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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre las 

percepciones laborales y el compromiso organizacional de los trabajadores de la 

generación millennials de la Empresa Repuestos Ccori Motor’s E.I.R.L. de 

Arequipa 2019. Es una investigación de enfoque cuantitativo, nivel básico, tipo 

descriptivo-correlacional, diseño no experimental y corte transversal. El estudio se 

ha realizado en una población censal de 49 unidades de análisis. La información 

se ha obtenido de fuente primaria, mediante la técnica de la encuesta y con los 

instrumentos: Cuestionario de percepción laboral de la generación millennials, 

creado a propósito de esta investigación por las respectivas autoras; y 

cuestionario de compromiso organizacional de Meyer y Allen. Se llegó a las 

siguientes conclusiones: Las percepciones laborales de los trabajadores 

millennials se caracterizan por resaltar el trabajo significativo, el diálogo 

transparente, el trabajo flexible, y el acceso a la alta administración. Esta 

generación da importancia a la libertad y el tiempo para sí mismos, la familia y los 

amigos, al esfuerzo personal y al correspondiente reconocimiento, y a poder 

asegurar su futuro laboral dentro de la empresa. Lo que más malestar les genera 

es no recibir información sobre cómo mejorar su trabajo, el no ser considerado 

como miembro calificado para formar un buen equipo de trabajo, y la 

desconfianza y supervisión permanente. Los trabajadores millennials se 

consideran en ‘nivel comprometido-engaged’ (87.8%) y prevalece el compromiso 

organizacional de tipo afectivo.  

Al correlacionar la variable compromiso laboral con los diversos indicadores de 

percepción laboral, y se halló las siguientes correlaciones significativas: trabajo 
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significativo (p: 009 y r: 0.370**), habilidad para aportar (p: 0.001 y r: 0.444**), 

encajar bien en un equipo (p: 0.039 y r: 0.296*), dirección (p: 0.036 y r: 0.301*), 

transparencia (p: 0.007 y r: 0.380**), trabajo flexible (p: 0,013 y r: 353*), acceso a 

la alta administración (p: 0.026 y r: 0.318*), guía o asesoramiento (p:0.001 y r: 

463**) y camino profesional (p: 0.006 y r: 0.385**). 

Palabras clave: percepciones laborales, compromiso laboral, generación 

millennials.
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ABSTRACT 

The objective of the investigation is to determine the relationship between labor 

perceptions and the commitment of millennial generation workers of the 

Repuestos Ccori Motor’s E.I.R.L. de Arequipa 2019. It is a research of quantitative 

approach, basic level, descriptive-correlational type, non-experimental design and 

cross-section. The study was conducted in a census population of 50 units of 

analysis. The information has been obtained from a primary source, through the 

survey technique and with the instruments: Work perception questionnaire of the 

millennial generation, created on the subject of this research by the respective 

authors; and Meyer and Allen's organizational commitment questionnaire. The 

following conclusions were reached: The labor perceptions of millennial workers 

are characterized by highlighting meaningful work, transparent dialogue, flexible 

work, and access to senior management. This generation gives importance to 

freedom and time for themselves, family and friends, personal effort and 

corresponding recognition, and to be able to ensure their future work within the 

company. What causes them the most discomfort is not receiving information on 

how to improve their work, not being considered a qualified member to form a 

good work team, and distrust and permanent supervision. Millennial workers are 

considered at ‘committed-engaged level’ (87.8%) and affective commitment 

prevails.  
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When correlating the variable labor commitment with the various indicators of job 

perception, and the following significant correlations were found: significant work 

(p: 009 yr: 0.370 **), ability to contribute (p: 0.001 yr: 0.444 **), fit either in a team 

(p: 0.039 yr: 0.296 *), address (p: 0.036 yr: 0.301 *), transparency (p: 0.007 yr: 

0.380 **), flexible work (p: 0.013 yr: 353 *), access to senior management (p: 

0.026 yr: 0.318 *), guidance or advice (p: 0.001 yr: 463 **) and professional path 

(p: 0.006 yr: 0.385 **). 

Keywords: labor perceptions, labor commitment, millennial generation. 
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI se puede encontrar en una misma empresa a 

trabajadores de diferentes edades, trabajando día a día para lograr su 

autorrealización, sin embargo la mayoría de esta fuerza laboral está siendo 

compuesta por la  generación Millennials (hoy con 19 a 39 años de edad), 

también podemos encontrar algunos de la generación “X” prontos a 

jubilarse y los Baby Boomers, sin embargo  son los trabajadores de la 

generación millennials la mayor preocupación porque serán estos a 

quienes encontraremos por un largo tiempo en el mercado laboral y 

descubrir como comprometerlos será el gran desafío de todo gestor del 

talento humano. 

Los trabajadores de la denominada “Generación Y” o también conocida 

como “Generación Millennials”, son una generación que tiene diferentes 

preferencias y percepciones que las generaciones anteriores, diferentes 

expectativas relacionadas con el trabajo. Estas particularidades influyen en 

gran medida en las estrategias de recursos humanos de las empresas, 

puesto que los trabajadores que pertenecen a esta generación, se 

movilizan de una empresa a otra con gran facilidad, y ya no es usual que 

desarrollen una carrera profesional dentro de una sola empresa, sino que 

buscan nutrirse de diferentes experiencias a través del continuo cambio de 

una empresa a otra, aumentando las tasas de rotación y generando ciertos 

problemas vinculados a la pérdida de conocimientos y recursos claves para 

la organización, por ello la empresa que logre comprometerlos, retenerlos y 

fidelizarlos obtendrá una gran ventaja competitiva.  
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Para evitar estos problemas, las empresas deben desarrollar estrategias 

orientadas a comprometer a los empleados que consideran valiosos. Pero 

aún se sabe poco respecto de cuáles son los factores que realmente 

valoran los talentos Millennials.  

En el primer capítulo, se aborda lo referente al marco teórico, inicialmente 

se consigna la información sobre los antecedentes de la investigación y los 

aportes que están relacionados a nuestra investigación los cuales son 

congruentes con el tema de nuestra investigación, asimismo se consideró 

aportes de algunos autores peruanos, para que se mantenga el contexto de 

nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se desarrolló el planteamiento del problema de la 

investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego formular el 

problema a investigar; el objetivo principal de la presente investigación es: 

“Describir la relación entre las percepciones laborales y el compromiso de 

los trabajadores de la generación millennials”, aspecto que para toda 

empresa significa una realidad y un desafío permanente, pues  hoy en día 

no basta con contar con el mejor talento, sino que es necesario 

conservarlo; posteriormente se justificó la investigación y se elaboró las 

respectiva hipótesis que guiaran al estudio, para ello fue necesario realizar 

la operacionalización de las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores ,el tipo de investigación por la profundidad corresponde a un 

estudio descriptivo y correlacional, su diseño es no experimental, el tiempo 
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es de corte transversal porque la información a  obtener se dio por única 

vez, siendo este de campo por que la aplicación de los instrumentos se 

desarrollan en el contexto natural de desempeño de los trabajadores 

implicados. 

En el tercer capítulo se desarrolló la metodología de investigación, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, que fueron debidamente validados por 

expertos que le dieron soporte a la recolección de datos, fue calificado con 

una excelente confiabilidad de α 0935 sobrepasando al confiabilidad 

mínima de toda investigación, el tipo de muestreo utilizado es “no 

probabilística” debido a la limitación de la población, así mismo se 

establecieron las respectivas estrategias para la óptima recolección y 

procesamiento de datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y gráficos, para una mejor visualización de los mismos, según los 

objetivos y variables con sus respectivas interpretaciones. Finalmente se 

consideran las conclusiones a las cuales se arribó con la presente 

investigación, las mismas que guardan estrictamente relación con los 

objetivos planteados, posteriormente se brinda algunas sugerencias para la 

empresa de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Al finalizar los anexos están comprendidos por la base de datos y por los 

respectivos instrumentos que se han utilizado para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedente a nivel provincial consideramos la investigación 

realizada en el 2017 por los estudiantes de la Universidad Católica 

San Pablo, titulado ´Satisfacción laboral en los millennials en 

comparación a la generación “X”, los cuales obtuvieron los siguientes 

resultados: Los factores que más afectan la satisfacción laboral en los 

millennials son: Dimensión Cultura Organizacional 59% parcial 

satisfacción laboral; dimensión comunicación y feedback de los jefes 

con 42 %; y la dimensión salario económico y emocional 39%.  

Al comparar los resultados obtenidos en la variable satisfacción 

laboral entre los grupos generacionales Millennials – Generación “X”, 

se puede determinar que la satisfacción laboral de los millennials (M= 
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73.14, D.E.= 11.74) en comparación a la satisfacción laboral de los 

integrantes de la generación “X” (M= 15.16, D.E.= 3.44), no muestran 

una diferencia significativa (pvalor=0.095>0.05). Sin embargo, 

podemos definir que de acuerdo a los resultados obtenidos, que la 

satisfacción laboral en los millennials es más baja que los 

pertenecientes a la generación “X”. 

