comparten imágenes de sus colaboradores cumpliendo todas las medidas de 

seguridad, incluso compartieron imágenes de la visita del CEO a planta. En cuanto al valor de 

aplicación, comparten sus acciones de responsabilidad social e iniciativas que tienen respecto al 

contexto. 

San 

Fernando 

-38 publicaciones analizadas 

-Predominan las imágenes, 

sobre todo como carrete de 2 

fotos, videos cortos y gifs 

-Los comunicados de la 

empresa son los que más se 

repiten, por ejemplo, el 

servicio de delivery, 

ampliación de fechas para 

canje de vales, etc. 

- Las publicaciones con más 

interacciones: relacionadas a 

productos, rutinas, recetas, 

etc. 

-8 publicaciones analizadas 

-Predominan los videos cortos y las 

imágenes. También se pueden 

encontrar algunos artículos 

-Del total de publicaciones, 6 están 

orientadas a la pandemia y a 

responsabilidad social 

-La publicación con más 

interacción: artículo relacionado a 

la construcción de una planta de 

oxígeno en el país 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene cuenta en 

Instagram. 

En el valor interés se comparte información de los productos y campañas. No se ha encontrado 

información relacionada al valor social, económico o desarrollo; sin embargo, sí temas de 

responsabilidad social asociados al valor de aplicación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Entrevistas a responsables del proceso de marca empleadora en las empresas del sector 

alimentos 

La estrategia de atracción de personal de Nestlé está orientada a los perfiles que requiere 

en un periodo específico, ya que la mayoría de sus productos varían según demanda; por 

ejemplo, los helados en verano. ME se ejecuta en la organización hace 5 años: “Nos dimos 

cuenta que marca empleadora era mucho más que reclutamiento y postear una vacante, por 

eso evolucionamos el concepto y dejamos de hablar de reclutamiento”. (Representante de 

Nestlé, comunicación virtual, 25 de septiembre de 2020). 

En ese sentido, desde el 2017 existe el área Employer Branding, la cual pertenece a la 

gerencia de recursos humanos y trabaja en coordinación con reclutamiento, selección y 

comunicación interna. Para la organización ME es reputación y orgullo. Iniciaron el proceso 

identificando los pilares que generan reconocimiento de la marca, y por los cuales la gente la 
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considera una compañía aspiracional donde quieren trabajar. Para ello, es necesario la 

coherencia de sus acciones y comunicación. Transmiten el propósito, historia, misión y 

objetivos para que las personas puedan decidir si éstos conversan con sus intereses. 

Esto ayuda a la organización en su posicionamiento, por lo que cuando publiquen una 

vacante, tendrán un grupo grande de personas postulando, de las que podrán elegir el mejor 

talento. Su Propuesta de Valor al Empleado está compuesta por 5 atributos: cultura, desarrollo 

profesional, clima laboral, orgullo y responsabilidad social. 

La estrategia de ME es transversal para todo el público, es decir, no se segmenta en 

generaciones. Sin embargo, sí tienen un programa, Iniciativa por los Jóvenes, dirigido a 

jóvenes de 18 a 29 años (incluye una parte de la generación Z) y tiene por objetivo mejorar su 

empleabilidad. Asimismo, la organización ha identificado las características que las hace 

atractivas para el público joven, ellas son crecimiento profesional y reputación: “Muchos 

jóvenes tienen la convicción de no trabajar en empresas que no suman, así tengan un buen 

puesto o salario. Si no sienten que van a aprender, crecer o que es aspiracionalmente 

interesante, no van a postular”. (Representante de Nestlé, comunicación virtual, 25 de 

septiembre de 2020). 

En cuanto a la estrategia de comunicación de ME, la organización se enfoca en 3 frentes. 

En la misma línea, cuando se dirigen a su potencial colaborador el objetivo es generar 

reputación; mientras que, con sus colaboradores, orgullo. Igualmente, en lugar de enfocarse 

en sus productos y/o otros temas comerciales, su comunicación se orienta en el beneficio que 

brinda a la sociedad. En redes sociales, destaca la plataforma exclusiva de ME llamada 

Trabaja en Nestlé Perú en Facebook y como soporte la cuenta global en LinkedIn.  