 

A nivel nacional  consideramos la siguiente investigación ´Propuesta 

de retención del talento millennials en la entidad financiera banco de 

crédito del Perú en el departamento de Lambayeque  del año  2016´, 

llegaron a la conclusión que no se podrá retener por un largo tiempo a 

esta generación ya que la característica principal de estos es tener 

experiencias en corto plazo, sin embargo mediante la propuesta se 

determina que el Banco de Crédito del Perú tendrá que trabajar para 

el máximo desarrollo, de estos, alcanzando una milla extrema, para 

una próspera y enriquecedora experiencia, que beneficiará a ambas 

partes .  

Los trabajadores de la generación “Y” o Millennials del Banco de 

Crédito del Perú, demostraron estar comprometidos con su trabajo y 

han mostrado una actitud favorable para el desempeño de sus 

funciones sin embargo los resultados no fueron al 100% pero lo 

obtenido superó el 50%, por consiguiente los resultados obtenidos, 

establecieron que la entidad se encontró en un buen nivel de gestión 

del talento humano y que más de la mitad de los colaboradores se 

encontraron comprometidos y que la actitud es parte fundamental de 

su desempeño laboral. 
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Se determinó que las motivaciones que poseen los colaboradores de 

la generación “Y” o Millennials del Banco de Crédito del Perú, son las 

siguientes:  

- El valor del trabajo y experiencia laboral; ya que, para los 

Millennials es de vital importancia que su trabajo sea considerado 

y valorado, de tal forma que obtengan experiencias reales para su 

formación integral. 

- En relación a la motivación extrínseca los aspectos considerados 

fueron las recompensas y la remuneración de su trabajo, estos 

puntos son importantes para su independencia económica y 

estabilidad social, pero esta no es la más relevante. 

- Para la Generación “Y” las dos motivaciones anteriores es parte 

de su proceso y exigencias; pero no son el eje fundamental de su 

desarrollo personal y profesional, determinándose que es el 

trabajo en equipo, la identificación organizacional y el legado que 

se trasmite en las personas que los rodean es lo que más les 

importa.  

La propuesta estuvo enfocada en dos puntos importantes, la gestión 

del talento en las organizaciones y su desarrollo, es la nueva clave de 

retención, también se concluyó que es fundamental la combinación 

del talento humano, en las organizaciones y el trabajo en equipo de 

colaboradores destacados con aquellos que no han alcanzado el nivel 

esperado aún, ya que por medio de estrategias integrales, se 

alcanzará el desarrollo potencial que se desea, creando de tal manera 
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equipos con capacidades colectivas que serán una fortaleza para la 

organización. 

Los trabajadores de la generación millennials son una generación que 

viven el presente, valoran el aprendizaje y trascienden con sus 

acciones por lo tanto están dispuestos a contribuir de la misma 

manera que son retribuidos. 

A nivel internacional  consideramos un estudio de investigación de la 

Universidad de Chile titulado “Compromiso y satisfacción laboral como 

factores de permanencia de la generación Y” (2014) ; los resultados y 

análisis de la  investigación realizada a la ONG, es que la generación 

Y suele buscar trabajos que tengan un sentido y los haga sentir 

importantes (100% en la ONG), que los enorgullezca (100% en la 

ONG), donde perciban que pueden contribuir al éxito de la 

organización (100% en la ONG) y donde el compromiso es alto y 

donde la satisfacción general es alta (92,3% en la ONG), no aseguran 

la permanencia de dicha generación en la organización. En este 

sentido, a partir de los estudios realizados llegaron a la conclusión de 

que la carencia de planes de desarrollo profesional parece ser el 

motivo principal de salida de los ex integrantes de la ONG, 

pertenecientes a la generación Y, lo que lleva a la ONG a perder 

talento organizativo. 

 

Asimismo encontramos otra investigación, titulada ´Factores claves en 

la retención de talentos millennials dentro de la industria de software y 

servicios informáticos (SSI) ´ de la Universidad de Buenos Aires 

Tandil. Argentina (2018). Los resultados obtenidos, coinciden en parte 
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con lo señalado por estudios previos, fundamentalmente en relación a 

que es posible encontrar en los trabajadores de la Generación Y, que 

trabajan en el sector de Software y Servicios Informáticos, estos 

trabajadores tienen una fuerte necesidad de logro, basada en un 

crecimiento y desarrollo más autónomo, que en la extensión del 

período de vacaciones, extensión de licencia por 

maternidad/paternidad, trabajo remoto, capacitación, bonos anuales 

de desempeño, guardería, salarios acordes al mercado. Sin embargo, 

lo que ellos quisieran es que les permitan liderar compañeros y ser 

responsable por el cumplimiento de los objetivos de un equipo y al 

mismo tiempo establecer un adecuado balance entre vida personal y 

laboral, siendo para ellos fundamental poder dedicar tiempo de 

calidad a su familia y amigos y contar con el espacio para poder 

desarrollar sus pasatiempos y también su formación fuera del ámbito 

laboral. 

Se ve que existe un muy alto porcentaje de los encuestados (70%) 

que ve positivamente desarrollar su carrera de manera FreeLancer, lo 

cual otorga desde su perspectiva, beneficios asociados a un mayor 

control sobre el manejo de la carga laboral y también muchos evalúan 

la posibilidad de cambiar hacia trabajos que ofrezcan la posibilidad de 

realizar trabajo remoto o brinden mayor flexibilidad. 

A nivel mundial presentamos el estudio ´Las carreras de los 

millennials: Visión 2020´ realizado por Manpower1 indica que los 

millennials mexicanos priorizan tres cosas a la hora de elegir en 

                                                 
1 Es una consultora global de liderazgo de pensamiento que elabora investigaciones convincentes sobre lo que la gente piensa, de manera diferente, 

acerca de las marcas. Mediante investigación global primaria y secundaria, ayuda a las compañías con su posicionamiento de marca y la creación de un 

liderazgo creíble. 
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donde trabajar o si deberían cambiarse de compañía: el dinero, la 

oportunidad de crecimiento y los días festivos o tiempo libre que 

tendrán para realizar su vida personal. 

Forward, empresa mexicana que desarrolló una plataforma tipo red 

social empresarial que agiliza la comunicación interna y fomenta el 

reconocimiento y transparencia de empresa al empleado y viceversa, 

indica que actualmente el porcentaje de colaboradores 

comprometidos es de 33 por ciento, mientras que en el caso de los 

millennials, se reduce al 29 por ciento. 

Entonces es preciso señalar que las empresas deben poner 

específico cuidado en esos aspectos, hay mucho talento joven pero si 

no sabemos recibirlo y qué puntos afianzar para crear ese 

engagement2 con el trabajo, la fuga será mucha y la rotación también. 

Esta necesidad como hemos podido ver, es la que impulsa a las 

organizaciones a plantearse metas desafiantes, pues esta generación 

tiene la costumbre de cambiar de trabajo si en la organización en la 

cual se encuentran no ofrece posibilidades de promoción y planes de 

carrera atractivos. Puesto que al momento de decidir permanecer en 

una empresa  la existencia de un plan de carrera, un buen salario y 

los beneficios no monetarios, son los elementos más considerados, 

mientras que los principales factores de insatisfacción que influyen 

sobre la decisión de cambiar de empleo son: clima laboral negativo, 

salario inadecuado y escasas oportunidades de crecimiento. 

                                                 
2 Engagement es un término utilizado en el ámbito de la mercadotecnia, las relaciones laborales y la cultura organizacional que se identifica con el 

esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o miembros de una organización. Se dice que un trabajador engaged (comprometido o 

implicado) es una persona que está totalmente implicada en su trabajo y entusiasmada con él. Cuando tiene oportunidad, actúa de una forma que va 

más allá de las demandas que le hace su organización. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Motivación 

La motivación para  Ibáñez (2011) “es un acto o conjunto coordinado 

de sentimientos humanos subjetivos, como reflejo de la personalidad 

del individuo” (p. 248). Es decir que la motivación es algo interno que 

no se ve, pero se siente, y se denota en el comportamiento de la 

persona. Entonces surge la pregunta de ¿Cómo lograr tener a 

trabajadores motivados?, siendo este un estado que va depender de 

uno mismo, ¿Cómo entenderlos a cada uno si todos son diferentes? 

Es así que motivar para (Maristany, 2000) “no es pagar más ni dar 

más estatus, motivar es dar motivo, es buscar aquellas cuestiones 

por las cuales nos movilizamos los seres humanos”. (p.26). Se 

colige, que las personas actúan por ciertas cosas que les importa o 

que puedan necesitar, es decir que existe una necesidad por la cual 

el trabajador va ser movilizado. Un factor a tener en cuenta es que 

no todas las personas somos iguales, por lo tanto las necesidades 

son diferentes. 

La motivación para Fischman (2018) “es como el nivel de 

temperatura del aire de un globo aerostático. Algunos motivados 

tienen el aire caliente y vuelan por los horizontes, otros, con el aire 

frio, están paralizados en el piso esperando que alguien los arrastre” 

(p. 18). A partir de ello se deduce que probablemente existan niveles 

de motivación y tipos de motivación, los cuales determinarán la 
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actitud del trabajador repercutiendo en cuan bien o mal hagan sus 

funciones, es decir afectará al desarrollo de sus labores. 

La motivación para Chenet (2015) 

Es una fuerza que dinamiza las acciones de un colaborador y 

lo hace más efectivo, elevando su desempeño a niveles 

considerables. Es originada por la existencia de un motivo, 

algo que el trabajador desee obtener y cuya consecución 

infiere la necesidad de que desarrolle mejor su trabajo (p. 62) 

A partir de lo antes descrito es preciso definir que la motivación es 

una actitud interna del trabajador, el cual es movido cuando se 

satisface una necesidad y ello determinará en la productividad en la 

empresa. 

Es por ello que la motivación es una de las variables del 

comportamiento humanos más estudiadas, y es que esta varia tanto 

de un individuo a otro, como en el mismo individuo, dependiendo del 

momento que se trate. Pudiendo generarlos o fomentarlos a través 

de premios ya sean espirituales o económicos. Donde el personal se 

esforzará en sus funciones para lograr obtenerlos. 

2.2.2. Motivación Intrínseca  

La motivación intrínseca para Cuesta (2015) “es la disposición, 

orientación e intensidad de la actividad o desempeño a objetivos 

internos de la persona, tales como la responsabilidad, la autoestima, 

el desarrollo de la tarea en sí, la realización o logro” (p. 396) 



29 

 

Ahora bien el lograr en los trabajadores la motivación intrínseca, 

tienen una mayor ventaja puesto que este estado es más 

perdurable, y es que los incentivos económicos han dejado de ser 

premios y son considerados como derechos (Drucker, 1973) 

2.2.3. Retener 

Los trabajadores necesitan un entorno laboral que les permita dar 

todo de sí mismos, donde ellos sientan que pueden aportar y esto 

les hará sentir mejor consigo mismo, entonces “retendré en la 

medida en que se consiga crear las condiciones más favorables para 

que la mayoría pueda crecer como persona y profesional” (Cagigas, 

y otros, 2011 p. 187).  

Así mismo Cagigas, y otros (2011) precisan que “Retener implica 

fidelizar3, puedo tener gente con talento en un momento dado, pero 

en espera de irse a otra parte” (p. 189), es por ello que retener a los 

trabajadores es conservarlos en la empresa, y hacer todo para que 

estos no se vayan, y sobre todo no se vayan a la competencia. 

Entonces es posible definir que ´retener´ es garantizar la 

permanencia de los trabajadores, ofreciéndoles beneficios que 

permitan satisfacer sus necesidades e intereses, de tal manera que 

se queden en la empresa porque así ellos lo quieran, aunque la 

competencia les ofrezca mayores incentivos, ellos decidan 

                                                 
3 “La Fidelización de Capital Humano o Employer Branding es una estrategia que busca apoyar la construcción de una Marca para que sea reconocida 

como buen empleador, para los actuales y futuros talentos, destacando características y ventajas que todo empleado y candidato busca en una 

empresa; como desarrollo, crecimiento personal, buen clima laboral, responsabilidad social, compensaciones, etc.”  (Cagigas, y otros, 2011, p. 187) 
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quedarse. Los beneficios que pudiesen otorgarse al trabajador, 

repercutirá en un ganar-ganar para ambas partes.  

2.2.4. Talento 

El talento para (Cheese, & Otros 2008): “Es un grupo de personas 

que aportan un valor extraordinario en su trabajo, el resultado es 

multiplicado por compromiso” (p.3). Entonces es preciso diferenciar 

que este autor hace referencia a trabajadores con talento o a los 

mejores trabajadores de la empresa, ya que son estos quienes 

aportan más a la empresa.  

Por otro lado (Hatum, 2011) define al talento como: 

Las habilidades o capacidades que permiten que una persona 

desempeñe cierta tarea es decir que el talento es la suma de 

las capacidades de una persona: sus dotes intrínsecas, sus 

habilidades, su conocimiento, su experiencia, su inteligencia, 

su juicio, su actitud, su carácter y su impulso, incluye además 

su capacidad de aprender y crecer (p. 31) 

El talento como tal es la capacidad que un trabajador pudiese tener 

para ejecutar una función, dependiendo de si este es o no bueno en 

lo que hace, se le podrá calificar si es o no un trabajador talentoso. 

2.2.5. Generación 

Para poder entender mejor vamos a conceptualizar el término 

Generación: Se conoce como generación al total de seres que 
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forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior de un 

individuo. Jeffries y Hunte (2003), al tratar el concepto de 

generación, afirman que:  

La generación representa a un grupo de personas nacidas en 

un determinado período, que pueden compartir experiencias 

comunes en el proceso histórico y social, y que en una 

práctica similar de su vida están predispuestas a una 

modalidad común de pensamiento y experiencia, así como a 

un modo común de comportamiento.  (Jeffries & Hunte, 2004)  

También se utiliza el término generación para denominar al conjunto 

de personas que, por haber nacido en fechas próximas y haber 

tenido rasgos culturales y sociales semejantes, se comportan de 

manera similar, diferenciándose así unas de otras. Entonces 

generación para Forquin, (2003) “Son personas que se desarrollaron 

y recibieron un conjunto de conocimientos similares, es decir, que 

perpetúan valores en común que pueden ser denominados 

sentimientos de generación o conciencia de generación” El autor 

destaca que el concepto de generación no involucra sólo a personas 

de la misma edad y/o que nacieron en una misma época, sino que 

también hace referencia a aquellas que fueron modeladas en un 

determinado período histórico, ya sea por influencias educativas, 

políticas y culturales, o que vivenciaron y fueron impresionadas por 

los mismos eventos.  
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Revisando e interpretando las definiciones que brindan los autores 

antes descritos, se puede conceptualizar a la generación como el 

conjunto de personas de determinados periodos de años, que tienen 

similares características al haber vivido realidades semejantes. 

2.2.6. Compromiso 

El compromiso para (Hoare & Leigh, 2014) “Consiste en que los 

empleados se sientan capaces de comprometerse con la 

organización para rendir al máximo en particular para poner un 

excelente esfuerzo discrecional, esto lo sintetizamos en: Dar lo mejor 

de sí” (Pág. 134). 

Mientras que el compromiso para Meyer y Allen (1991) es un estado 

psicológico que caracteriza la relación entre los trabajadores y la 

empresa, que influyen en la decisión de continuar o dejar la 

empresa. Asimismo, señalan que el compromiso organizacional es 

un constructo de concepto multidimensional que comprende tres 

tipos de compromiso organizacional: el afectivo, el de continuidad y 

el normativo. Esta aproximación tridimensional es la que mayor 

investigación y soporte ha generado durante las últimas décadas, 

siendo la teoría más estudiada por muchos otros autores (Arciniega 

y Gonzales, 2006). 

Según las definiciones antes citadas se puede definir al compromiso, 

como un sentimiento de identificación que posee el trabajador con la 

empresa donde labora, que le permite dar lo mejor de sí y también 

determina su permanencia en esta. Pero también es necesario 
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identificar el motivo por el cual se queda, ¿qué tipo de compromiso 

se ha generado en los trabajadores? Y ¿Por cuánto tiempo lograre 

tenerlos en la empresa? 

2.2.7. Prácticas de gestión de recursos humanos 

Según (Campos, 2008) Respecto a la practicas de gestión de 

recursos humanos nos indica que "es la inversión en el desarrollo 

de los colaboradores y la implantación de programas que 

contribuyan al cambio de las actitudes y conductas de los 

colaboradores para el fortalecimiento de una cultura organizacional 

de alto desempeño” (p.11) 

Es importantes señalar en esta parte que el nuevo rol que debe 

asumir el profesional en recursos humanos deberá comprender el 

conocimiento de los colaboradores, su capacidad para adaptar sus 

tareas a un entorno de cambio, así como vincular al empleador con 

los colaboradores, para que el permita fomentar una cultura 

organizacional con alto desempeño. 

2.2.8. Percepción laboral 

La percepción es un proceso en el cual una persona analiza la 

información que recibe del exterior, mientras analiza intervienen los 

datos almacenados en la memoria, y entre la información nueva y la 

ya existente se crea una realidad, donde el trabajador elabora sus 

propios juicios. En dicho proceso intervienen características como: la 

subjetividad, cada trabajador se basa en su historia individual y no 
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usa sustento teórico; selectividad, el trabajador elige los estímulos 

de acuerdo a lo que el considere más conveniente; temporalidad, la 

percepción es posible modificarse a través de nuevas experiencias.  

(Universidad Interamericana para el desarrollo, 2016) 

Entonces es posible definir a la percepción como un proceso para 

identificar, organizar e interpretar la realidad y así encontrarle un 

significado a esa actividad, de acuerdo a ello dirigimos nuestro 

comportamiento. 