Alicorp, por su parte, gestiona ME en el área de atracción dentro de la vicepresidencia de 

recursos humanos. El proceso inicia con el área de comunicación y cultura donde se 
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desarrollan los pilares. Además, interviene el área de comunicación externa, quienes manejan 

la marca corporativa y las comerciales para que estén alineadas con el lenguaje y objetivo.  

La gestión de ME es importante para la organización porque es la carta de presentación 

como un buen lugar para desarrollar talento, no para trabajar. La entrevistada hace hincapié en 

esta diferencia. Alicorp refuerza su propósito, ya que consideran que es potente, influye en 

sus acciones, proyectos, procesos, productos y gente. Así pues, la propuesta de valor que 

ofrecen se basa en los beneficios no monetarios, la flexibilidad del estilo y lugar de trabajo, 

comunicación, entre otros. Así tienen accesibilidad al mejor talento más rápido. 

Si bien no existe una estrategia de ME para la generación Z, consideran que con su 

propósito atraen a este grupo: “Es una generación que busca trascender y nosotros tenemos un 

propósito que trasciende y podemos hacer que la gente se adueñe de él”. (Representante de 

Alicorp, comunicación virtual, 30 de septiembre de 2020). 

En cuanto a redes sociales, en Facebook tienen un público variado por lo que su contenido 

es sobre distintos temas. En cambio, en LinkedIn, al ser una red profesional, posicionan su 

ME y todas sus publicaciones están alineadas al propósito. Además, resaltan que su 

comunicación es constante y genuina. Asimismo, no descartan tener una cuenta en Instagram. 

 

Factores que influyen en la atracción de la generación Z 

Sobre la pregunta cuáles son los motivos por los que la generación Z de Lima postularía a 

una organización, los factores más mencionados fueron: sueldo, clima laboral y reputación. 

Otros factores mencionados fueron beneficios y línea de carrera. Cabe mencionar que los 

jóvenes toman en cuenta el tiempo de movilización hacia y desde el trabajo; por eso, la 

ubicación también es un elemento clave. 

Por otro lado, se preguntó a los participantes su percepción en base a la escala EmpAt. 

Respecto a la dimensión valor de interés, la innovación y la calidad de productos y servicios 
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es sustancial, ya que así las organizaciones se diferencian de su competidor y se adaptan a 

diferentes escenarios: “Todas las empresas tienen que innovar y adaptarse. Creo que es super 

importante reinventarse: mientras más innovadores, más exitosos”. (P19, comunicación 

virtual, 23 de septiembre de 2020). Asimismo, para la mayoría es relevante que valoren su 

creatividad y la tomen en cuenta para mejorar, porque consideran que tienen nuevas ideas que 

pueden aportar en la organización. Igualmente, ser escuchados los motiva a seguir 

desarrollándose profesionalmente y estar cómodos “Creo que es un gran paso en la relación 

empresa y trabajador porque estudiarla y explicar el por qué se toma en cuenta o no siempre 

es enriquecedor”. (P2, comunicación virtual, 4 de septiembre de 2020). Además, se sentirán 

reconocidos por sus jefes y compañeros dándoles una razón más para trabajar. “Cuando tu 

jefe o el analista con el que trabajas te escucha, te sientas realizado. Me sentí muy bien porque 

mejoré un proceso. Es la huella que dejé” (P3, comunicación virtual, 5 de septiembre de 

2020). “Creo que es una forma de reconocimiento porque puedo influir en algunos cambios, 

entonces, me siento con un propósito en la organización”. (P16, comunicación virtual, 20 de 

septiembre de 2020). 

Acerca del valor social, los participantes señalaron que su ambiente de trabajo ideal es 

aquel con un trato horizontal, comunicación efectiva, una cultura donde se respeten las horas 

de trabajo para que puedan seguir estudiando, actividades de integración, espacios para 

desestresarse, buena iluminación para que se sientan motivados y la posibilidad de trabajar 

desde casa. Teniendo en cuenta que la mayoría son practicantes o recién inician su vida 

laboral, es muy importante su relación con compañeros y jefes. En cuanto al trato con sus 

colegas, mantendrían una comunicación fluida y serían unidos, incluso que los puedan llamar 

amigos, quienes les den confianza y apertura ante cualquier duda. “Si tienes alguna duda no te 

miran mal o te dicen ‘No es mi problema’; te apoyan, te dan ánimos y te dicen ‘Sí lo puedes 

hacer’”. (P8, comunicación virtual, 6 de septiembre de 2020). En cuanto a la relación con sus 
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jefes, es muy importante el respeto, confianza, sinceridad, apoyo, orientación, flexibilidad, 

pero también que les brinden autonomía: 

“Que te den confianza tanto a nivel personal como laboral, que confíen en que tú puedes 

hacer tu trabajo, que te den también esa autonomía de que realmente tú estás a cargo de lo 

que estás haciendo y confían en que lo vas a hacer bien. Sería confianza, autonomía y una 

relación sana a nivel de jefe con el subordinado, porque sé que hay personas que se enojan 

rápido o son un poco prepotentes, y ya depende bastante de la educación que tenga la 

persona y el carácter”. (P11, comunicación virtual, 19 de septiembre de 2020). 

 

Asimismo, consideran conveniente la comunicación directa, que sea un líder abierto a 

escuchar, enseñar, que actúe como un guía, tenga paciencia y brinde feedback: “Debería ser 

una relación súper horizontal, no sentir que deba tener cuidado al hablar sobre una opinión o 

mejora, sino poder dar una respuesta franca y honesta. No tener una conversación formal o 

limitada”. (P16, comunicación virtual, 20 de septiembre de 2020). 

Sobre el valor económico, debido a que los jóvenes están en una etapa de aprendizaje, el 

sueldo no es un elemento primordial. Sin embargo, sí consideran la estabilidad laboral, ya que 

está directamente relacionada con sus planes a corto o mediano plazo, como crecer en la 

organización, pagar sus estudios universitarios o continuar preparándose con 

especializaciones. En la misma línea, como parte de los beneficios, los más significativo son 

los convenios educativos y capacitaciones, vinculados con su interés de desarrollarse 

profesionalmente. Otros beneficios están relacionados a alimentación, como tarjetas para 

supermercados, descuentos en restaurantes, máquinas dispensadoras gratuitas, y la promoción 

de una vida saludable; flexibilidad en vestimenta y en horarios, por ejemplo, días libres, sobre 

todo en cumpleaños y fines de semana; también hacen mención a la posibilidad de trabajar 

desde casa. Les gustaría recibir bonos por cumplimiento de objetivos y detalles que los 

motiven como tarjetas de felicitación. Finalmente, en caso de que la empresa se ubique a una 

distancia considerable, preferirían que les otorguen movilidad. 

Con respecto al valor de desarrollo, para los entrevistados el crecer profesionalmente en 

una empresa significa no sólo ascender, sino tener crecimiento horizontal que les permita 



23 

 

tener más llegada a diferentes áreas y así obtener más experiencia en los procesos de la 

empresa. Además, tener más responsabilidades, participación en diferentes proyectos y 

eventos, así como ampliar conocimientos, habilidades y actitudes: “Poder desarrollar 

habilidades que quizá uno recién aprende en el trabajo, que no te enseñan en la universidad, 

como ser líder, tener mayor comunicación con clientes o compañeros”. (P7, comunicación 

virtual, 5 de septiembre de 2020) 

En adición, la experiencia en la organización y estudiar cursos de acuerdo con su carrera 

les permitirá acceder a futuras oportunidades en la empresa o fuera de ella: “Puedes crecer a 

comparación de otras personas, porque te dan la oportunidad de tener más conocimientos. Si 

pasa algo, como que tu contrato termina, que no te renueven, o por la coyuntura, ya tienes 

experiencia para ir otra empresa”. (P10, comunicación virtual, 13 de septiembre de 2020). 

Además, valoran su prestigio por el respaldo que les brinda en la búsqueda de otras 

oportunidades: “Creo que otro factor importante es el prestigio y la trayectoria, porque eso te 

da respaldo y estatus como profesional, por eso la gente apunta a trabajar ahí”. (P19, 

comunicación virtual, 23 de septiembre de 2020) 

Finalmente, sobre el valor de aplicación, los entrevistados consideran que pertenecer a una 

empresa que les brinde la oportunidad de compartir sus conocimientos es un beneficio para 

ambos. Los jóvenes aportan a las tareas del equipo, aprenden, refuerzan sus conocimientos y 

los aplican. Conversar con otras personas los ayuda a ser conocidos en la organización y tener 

una perspectiva distinta. Así, demuestran que les gusta su carrera y lo que hacen. Por otro 

lado, la organización desarrolla talento, tiene una buena relación con su personal e 

implementa ideas de gran impacto: “Compartir mis conocimientos me permite experimentar 

porque estamos en constante aprendizaje. Además, me gustaría recibir capacitaciones 

constantes y eso poder traducirlo en mejoras en la empresa. También por autorrealización y 
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saber que mi trabajo está cambiando cosas y procesos”. (P16, comunicación virtual, 20 de 

septiembre de 2020). 