 (Redacción Recursos Humanos TV, 2019) , se refieren  a: 

Percepción Laboral como clave a considerar en las empresas, pues 

estas son las sensaciones que tiene cada empleado en su entorno 

laboral, las cuales pueden ser positivas, negativas o neutrales, y 

puede ser un factor que influye directamente en los resultados de la 

organización. Así mismo indican que al entender lo que los 

trabajadores sienten respecto a la empresa, su equipo de trabajo y el 

entorno dentro de la organización permite a las áreas de recursos 

humanos implementar acciones para mejorar el ambiente laboral, la 

motivación y la productividad. 

Básicamente el programa se refiere a la percepción laboral como 

algo subjetivo, que se suscita en el interior del trabajador, ésta 

percepción puede ser positiva generando productividad, satisfacción, 

competitividad, motivación, creatividad, y puede ser negativo 

generando conflictos internos que pueden derivar en desinterés, baja 

productividad, fallas en la comunicación, competencia destructiva, y 
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en algunos casos deslealtad y deshonestidad de los integrantes. 

(Redacción Recursos Humanos TV, 2019) 

De lo anterior se define que percepción laboral es la sensación que 

tiene el trabajador con respecto a su ambiente de trabajo, que 

pueden generar acciones positivas o negativas, que implicaran en la 

productividad y resultados de la empresa. Por lo tanto toda empresa 

debe conocer lo que siente su personal al respecto de ella, y si sus 

trabajadores se sienten satisfechos de pertenecer a su organización. 

2.3. MARCO HISTÓRICO 

2.3.1. Evolución de la Gestión de Recursos Humanos y la Conducta 

Humana en las Organizaciones. 

La administración de personas dentro de una empresa ha cambiado, 

antes se trataba a los trabajadores como un recurso más, sin 

embargo hoy en día son tratados como parte fundamental de la 

empresa.  

Es así que Chiavenato (2009) describe este cambio de la siguiente 

manera: 

La Administración de Recursos Humanos (ARH) se adapta 

rápidamente a los nuevos cambios. ¿Cómo? De una manera 

amplia e irreversible; deja de ser ARH para convertirse en 

Gestión del Talento Humano (GTH). Ha dejado de ser el área 

cerrada, hermética, monopólica y centralizada que la 

caracterizó en el pasado y se convierte en un área abierta, 
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amigable, compartidora, transparente y descentralizadora 

(p.42) 

Con el tiempo, al cambiar el entorno laboral de las organizaciones, 

las teorías y modelos de recursos humanos ya no lograban soportar 

las nuevas situaciones del entorno; por lo que surgió una nueva 

concepción de cómo gestionar a los trabajadores y por consiguiente, 

un nuevo enfoque de administración de las personas. Los 

trabajadores junto a sus conocimientos y habilidades intelectuales, 

se convierten en la base principal de la nueva organización. La 

antigua ARH dio lugar al nuevo enfoque de GRH.  

Para entender cómo se pasó de la visión tradicional de las personas 

como recursos a la perspectiva actual del talento, se hace necesario 

conocer las tres grandes etapas por las que paso la actividad laboral 

en el siglo XX (ver tabla 1). 
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Tabla 1: Evolución de los enfoques de la administración de las 
personas 

 
Era de la 
industrialización 
Clásica. 

Era de la 
industrialización 
neoclásica 

Era de la información/ 
conocimiento 

Periodos 1900-1950 1950-1990 Después de 1990 

Estructura 
organizaci
onal 
predomina
nte 

Burocracia, funcional, 
piramidal, centralista, 
rígida e infalible. 
Énfasis en los órganos. 

Mixta, matricial, con 
énfasis en la 
departamentalización 
por productos o 
servicios o unidades 
estratégicas de 
negocios. 

Fluida, ágil y flexible 
totalmente 
descentralizada. Énfasis 
en las redes de equipos 
multifuncionales. 

Cultura 
organizaci
onal 
predomina
nte 

Teoría X: enfoque en el 
pasado, en las 
tradiciones y en los 
valores conservadores. 
Énfasis en el 
mantenimiento del 
statu quo. 
Valoración de la 
tradición y la 
experiencia. 

Transición: enfoque 
en el presente y en lo 
real. 
Énfasis en la 
adaptación al 
ambiente. 
Valoración de la 
renovación y la 
realización. 

Teoría Y: enfoque en el 
futuro y en el destino 
Énfasis en el cambio y 
en la innovación. 
Valoración del 
conocimiento y la 
creatividad. 

Ambiente 
organizaci
onal 

Estático, previsible, 
pocos cambios y 
graduales. 
Pocos desafíos 
ambientales. 

Intensificación y 
aceleración de los 
cambios ambientales. 

Variable, imprevisible, 
turbulento, con grandes 
e intensos cambios. 

Modos de 
tratar  de  
las 
personas 

Las personas elaboran 
productos inertes y 
estáticos. Énfasis en 
las normas y en los 
controles rígidos para 
regular a las personas. 

Énfasis en los 
objetivos 
organizacionales para 
dirigir a las personas. 

Las personas son seres 
humanos proactivos e 
inteligentes que deben 
ser impulsados. 
Énfasis en la libertad y 
en el compromiso para 
motivar a las personas. 

Administra
r de 
personas. 

Relaciones industriales 
Administración de 
recursos humanos 

Gestión del talento 
humano 

Fuente: Chiavenato (2009 p. 40) 

Como se puede observar el cambio de enfoque producido ha 

brindado una nueva perspectiva al reconocer a las personas no 

como un recurso en la organización, sino como un talento que brinda 

un aporte significativo a ella. Si bien hemos establecido que el 

término de Gestión del Talento Humano ha obtenido un nuevo 

enfoque al que se le brindaba en el transcurso del siglo XX, aún no 

se ha abarcado en profundidad lo que viene a ser su definición 
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actual. Profundizando en el enfoque de ver a los trabajadores como 

un talento y no como un recurso, resaltamos un concepto donde se 

define al talento, como el socio más íntimo de la empresa es el 

empleado, ya que este le da vida y dinamismo, además que provee 

conocimientos, habilidades y capacidades indispensables para tomar 

decisiones racionales y así lograr los objetivos generales.  

(Chiavenato, 2009) 

Es necesario determinar que si bien cada trabajador es diferente uno 

del otro, entonces se debe tener en cuenta sus características, para 

entenderlos y potenciar sus habilidades: primero que son seres 

humanos con una propia personalidad y también con habilidades 

diferentes y a la vez necesarios ya que eso les hace seres únicos; al 

hacer referencia a seres humanos estos son dinámicos que buscan 

un cambio constante y no agente pasivos;  son socios de la 

empresa, ya que invierten esfuerzo y dedicación, con el objetivo que 

reciban retribución.  

En otras palabras Prieto (2013) nos dice que la gestión del talento 

“es el arte de gestionar personas valiosas que aportan conocimiento, 

habilidades y aptitudes en la organización” (p. 17) 

Como hemos visto las organizaciones sufrieron cambios y 

transformaciones, ya sea con la introducción de tecnología y con la 

alteración del comportamiento de las personas o el cambio de sus 

procesos internos. Por lo mismo en esos tiempos en que hubo 

diferentes enfoques en la administración de personas, el ser humano 
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como ser dinámico también estuvo pasando también por ciertos 

procesos, cambiando su perspectiva a lo largo del tiempo, su forma 

de percibir las cosas, el cual Chiavenato (2009), a través del 

siguiente cuadro nos presenta las diversas concepciones del hombre 

de acuerdo a la teoría de la organizaciones (Ver tabla 2) 

Tabla 2: Concepciones del hombre 
Concepcion

es del 
Hombre 

Periodo Teoría 
Motivación 

Básica 
Visión 

Hombre 
Económico 
(Homo 
Economicus) 

Principios 
del Siglo 
XX 

Administración 
Científica  

Recompensas 
Salariales, 
económicas y /o 
materiales  

Satisfacer sus 
necesidades 
fisiológicas y de 
seguridad 

Hombre 
Social 
(Homo 
Social) 

Surgió en 
la década 
de 1930 

Relaciones 
Humanas 

Recompensas 
Sociales  y 
simbólicas y no 
materiales 

Satisfacer 
necesidades 
sociales y de 
estima de 
personas 

Hombre 
Organizacion
al 

Comienzo 
de la 
década de 
1950 

Estructuralista Recompensas 
Salariales y 
sociales 

Satisfacer 
necesidades 
primarias y 
secundarias 

Hombre 
Administrativ
o 

Finales de 
la década 
de 1950 

Conductista Toma de 
decisiones y 
búsqueda de 
soluciones 
satisfactorias 

Busca su 
satisfacción y 
se conforma 
con lo que está 
a su alcance, 
pero en la 
situación o 
momento es 
para él lo 
máximo. 

Hombre 
Complejo 
(Sistema 
individual y 
complicado) 

Comienzos 
de la 
década de 
1970 

Contingencia Es variable 
según la 
jerarquía de 
importancia, el 
cual depende 
de los cambios 
que se suscitan. 