Igualmente, consideran que se podría crear una cultura de aprendizaje, en el que toda la 

organización esté preparada para enseñar a los nuevos integrantes y esta responsabilidad no 

recaiga solo en una persona o en el área de RRHH (Recursos Humanos). 

Otro motivo tratado dentro del factor de aplicación fue el relacionado a responsabilidad 

social. Los participantes consideran que todas las organizaciones deben realizarlo y 

comunicarlo, ya que para ellos mejora la imagen, puede ser un factor que les llame la atención 

y los motive a postular a una organización. Igualmente, suponen que, así como se preocupan 

por la sociedad, también lo harán por sus trabajadores y estarán comprometidos con el resto 

de sus stakeholders como proveedores, comunidad en la que impacta, etc.: 

"Sí es importante. He crecido con valores que me han formado como persona y si siento 

que una empresa no los cumple, no tendría por qué estar ahí o brindar mis conocimientos 

para su beneficio, porque no compartimos los mismos objetivos o principios. Creo que 

deberían decírtelo o haber una manera que como postulante conozcas si hacen RSC o no”. 

(P9, comunicación virtual, 6 de septiembre de 2020). 

 

Otros factores mencionados fueron la reputación, ya que revisan redes sociales y noticias 

para saber si la empresa ha tenido algún reconocimiento (premiación, certificación) o 

escándalo.  

 

Generación Z y redes sociales 

Frente a la pregunta sobre qué redes sociales utilizan, las más mencionadas fueron 

Facebook e Instagram y, en menor medida LinkedIn; algunos mencionaron YouTube, Twitter 

y WhatsApp. En cuanto a las empresas en redes sociales, siguen a varias, en su mayoría por 

motivos comerciales y también por fines profesionales. Por otro lado, cuando quieren postular 

a una empresa la mayoría reconoce LinkedIn como una red social para buscar información, 

porque consideran que está enfocada a este fin. “En LinkedIn mapeo a las personas de RRHH 
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quienes casi siempre están hablando de su cultura, actividades de clima y cómo es la 

empresa”. (P15, comunicación virtual, 20 de septiembre, 2020). Sin embargo, no es el único 

canal, algunos complementan esta información con la web y otras redes como Facebook e 

Instagram para saber qué tan reconocida es y, sobre su atención al cliente, revisan los 

comentarios de las publicaciones. Cabe mencionar, que también contactan a trabajadores por 

medio de LinkedIn para conocer más sobre la empresa: 

“Identifico a las personas que me puedan decir qué tal es la organización. LinkedIn me 

indica si alguno de mis contactos trabaja ahí y les hablo. Además, busco a las personas de 

las áreas que deseo postular, veo su línea de carrera y decido si va conmigo”. (P16, 

comunicación virtual, 20 de septiembre de 2020). 

 

En la misma línea, en caso de que las organizaciones empiecen a utilizar redes sociales 

para comunicar su ME, la mayoría de los participantes consideran que, si bien Facebook no es 

una red con fines profesionales, sí podría funcionar porque es un canal masivo. No obstante, 

la información se podría perder entre la variedad de contenido. Por otro lado, Instagram tiene 

mucha más aceptación, ya que consideran que es la red social que más utilizan. La plataforma 

es instantánea y el formato de fotos y videos es mucho más dinámica y visual; por eso, las 

imágenes llaman bastante la atención: “Sería algo novedoso. Yo creo que, si se plantea de 

cierta manera que el público lo tome con seriedad, que está ofreciendo trabajos reales, que 

está casi a nivel de LinkedIn”. (P19, comunicación virtual, 23 de septiembre de 2020). 

LinkedIn, es la red social con total aceptación, ya que estiman que es completa, confiable 

en cuanto a ofertas laborales y donde se publican las novedades de una organización. “A mí 

me parece muy bien porque es un canal para ver si vas a hacer match con esa empresa”. (P15, 

comunicación virtual, 20 de septiembre, 2020). Asimismo, a través de las publicaciones de los 

trabajadores conocen, de manera más real, cómo es la cultura de una empresa. 