Deseo de 
emplear sus 
habilidades 
para solucionar 
y/o dominar 
problemas que 
se enfrenta 
(Mundo 
Exterior) 
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Homo 
Digitalis 

Finales del 
Siglo XX 

Información El salario 
emocional es 
más relevante 
que la paga en 
dinero,  

Explota sus 
habilidades al 
máximo por 
medio de la 
tecnología  
considerando 
equilibrio de la 
vida personal 
con el trabajo 

Fuente: (Chiavenato, 2009, p. 67) 

Históricamente, si comenzamos a evaluar ambos cuadros, pues 

podríamos decir que en la Era de la industrialización básica, donde 

prevalecía la administración burocrática, el hombre era económico, 

social y organizacional, tal como se describe las características de la 

generación silenciosa que nacieron entre 1925 y 1945 según 

Caraher (2018), actualmente tienen entre 70 y 90 años. Son 

personas ya mayores y como sabemos les gusta seguir sus 

tradiciones característica propia de la Cultura y ambiente 

organizacional de esa era. Su comportamiento motivacional coincide 

con las características que describen a esa generación. 

Tanto el Hombre Administrativo y el Hombre Complejo (Sistema 

individual y complicado), se desarrollaron en la era de la 

industrialización neoclásica (Finales de la segunda guerra mundial), 

cualificados como los Baby-boomers: debido a que nacieron entre 

los 1946 y 1964. Tienen éste nombre porque una vez que los 

soldados regresaron a sus casas después de la guerra, los 

pertenecientes a esta generación se vieron débil ante el avance 

tecnológico. Dentro de esta era también estuvo la generación X, 

nacida entre 1965 y 1979, quienes se adaptaron mejor a la situación 
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por el desarrollo tecnológico. Cambiaron el poder y el dinero por algo 

menos ambicioso y relajado, buscando su plena satisfacción. 

En la era de la información, se desarrolla la Generación “Y”: 

considerado como Homo digitalis, nacidos entre 1980 y 2000. 

Heredan comportamiento de la generación “X” pero con un ritmo de 

vida mucho más acelerado. Son la generación llamada generación 

millennials  son personas creativas, más listos, realistas, que siguen 

tendencias, proactivos e inteligentes, por ello en esta era es valorado 

el conocimiento por ello la gran mayoría de millennials ha obtenido 

una profesión, y porque  es la generación más cualificada, su 

motivación principal ya no es obtener salario económico sino el 

salario emocional, Si los comparamos con otras generaciones, los 

millennials tienen un nivel mayor de educación, donde 4 de cada 10 

tiene estudios de grado superior. Para ellos, la educación es un 

aspecto de gran relevancia, pero también lo es la experiencia de 

viajar y desarrollar proyectos personales; conseguir un trabajo 

estable no es la única prioridad en su vida .se colige que la cultura y 

ambiente organizacional de esta era coincide con las características 

de esta generación. 

Estas transformaciones que hemos podido analizar, han producido 

un cambio (mutación) en la antropología del ser humano, y el avance 

de la tecnología, han cambiado la percepción de los trabajadores. 

Desde entonces las organizaciones hoy en día deben asumir los 

grandes retos, púes estamos en la era de la información donde de 

pronto el conocimiento se convierte en el activo fundamental para las 
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empresas, y por ello quien las posee se hace competitivo frente a 

otras. Por ende el trabajador se convierte en el capital de producción 

de la empresa, y quien decide donde desarrollar su talento. 

Son las empresas las que sufren hoy en días más esos cambios con 

las tecnológicas debido a que requieren personas capacitadas en 

procesos tecnológicos.  

Ello a que la población trabajadora decrece y envejece (la 

generación Baby –Boomers) por lo tanto muchas empresas perderán 

un importante número de trabajadores y ello les da pie a buscar una 

nueva fuerza de trabajo (la generación Y o llamada generación Net) 

´jóvenes profesionales´, que tienen diferente manera de percibir el 

trabajo como por ejemplo un sentido menos evidente de la lealtad 

hacia la empresa. Claro cabe destacar que son creativos, 

independientes y hacen uso de la tecnología. Tienen muy claro que 

desean tener un equilibrio entre vida profesional y privada.  

Motivar y empoderar a estos jóvenes para que participen y tener en 

cuenta sus opiniones es lo que una organización debe aspirar a 

hacer para comprometerlos. 

2.3.2. Teorías de la motivación  

2.3.2.1. La teoría de los dos factores 

La teoría de los dos factores de la motivación, es una teoría 

formulada por Frederick Herzberg para explicar mejor el 

comportamiento de los trabajadores durante el desarrollo de sus 

funciones. Esta teoría: “intenta identificar y explicar los factores que 
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los empleados consideran satisfactorios e insatisfactorios sobre sus 

trabajos” (Gomez, Balkin, & Cardy, 2008, p. 66).  

El primer grupo de factores llamados motivadores, son factores 

internos, que el mismo trabajador genera por sí mismo, lo que 

conlleva a que tengan satisfacción laboral y una mayor motivación, 

como por ejemplo el reconocimiento, las oportunidades de 

promoción, y otros. Mientras que el segundo grupo se define como 

factores de higiene o mantenimiento, ya que es la motivación 

provocada y generada de forma externa por las políticas de la 

empresa, condiciones laborales, seguridad laboral, remuneración, 

entre otros. Donde es el primer grupo ´factores motivadores´ los más 

importantes, puesto que “si estos factores no existen, los empleados 

no estarán suficientemente motivados para realizar todo su 

potencial”. (Gomez, & Otros, 2008, p. 66). 

Según Herzberg, cuando la empresa ofrece a los trabajadores los 

factores de higiene adecuados, estos no estarán insatisfechos con 

su trabajo, pero tampoco estarán motivados para rendir al máximo. 

Para motivar a los trabajadores, la empresa debe ofrecer algunos 

factores de motivación. 

La teoría de los dos factores tiene dos requisitos para el diseño del 

puesto de trabajo: 

- Cada puesto deben de estar diseñados para ofrecer el máximo 

número de factores de motivación posible. 

- Cualquier cambio en los factores de higiene, tales como 

remuneración o las condiciones laborales, deben estar 
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acompañadas de cambios internos, eso permite una mejora 

sostenida y permanente a largo plazo. 

2.3.2.2. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Es probable que la teoría de la motivación más conocida sea la 

jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, ”Maslow concibe 

esa jerarquia por el hecho e que el hombre es una criatura cuyas 

necesidades crecen durante su vida, a medida que el hombre 

satisface sus necesidades basicas, otras mas eleveadas ocupan el 

predominio de su comportamiento” (Ibáñez, 2011, p. 251) 

La teoria precisa que cada persona o trabajador sube por los 

escalones de la jerarquía. Una vez satisfecha una necesidad, se 

pasa a la superior, y es que si se desea motivar a la persona es 

necesario empezar en la que se quedo o satisfacer la siguiente. 

Por lo que primero identifica en que nivel de la jerarquia se 

encuentra.  

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes superior e 

inferior, nos describe las siguiente necesidades fisiológicas y de 

seguridad,las sociales, de estima y de autorrealización como 

necesidades de orden superior. El trabajador debera satisfacer 

una necesidad ,para pasar al sigueinte nivel ,es decir , mientras 

que las necesidades de orden inferior quedan satisfechas ,recien 

podra lograr pasar a satisfacer sus necesidades de orden superior. 
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Figura 1: Necesidades de Maslow 

 

Fuente: Ibáñez, 2011, p. 251 

   

2.4. MARCO TEÓRICO 

2.4.1. La motivación 

Uno de los mayores problemas con el que se encuentran las 

empresas hoy en día con respecto a sus trabajadores es la falta de 

motivación laboral. Los motivos que llevan al trabajador a 

encontrarse desmotivados  pueden ser diversos, donde  tanto la 

empresa , como el trabajador;  salen perjudicados. Puesto que si el 

trabajador rinde menos, entonces la empresa es menos productiva. 

Y esto genera mayor exigencia y presion de parte de la empresa, 

para el cumplimiento de metas, dando lugar al estrés e insatisfacción 

laboral. 

Según Palmero & Martínez (2008) la motivacion se refiere a aquello 

que da energia y dirección a muestros comportamientos. Donde la 

energía a la que se hace mención es energía positiva, pues al 
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calificar a una persona que este motivada nos referiremos a que esta 

se encuentra feliz y contenta, quien estará movida por energia 

positiva, sin embargo tambien puede darse el caso que la aquella 

energia pueda deberse a miedo, necesidad u obligacion, donde 

satisfechas las ultimas se termina la energía, provocando una 

motivación  corta y pasajera. 

2.4.1.1. Etapas de la motivación 

La motivación para Ibáñez (2011) “es un proceso mental para 

satisfacer necesidades donde surge lo que se denomina el ciclo 

motivacional” (p. 248), es decir, que la motivacion es como un circulo 

que no tiene principio, ni fin, una vez satisfecha una necesidad, pues 

parece otra y asi sucesivamente.  

A continuación se detalla las etapas del ciclo motivacional que nos 

brinda  (Ibáñez, 2011). Primero cada trabajador o persona una vez 

satisfecho una necesidad se encuentra en estado de ´equilibrio´, 

precisando que dicho equilibrio es la condicion estable y tranquilo 

que tiene el trabajador consigo mismo. Posteriormente aparece el 

´estimulo´, la cual no es mas que una necesidad.  