 

Contenido de interés para la generación Z en redes sociales 
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Los entrevistados sostienen que la información que las organizaciones comparten en redes 

sociales los ayuda a tomar la decisión de postular. De esta manera, los jóvenes tienen una 

imagen sobre su posible experiencia laboral. “Si yo veo que una empresa está publicando 

cómo trata a sus trabajadores y maneja sus procesos creo que intentaría postular porque 

tenemos un objetivo en común”. (P14, comunicación virtual, 19 de septiembre de 2020). Los 

temas que esperan encontrar en las redes sociales son: beneficios, misión, visión, valores, 

clima laboral, reconocimientos, historia, testimonios de los trabajadores y el perfil del 

trabajador que esperan en cuanto a habilidades blandas. Este último como retroalimentación 

para crecer profesionalmente y adaptarse a las necesidades de las organizaciones. Con 

relación a las publicaciones, los participantes prefieren un formato dinámico como 

infografías, imágenes y videos cortos. Los textos deben ser concisos con lenguaje simple. En 

caso se necesite comunicar mucha información prefieren que se adjunte un enlace que los 

lleve a otra página para seguir leyendo. Los slogans, hashtags y colores son elementos que 

llaman su atención, y en el caso de los videos, los primeros 10 segundos son clave para 

mantener su interés. Estos resultados se confirmaron al mostrarles publicaciones de las 

empresas estudiadas. Los formatos fueron imágenes y videos con contenido similar en todos 

los casos. En cuanto a las imágenes, los dos elementos que resaltan son el diseño y hashtag, 

ya que éstos les permite conocer de qué trata la publicación antes de leer la descripción. El 

texto debe ser breve e incluir la información principal en las 2 primeras líneas. Por otro lado, 

sobre los videos, deben ser de poca duración y los primeros segundos son importantes para 

seguir viéndolos. La edición también influye, como la calidad, el tipo de música, la voz del 

locutor y la narración. En cuanto al contenido, prefieren acciones y, testimonios de 

colaboradores y líderes.  

 

Discusión y conclusiones 
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Esta investigación pretende identificar cómo debe comunicar el sector alimentación su 

marca empleadora en redes sociales para atraer talento de la generación Z de Lima. Si bien las 

empresas no tienen una estrategia de ME enfocada en esta generación, han identificado 

características que los jóvenes buscan en un empleador: buena reputación, una cultura que se 

alinee con sus valores y tener funciones que les permita desarrollarse profesionalmente (Ines 

et al., 2018). La cultura y reputación son factores importantes en la ME, porque tienen 

impacto positivo en la familiaridad con la compañía (Alshathry et al, 2017, Backhaus y 

Tikoo, 2004). 

 Las personas tienen necesidades, aspiraciones y deseos de acuerdo con el periodo de vida 

en el que se encuentran. En base a esto también varían sus responsabilidades (Burrus, 2016). 

Las motivaciones de los jóvenes para postular a una organización son: sueldo, clima laboral, 

reputación, beneficios, ubicación y línea de carrera. Lo mencionado coincide con el estudio de 

ISIL cuyos resultados fueron: bienestar o calidad de vida de sus empleados, línea de carrera o 

desarrollo profesional, que sean socialmente responsables o que trabajen con un propósito, 

sueldo y beneficios y, prestigio y reputación (ISIL, 2019). Los 6 factores mencionados por los 

jóvenes se analizaron en base a la escala EmpAt teniendo en cuenta que las organizaciones 

pueden categorizar sus atributos en esta escala. Esta forma parte del atractivo del empleador, 

la cual se define como los beneficios que podría adquirir un potencial colaborador al trabajar 

en una organización (Berthon et al., 2005). 

Los factores sueldo y beneficios pertenecen a la dimensión valor económico. Si bien uno 

de los más mencionados es el salario, se podría concluir que no es el más relevante ya que, en 

comparación a tener una mayor remuneración tener estabilidad laboral les permite tomar 

decisiones a mediano plazo para continuar con sus planes de aprendizaje (Tari, 2011). El 

beneficio que más valoran son los convenios educativos y capacitaciones. Esto también es 
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percibido por las empresas quienes son conscientes de que un buen salario no se compara con 

el aprendizaje que el trabajador pueda adquirir para su carrera profesional.  