Esta ´necesidad humana´ mueve al trabajador para lograr 

satisfacerla. Direccionado por un ´estado de animo´, espíritu, 

intención o voluntad usada para alentar o esforzarse, es pues, el 

impulso que da lugar a uan conducta o acción. Todo ello da lugar a 

el ´comportamiento´, la conducta dirigida a satisfacer una 

necesidad y alcanzar el obejtivo satisfactoriamnete. Y por ultimo 
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tenemos la ´satisfacción´ si se satisface la necesidad humana. el 

organismo del trabajador retorna a su estado de equilibrio ,hasta que 

otro estimulo se presente.  

Figura 2: Ciclo Motivacional 

 

Fuente: Ibáñez (2011, p. 249) 

A veces la motivacion puede ser dirigida para que se den a corto 

plazo, como por ejemplo en los partidos de futbol los entrenadores 

del equipo dan un discurso para los jugadores con el objetivo de 

brindarle un apoyo o  estado emocional positivo, el cual solo durara 

hasta que termine el partido de futbol. Pero es diferente la realidad 

dentro de una empresa, se buca que los trabajadores siempre esten 

contentos y motivados a aportar lo mejor de sí durante el desarrollo 

de su funciones.  

Es por esto que Según Deci & Ryan (2000) nos dicen que los 

motivadores intrinsecos tienen mejores beneficios que los 

motivadores extrinsecos. Por lo que se puede colegir que hay 
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niveles de motivacion asi como que los  motivadores Intrinsecos son 

mas beneficiosos, ya que esta se trabaja de forma interna, sin 

embargo se presenta la siguiente interrogante ¿No es la motivación 

como tal ´interna´?. Aclaremos que la motivacion siempre es interna, 

ya que depende de uno mismo ser movido o no por una 

circunstancia. 

Según  (Reeve, 2005) nos dice que  a veces se suele confundir los 

motivadores intrinsecos con motivadores  internos, entonces se 

clarifica que la motivacion siempre es y será interna y radica en 

nuestro cerebro. Asi mismo cientificamente la  motivacion esta 

relacionada  con circuitos  neuronales dopaminergicos (son rutas 

de neuronas que transmiten dopamina de una región del cerebro a 

otra y de premio en nuestro cerebro ,cuando se activan estos 

circuitos cerebrales, nos sentimos energizados y por ende  

motivados  para realizar  cualquier actividad. 

Basicamente en esta parte podemos decir que la motivación interna 

es diferente a la motivación intrínseca, por  la energía que se  

transmite para hacer las cosas, sin necesidad  de hacerlo por interes  

o con un fin, sino por sí mismas, por voluntad e iniciativa propia.  
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La motivación intrinseca para Fischman (2018):  

La motivacion instrinseca se da cuando las personas que se 

motivan encuentran un reto a la altura de sus talentos, 

disfrutan de  su autonomía en el trabajo, son personas mas 

libres, actuan por voluntad propia, eligen su propio destino, no 

es que se dejen llevar por lo que los demás piensen de ellos, 

estas pérsonas tienden a una personalidad orientada a la 

autonomia (p. 71) 

De esta manera, podemos manifestar que la motivacion intrinseca, 

se refiere una motivación propia del trabajador, no orgininada por 

algo externo, sino desarrollada por si mismo, por intereses propios, 

como el desarrollo de sus talentos, el disfrute de sus labores sin 

recibir nada a cambio, sin emabrgo la motivacion extrinseca  esta 

orientada mas a intereses personales, como: El dinero, el poder, 

reconocimiento, prestigio, es decir enfocados mas en lo que los 

demas piensan de ellos y lo que reciben por hacerlo. 

Asi mismo  (Deci & Ryan, 2000) explican que existen muchos 

beneficios cuando los trabajdores cuentan con motivacion intrinseca, 

donde la motivación intrínseco lo hace mas autónomo a las 

personas, quienes muestran mayor entusiasto y confianza, 

reflejandose en un mayor desempeño, a comparación con lo 

extrínseco, cuya motivacion es mas controlada y se limita.  

La motivacion intrinseca trae muchos beneficios para el trabajador, 

debido a que se convierte en un habito, establecido en uno mismo, 
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el cual no necesitara de factores externos para actuar, lo cual 

generara buenos  resultados a largo plazao, sin embargo la 

motivacion extrinseca hace que el trabajador sea movido o actue a 

fin de conseguir algo, ese comportamiento sera instalado solo el 

tiempo que dure el factor externo, es decir a corto plazo. 

Según Fischman (2018):  

Existe una serie de tipos de motivacion, desde la 

desmotivacion a la motivacion intrinseca, vale la pena 

comentar que no significa que tengamos que pasar por cada 

escalon  para llegar a la motivacion intrinseca, lo mejor es 

saltar los escalones  para tratar de tener una motivacion 

intrinseca , es una motivacion de mejor calidad (p. 53) 

Figura 3: Escalones de la motivación 

 

Fuente: Fischman, 2018, p. 53 
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A continuacion pasaremos a explicar de forma breve, que significa 

cada escalón presentado por Fischman (2018): 

- Desmotivado: el trabajador no tiene estímulos para actuar. 

- Motivación por incentivos/castigos: el trabajador se mueve o 

motivado por un premio economico o porque no quiere tener un 

castigo.  

- Motivación extrínseca introyectada: el trabajador efectua una 

accion por obligacion, presion, por culpa o vergüenza. 

- Motivación extrínseca identificada: el trabajador se identifica con 

la importancia de hacer una actividad, dicha actividad llega a 

tener significado para el o ella pues esta  alineado con sus 

valores, puede que no disfrute de la actividad pero le motiva la 

motivacion extrinseca. 

- Motivación intrinseca: el trabajador realiza cada actividad 

disfrutandolo, por diversión sin necesidad de recibir nada a 

cambio. Lo hace porque asi lo quiere. 

2.4.2. Tipología generacional 

Los seres humanos son seres cambiantes y sus intereses y 

necesidades va depender de diversos factores, puesto que no todos 

son iguales, es por ello que se ha buscado agruparlos por 

generaciones para tener una idea más clara sobre qué situaciones 

laborales podría motivarlos y con ello ganar su compromiso para con 

la empresa. 
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Hoy en día en todas las empresas se puede encontrar a diversas 

generaciones conviviendo día a día, Veteranos, Baby Boomers, 

Generación X, Generación Y, Generación Z. siendo estos de 

diferentes realidades no tienen el mismo modo de pensar o formas 

de proceder. Entonces cada gerente de recursos humanos debe ser 

consciente de estas diferencias. Por lo que el gran trabajo está en 

entender a cada uno de ellos, profundizar en sus experiencias, 

valores, habilidades, inquietudes y motivaciones. Pero son la 

generación Y a quienes debe darse mayor énfasis por entenderlos, 

ya que representan gran cantidad del mercado laboral y todavía 

permanecerían por un largo tiempo dentro del ámbito laboral. Por lo 

que son “Estas características comunes dentro las diferentes 

generaciones influencian su modo de ser y de vivir en las 

sociedades, y es este conjunto de comportamientos y valores lo que 

diferencia a una generación de otra” (Vasconcelos, Quintanilha, 

Goulart, & Silva, 2010, p. 8) 

Los seres humanos son seres cambiantes y sus intereses y 

necesidades va depender de diversos factores, puesto que no todos 

son iguales, es por ello que se ha buscado agruparlos por 

generaciones, considerando ello, se ha escogido la clasificación y 

las descripciones propuestas por Caraher (2018, p. 20) debido a su 

simplicidad y a coincidir en el periodo en las clasificaciones, 

menciona que hay cinco ciclos generacionales que se repiten 

secuencialmente a lo largo del tiempo, los cuales son: 
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• La gran Generación: Generación nacida entre 1901 y 1924 

• Generación Silenciosa: Generación nacida entre 1925 y 1945 

• Baby Boomers: Generación nacida entre 1946 y 1964 

• Generación X: Generación nacida entre 1965 y 1979 

• Millennials : Generación nacida entre 1980 y 2000 

En este sentido, debido a los intereses de la presente investigación 

se mencionará solo a la generación millennials o también conocidos 

como generación Y, ya que son los más jóvenes, los mejor 

formados, con soluciones innovadoras que ayuden a las 

organizaciones a aprovechar el conocimiento y talento que nos 

aporta cada uno de ellos, y debido a su inestabilidad laboral, 

necesitamos retenerlos. 

 Caraher, (2018) nos indica “Lo que interesa es entender que 

quieren nuestros colegas jóvenes, para poder aprovechar su 

energía, capacidad intelectual y facilidad con la tecnología que traen 

consigo, sino también establecer nuevas reglas con las que todos 

salgan beneficiados” (p. 53). Mientras que Ibáñez, (2011) señala que 

“al nuevo trabajador le gusta asumir nuevas responsabilidades 

debido a que es emprendedor y ambiciosos, esa es la tendencia en 

la actitud de la nueva generación de jóvenes” (p.64)  
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2.4.2.1. Generación millennials o generación Y 

Esta generación comprende a las personas nacidas a principios de 

los años ochenta, hasta finales de los noventas. 