Por otro lado, el clima laboral se encuentra en la dimensión valor. Los participantes 

señalan que el trato horizontal y una comunicación efectiva son clave para un ambiente de 

trabajo ideal. Además, las relaciones interpersonales son fundamentales. Es así, que los 

entrevistados mencionaron que con sus compañeros debe existir amistad, confianza, apertura 

y colaboración, como un equipo unido. Asimismo, es muy importante que su jefe sea un líder 

que inspire respeto, confianza, que oriente y apoye, pero que también brinde autonomía y 

feedback (Bencsik y Machova, 2016; Bucovețchi et al., 2019). Esto se alinea con el estudio de 

ISIL, en el cual los principales atributos significativos en un jefe son las habilidades blandas: 

valores y buena comunicación (ISIL, 2019). 

En cuanto a la línea de carrera, la cual pertenece a la dimensión valor de desarrollo, los 

entrevistados sostienen que su principal objetivo es aprender y obtener experiencia para su 

crecimiento profesional, ya sea en su actual empresa u otra. Cabe resaltar, que las 

organizaciones tienen en cuenta que la estrategia de ME no debe tener como objetivo ser un 

mejor lugar para trabajar, sino el mejor lugar para desarrollar talento, considerando que según 

el estudio de ISIL, 2 de los 4 beneficios más valorados están relacionados con estudios y plan 

de capacitación (ISIL, 2019). 

No se han mencionado factores relacionados con las dimensiones valor de interés o 

aplicación. No obstante, las respuestas de los entrevistados respecto a éstas tienen como fin el 

crecimiento profesional. En la primera dimensión, que la compañía o los líderes valoren la 

creatividad de sus ideas los motiva a desarrollarse, sentirse cómodos y tienen una razón más 

para trabajar. Mientras que, en la segunda, que les brinden la oportunidad de compartir sus 

conocimientos es beneficioso porque refuerzan lo aprendido al conversar con personas de 

distintas áreas y obtener otras perspectivas. 
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Los factores reputación y ubicación no pertenecen a ninguna dimensión de la escala 

EmpAt. Sin embargo, la reputación es un elemento fundamental en la estrategia de ME; y la 

ubicación se puede compensar con beneficios, como movilidad o la posibilidad de trabajar 

desde casa. Así se confirman las características de la generación Z sobre su ambiente de 

trabajo ideal: deseo de trabajar desde casa y tener un horario flexible (Bencsik y 

Machova,2016; Bucovețchi et al., 2019; ISIL, 2019). 

A pesar de la diferencia sociocultural entre todos los estudios mencionados sobre la escala 

EmpAt, este estudio se asemeja a la investigación realizada en Portugal, donde las 

dimensiones más valoradas fueron la económica, desarrollo y social (Berthon et al., 2005; 

Noutel et al., 2020). Sin embargo, en cuanto al sector sí hay diferencia con la PVE que se 

ofrece en Polonia: estabilidad y condiciones laborales e información sobre RSC (Bagienska, 

2018).  

En este sentido, los motivos por los que la generación Z de Lima postularía a una 

organización están orientados a 3 dimensiones: valor económico, social y desarrollo. Esta 

información se debe replicar en la PVE, considerando que es parte de la estrategia y mensaje 

clave de ME. 

Con respecto a las redes sociales, las favoritas de los entrevistados para fines de ME son 

LinkedIn e Instagram. La primera, porque estiman que es el canal ideal para este fin, es 

completa y confiable en cuanto a novedades de una organización y ofertas laborales. Además, 

permite conocer quiénes trabajan en la compañía y contactarlos para averiguar más sobre ella. 

Precisamente, a través de esta modalidad de comunicación directa, los empleados actuales 

comparten su experiencia laboral. Por este motivo, es muy importante que la estrategia de ME 

inicie con los colaboradores; como lo declaró una de las representantes de las empresas, 

donde desarrollan ME con el fin de generar orgullo en su público interno y reputación en el 

externo (Blasco-López et. al, 2014; Sullivan, 2004; Sutherland et al., 2002) 
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Si bien LinkedIn es la red profesional por excelencia, las organizaciones también pueden 

utilizar Instagram para compartir información e incrementar audiencia, sobre todo de la 

generación Z, pues es el canal que más utilizan. Los entrevistados consideran que la 

información se adapta mejor a este formato porque es instantánea, dinámica y visual, la cual 

es una característica de esta generación (Bencsik y Machova, 2016). Esto concuerda con el 

estudio de Rapicineau realizado en Rumania, quien mencionó que los miembros de la 

generación Z prefieren Instagram por su dinámica (Ripiceanu, 2019). Solo 1 de las 3 

empresas estudiadas tiene Instagram; sin embargo, no es exclusiva para ME. LinkedIn es la 

red social más utilizada por las compañías para este fin, aunque una se administra a nivel 

global, lo cual puede impedir el acceso fácil e inmediato a la información local.  

Con relación al contenido en redes sociales, las compañías deben tener en cuenta que la 

generación Z no desea solo ver ofertas laborales, sino conocer más sobre ellas, 

específicamente de los atributos, ya que estos son los que fortalecerán su deseo de pertenecer 

a ella y hasta en algunos casos puede ser decisiva para aceptar alguna oferta (Roque Gomes y 

Neves, 2010). Generalmente, la información sobre una entidad es limitada, esto genera que 

los potenciales empleados no puedan evaluar correctamente su postulación (Srivastava y 

Bhatnagar, 2010). En ese sentido, los entrevistados esperan que se comunique la PVE, 

cultura, clima laboral, reconocimientos, historia, testimonios de los trabajadores, que se 

brinde información realista del puesto y las habilidades blandas que esperan de los 

trabajadores (Barber 1998; Biswas y Suar, 2016; Bonaiuto et al., 2013; Boxall y Purcell, 

2011; Mosley, 2007). Las organizaciones estudiadas sí comparten información relacionada a 

las dimensiones, sobre todo sus productos, acciones de responsabilidad social y algunas 

prácticas con sus colaboradores.  
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Los formatos más utilizados por las organizaciones estudiadas son las fotos en carrete y los 

videos cortos. Se considera que podrían explotar más formatos, teniendo en cuenta el público 

y tipo de contenido de interés. Los entrevistados se inclinan por formatos más dinámicos 

como infografías, imágenes, fotos de las actividades y videos cortos. Estos últimos deben 

tener poca duración y utilizar los primeros 10 segundos para mantener el interés. La calidad 

de las piezas gráficas y la edición de éstas también influye, como el tipo de música, la voz del 

locutor y narración. Además, prestan mucha atención a los comentarios de las publicaciones y 

prefieren ver testimonios de colaboradores y líderes (Ripiceanu, 2019). Igualmente, es 

fundamental que los textos sean concisos, con lenguaje simple, pero no informal y la 

información principal debe estar en las 2 primeras líneas. También resaltan la importancia de 

los slogans y hashtags como elemento principal para llamar su atención después de la imagen, 

lo que es utilizado por las compañías con frases muy llamativas para vender sus productos y 

actividades.  

Con el fin de tener una adecuada gestión de ME, la responsabilidad debe ser compartida 

entre RRHH, marketing y comunicación interna/corporativa, ya que pueden fusionar sus 

conocimientos y técnicas (Barrow y Mosley, 2005; Biswas, 2013; Biswas y Suar, 2016; 

Heilmann et al., 2013; Sousa et al., 2016). Asimismo, se recomienda que las organizaciones 

enfoquen sus acciones de ME según su público interno o externo (Sengupta et al., 2015). En 

este sentido, se recomienda que las futuras investigaciones analicen, a través de un caso de 

estudio, el impacto de la gestión de ME con la atracción de nuevo talento. En la misma línea, 

estudios cuantitativos que soporten esta investigación y demuestren la relación de la gestión 

de ME en redes sociales y las postulaciones a la organización. Asimismo, analizar la gestión 

de MEI teniendo en cuenta la participación de los colaboradores como fuente de 

recomendación. De igual manera, estudios sobre la importancia de invertir en ME y el retorno 

tangible e intangible. Finalmente, la posibilidad de ampliar este estudio a otros sectores o a 
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nivel nacional y regional para comparar las percepciones de la generación Z en 

Latinoamérica. 

 

Limitaciones 

Las limitaciones de este estudio fueron: establecer contacto con un representante de San 

Fernando, entrevistar a los miembros de la generación Z de forma virtual, debido al 

aislamiento social, lo que generó inconvenientes tecnológicos.  
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