 Por ello Caraher, (2018) nos menciona  

Los millennials nacidos entre 1986-1992 entraron, o trataron 

de entrar, al mercado laboral durante o al final de la gran 

recesión. Los que nacieron entre 1992 están ahora en la 

escuela y se enfrentan a otra realidad diferente de este a los 

que nacieron al comienzo de la generación. (p. 28).  

Durante este tiempo, los cambios históricos, socioculturales e 

innovaciones tecnológicas adquirieron una velocidad mucho más 

rápida que los cambios acontecidos en generaciones anteriores, por 

lo que los millennials crecieron en un ecosistema muy diferente, lo 

cual generó una ventaja frente a sus antecesores en educación y en 

su vida en general.  

Esta generación tiene un concepto diferente de lealtad a la empresa. 

Por ejemplo la anterior generación estaba acostumbrada al ´contrato 

social´, es decir seguridad laboral que la empresa les brindaba a 

cambio del compromiso, sin embargo esta generación busca 

experiencia de trabajo significativo para ellos en el cual solo 

permanecerán si les resulta atractivo. Es por ello que a continuación 

presentamos ciertas características que los millennials poseen, las 

cuales deberíamos considerar para poner en marcha programas de 
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tracción y retención del talento de esta generación y así transmitir un 

sentido de pertenecía a este tipo de generación. 

2.4.2.1.1. Características de los millennials  

Tomando en cuenta el contexto en el que crecieron y 

considerando que es una generación con gran amplitud en 

cuanto a los años que abarca, es lógico que pueden encontrarse 

diferencias entre los mismos Millennials, sin embargo podemos 

decir que tienen algunas características especiales las cuales 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia basada en Caraher (2018) p. 31-45 
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Figura 4: Características de los millennials 
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a. Digitales por Nacimiento 

Los Millennials es la generación que nació y creció con la 

tecnología, haciéndose la forma virtual, como parte de su día a 

día. Al comunicarse con otra persona utilizan las computadoras, 

tabletas o celulares. 

Por ello los administradores se quejan cuando hablan de los 

Millennials, debido a que “el impacto de la tecnología produjo en 

los Millennials demasiado, porque ´en vivo´ para ellos no 

signifique  estar presente, debido a que pueden estar presentes 

desde el lugar donde se encuentren; esto porque  para ellos es 

más importante su tiempo”  (Caraher, 2018, p. 32). El concepto 

de tiempo y espacio para los millennials es diferente, utilizan los 

instrumentos tecnológicos para comunicarse o hacer alguna 

tarea, de tal manera ahorre.  

b. Comunicadores Digitales 

“Los millennials tienen la característica de hacer uso de sus 

dispositivos móviles y computadoras parta comunicarse, 

prefieren enviar correos, mensajes de texto (whatssap), que 

platicar en persona o cara a cara con su orador”.  (Caraher, 

2018, p. 33). Constantemente están conectados, haciendo uso 

del ambiente digital y siendo este recurso parte de sus vidas.  

La Generación Y trae consigo una nueva cultura y patrones de 

conducta. Esto debido a que, el mundo informático les permite 

adoptar nuevas y diferentes posturas, pero a la vez este recurso 
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a originada su aislamiento, reduciendo la capacidad de 

interrelacionarse con los demás. (Tapscott, 1999). 

Entonces esta característica por el uso incorrecto, más que un 

plus se está convirtiendo en una desventaja para generación 

millennials, por qué esta generación crea que lo sabe todo con 

tan solo un clic, haciendo que cualidades como la comunicación 

se esté perdiendo poco a poco debido al uso excesivo de la 

tecnología. 

c. Acceso a todo y a todos 

Para la generación millennials el adquirir información es rápido, 

puesto que a través de su celular u otro medio, obtienen 

información instantánea. Permitiéndoles ganar experiencias en 

el mundo digital, el estar detrás de un monitor les hace perder el 

miedo a socializar con sus semejantes, y esto a su vez a traído 

que sean abiertos y no cuadriculados, es decir esta generación 

suelen denominar ´Amigos´ a sus padres o a llamar por su 

nombre a sus mayores, tal vez para muchos pueda ser mal vista. 

La informalidad puede ser bien recibida en situaciones sociales o 

amicales, pero en lugares de trabajo algunos consideran que se 

pierde el respeto a la jerarquía que existe entre los puestos 

(Caraher, 2018) 

d. Más educados, pero diferentes 

Siempre se ha discutido que factor debería primar a la hora de 

seleccionar al trabajador idóneo, si la experiencia o los 

conocimientos. Hoy en día las empresas dan prioridad para 
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contar con trabajadores capacitados y con desarrollo profesional.  

Siendo la generación millennials personas que se han 

preocupado en mayor medida a desarrollar más su vida 

profesional, en comparación con las generaciones anteriores, 

entonces se puede afirmar que estos tienen ventaja.  

Pero la desventaja nace al calificar que esta generación no tiene 

la habilidad de empezar algo y terminarlo si no se encuentran 

suficientemente motivados, pues “los millennials son brillantes, 

pero no trabajan mejor que las demás generaciones, solo están 

más motivados y necesitan más guía y retroalimentación para 

hacer algo” (Caraher, 2018, p. 36). Sin embargo podemos 

indicar que la educación no basta en un millennials debido a que 

muchas veces no saben cómo tomar decisiones en un trabajo y 

su falta de experiencia laboral. 

e. Los padres todavía influyen 

La generación millennials fueron criados por la generación X y 

Generación Baby Boomers, quienes los sobreprotegieron en 

todo el proceso de su vida. Sus padres y abuelos resolvían 

cualquier conflicto para ayudarlos y los premiaban solo por 

participar y no necesariamente por hacer bien las cosas. 

Probablemente ello hizo que tuvieran una mentalidad diferente 

frente a su trabajo, pues su inestabilidad muchas veces fue dada 

porque no sentían que su trabajo era reconocido y porque no 

pudieron resolver algún problema, ello hizo que no puedan 

integrarse al mundo laboral rápidamente, pues descubren que 
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no obtienen premios por trabajar. Ahora bien son “los padres de 

los millennials pueden ser el arma secreta para unirse o 

quedarse en una organización, los millennials atraen a sus 

padres a la oficina como nunca antes” (Caraher, 2018, p. 42). 

Esto quiere decir que hoy en día la decisión de retirarse 

voluntariamente va a depender mucho de lo que el padre crea 

que es lo mejor para su hijo, y de lo que crea acerca de la 

empresa. 

Karie Willyerd vicepresidente de adopción social y aprendizaje 

en Success Factors, proveedor de soluciones en Recursos 

Humanos, dice: que “vio que de un tercio a la mitad de lo cientos 

de ejecutivos en recursos humanos con los que habla cada año 

tienen experiencias de primera mano con padres interfiriendo en 

las contrataciones y a la evaluaciones de desempeño”  

Son las empresas las que deben preocuparse debido a que para 

el 2020 los millennials ocuparan gran parte de la fuerza laboral, 

por lo que los deberán retener a este personal para seguir 

creciendo. Deben adaptarse a esta generación y convertirse en 

espacios donde estos sean bienvenidos y apreciados, teniendo 

certeza de que en el futuro ellos serán la ventaja competitiva 

frente a la competencia. Como hemos podido ver de forma 

externa, los millennials no son solo la generación más diversa, 

sino la generación más conectada. Son quienes tienen un mayor 

nivel educativo, pero muchos se sienten frustrados porque no 
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pudieron alcanzar sus altas expectativas laborales debido a la 

crisis económica y a otros eventos. 

2.4.2.1.2. Como se ven a sí mismos los millennials  

Así mismo, es muy importante ver de forma interna, como ellos 

se ven a sí mismos, pues “Los millennials, tienen un punto de 

vista muy diferente acerca de ellos mismo y su generación” 

(Caraher, 2018, p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia basada en Caraher, 2018, p. 49 -53 

 

 

Figura 5: Cómo se ven a sí mismos los Millennials 
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a. Capaces  

Según la Real Academia Española, (2019) Ser Capaz es “la 

persona apta, con talento o cualidades para algo”. Para la 

generación millennials ellos creen en su habilidades y sienten 

que son más productivos que las generaciones anteriores, no le 

tienen miedo a las responsabilidades que puedan asumir, por 

eso no dudan de sí mismos y de lo que puedan llegar a ser, 

“cada candidato joven que he entrevistado cree que está lleno 

de potencial y que tienen mucho que aportar, no se trata de si 

son o no la persona correcta para el trabajo sino si el trabajo es 

correcto para ellos” (Caraher, 2018, pág. 50). 

b. Generan cambios 

Esta generación se preocupa por contar con cierta calidad de 

vida, entonces quieren trabajar y sentirse útiles, aportando algo 

para mejorar del mundo. Se sienten muy comprometidos con la 

empresa en la medida que esta apoye a la comunidad.  

“Los Millennials, se sienten alentados y con el poder de cambiar 

el mundo o al menos la parte que les corresponde” (Caraher, 

2018, p. 52). 

c. Contribuyen  

Para los trabajadores de la generación millennials es importante 

sentir que dejan huella en el trabajo, les gusta marcar la 

diferencia desde el inicio. Entonces están dispuestos a asumir 

responsabilidades que les permita un desarrollo y a la vez 

generar impacto donde labora, “este deseo de la generación 
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millennials, es un factor clave para retenerlos, los empleados 

más jóvenes, al igual que sus contrapartes más grandes se 

quedan por más tiempo cuando entienden en donde encajan y la 

contribución de su trabajo” (Caraher, 2018, p. 51) 

Podemos deducir a partir de ello que ha esta generación no le 

gusta la monotonía o trabajos poco importantes, necesita sentir 

que su trabajo tiene valor y que es posible añadir un cambio. 

d. Seguros 

La generación Y considera que son independientes, en gran 

medida se debe a crecieron en hogares no tradicionales (padres 

separados o ambos trabajando a tiempo completo), y esto les 

enseñó a ser autónomos y valerse por mismo. Pasando gran 

parte de su vida en guarderías o en casa solos. Esta 

independencia, origino que la generación Y se sienta cómoda y 

confiada cuando se ve involucrada en proyectos que exigen 

responsabilidad. 

“Los Millennials están seguros de que son importantes y confían 

en que pueden estar satisfechos con su trabajo como parte de 

una vida significativa” (Caraher, 2018, 53) 

2.4.2.1.3. Diferencia con anteriores Generaciones: 

Las diferentes cambios que se han suscitado a lo largo de la 

historia ha originado que cada generacion desarrolle cualidades 

y pensamientos según sus vivencias, y es que “la confluencia de 

los cambios macro ambientales, las nuevas formas de 
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organización y lo cambios demográficos de los últimos años han 

llevado al estudio de las generaciones y su características” 

(Hatum, 2011,p. 25). 

A continuación presentamos un cuadro, en el cual se detalla 

algunos eventos principales que se suscitaron durante la 

transición de las generaciones y algunas características. 

Tabla 3: Eventos y características de las generaciones 

Generación Eventos Principales Características 

Baby Boomers -Testigos de la guerra Fría. 
-Lucha por los derechos civiles 

-Pacientes 
-Comprometidos 
-Leales 

Generación X -Desarrollo Tecnológico 
-Caída del Muro de Berlín 

-Empoderados 
-Optimistas 
Prácticos/pragmáticos 
-Adaptables 
-Autosuficientes 
-Individualistas 

Generación Y -Testigos de la Guerra contra el 
terrorismo 
-Boom Tecnológico 

-Ambiciosos 
-Creativos 
-Enfatizan el equilibrio entre vida y 
trabajo 
-Informales 
-Se manejan con la tecnología 
-Trabajan en equipo 
-Buenos para trabajar con múltiples 
tareas. 

 Fuente: (Hatum, 2011, p. 25) 

2.4.3. Percepciones de la generación Millennials 

En el mundo laboral existe el desafío que preocupa a las empresas, 

anteriormente cada trabajador se sentía orgulloso y feliz de formar 

parte de una empresa de por vida, es por esto que dichas empresas 

no tenían necesidad de buscar personal fuera, solo debía formarlos 

y desarrollar de acuerdo las necesidades que se presentasen. Sin 

embargo, ahora el contexto organizacional cambio “en la década de 

1990, surge un nuevo contexto de negocios, caracterizado por 

modificaciones en el macro entorno y una transformación 

demográfica” (Hatum, 2011, p. 24). Básicamente se refiere a los 



64 

 

cambios económicos, sociales, tecnológicos que generaron 

incertidumbre en las empresas. Todos estos cambios llevaron al 

incremento de las competencias pero basadas en el conocimiento.  

Esta nueva generación ya ingresante al mercado laboral , hoy en día 

se ha convertido  en una fuerza laboral importante lo cual significa 

que es necesario retener esas habilidades y capacidades 

tecnológicas  y junto a ello satisfacer los intereses; debido a que está 

generación tiene características diferentes y únicas, la  tarea como 

gestores del talento es alinearlos a los objetivos de la empresa, 

debido a que tienen objetivos definidos, por los cuales muchas veces 

optan por retirarse de una empresa. 

Sin embargo, sabemos que lograr que esta generación de 

trabajadores millennials se sienta motivada y comprometida no será 

fácil y no se obtendrá el resultado en un tiempo determinado o que 

dicho estado dure para siempre.  Sino que, significa realizar diversas 

actividades y acciones continuas, que van a repercutir en un proceso 

permanente. Es por ello que a continuación presentamos algunos 

lineamientos y/o prácticas que ayudaran a obtener el resultado de 

trabajadores motivados (trabajadores felices). Pues todos los 

trabajadores desean estar contentos en sus trabajos, esto logrará 

contar con trabajadores comprometidos (retenerlos).  

Por ello (Imperial, Mondelli, & Rivera, 2016) nos dicen que: 

Para retener al personal, necesitamos crear mecanismos de 

motivación diferenciados de acuerdo a los segmentos 
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generacionales de la organización. El reto para la gestión del talento 

es adaptar las tendencias a las necesidades de la organización y 

generar estructuras laborales que satisfagan las necesidades de 

todos, y que estén al mismo tiempo alineadas con el negocio (p.4) 

A partir de ello es que detallaremos algunas prácticas por los cuales 

la generación Millennials se quedaría en un centro de trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia basada en Caraher, 2018, p. 55-223 

 
2.4.3.1. Lo que Importa 

2.4.3.1.1. Trabajo significativo 

Hoy en día las empresas presentan diversos estilos de gestión, 

ya que, en su afán de ahorrar tiempo, optan por pasar por alto el 

hecho de comunicar a sus trabajadores qué se espera de ellos, 
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Figura 6: Lo que los Millennials quieren 
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lo que conlleva al nuevo trabajador a no tener claro qué tipo de 

funciones asumirá, y qué habilidades o competencias son las 

necesarias para poder alcanzar los objetivos del puesto. Es por 

esto que cada trabajador y aún más los trabajadores de la 

generación millennials necesitan saber cuál es su posición 

dentro de una organización, necesitan saber de qué manera 

contribuyen con la empresa, saber cuál es su papel en la  

organización, no basta realizarlo sino saber en qué y cómo están 

aportando al equipo. 

Los millennials están en condiciones para pensar que puedan 

marcar la diferencia y que su presencia es importante, quieren 

entender cómo lograr esa diferencia, desean tener la seguridad 

de que lo que hacen importa, es valioso para el equipo, para la 

compañía, para el resultado final y al final para la visión” 

(Caraher, 2018, p. 68). 

Por ello el lugar de trabajo para un millennials es muy importante 

debido a que se necesita saber el panorama completo de su 

ambiente laboral, como conocer su misión y visión, y como 

contribuye con ello. Asimismo necesita saber cuál es su 

importancia del puesto que ha de ocupar, para sentirse que su 

trabajo vale; lo cual fomentara mejores y eficientes resultados.  

Asimismo es necesario saber que para retener a los 

trabajadores de la generación millennials según Caraher (2018) 

dice “Si se quiere tener la oportunidad de mantener a los 

millennials en este nivel el tiempo suficiente para que aprendan y 
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se vuelvan más productivos y valiosos, es crítico y no opcional 

darles un contexto para su trabajo” (p. 69).  

Se recomienda que a cada trabajador millennials, debe 

entregársele el puesto de trabajo con los objetivos y funciones 

claras, enmarcándolos en la misión del equipo y visión de la 

empresa. 

Por ello para la generación Y o generación millennials, su trabajo 

debe encajar en la misión de la compañía, no la misión 

compañía debe encajar en su trabajo, como se detalla en la 

siguiente ilustración: 

 

 

  

Fuente: Caraher, 2018, p. 72 

 

La ilustración muestra una pirámide tradicional invertida para 

que los empleados puedan entender como su trabajo encaja en 

la misión de la compañía. De esta manera, se crea una conexión 

directa entre el individuo y la misión y visión de la compañía. 

Figura 7: Perspectiva de importancia de la generación Millennials 
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Los millennials necesitan conocer lo que se espera de ellos y 

esperan ser guiados de forma clara y directa. Por lo tanto si un 

Millennials probablemente realiza sus labores de forma 

inadecuada, puede ser debido a que no fue muy bien instruido, o 

hubo ausencia de inducción en la empresa, cabe resaltar que 

para el trabajador de la generación millennials su trabajo toma 

importancia cuando sabe que lo que hace afecta al grupo y/o a 

la empresa. “La responsabilidad aumenta cuando alguien 

entiende la forma en que su desempeño afecta al resto del 

trabajo del equipo, al de la oficina o al de la compañía“(Caraher, 

2018, p. 77).  

Ahora hacer un trabajo diferente para un millennials significa que 

la empresa donde labora participa de forma voluntaria activa y 

contribuye con la comunidad, de esta manera aprovechan esta 

oportunidad para que ellos se hagan parte de este.  

Caraher (2018) p. 79, afirma, Qué deben y qué no deben hacer 

los administradores: 

- Comparte a menudo la visión para la compañía, el equipo y 

para ti mismo. 

- Detalla como todo lo que se hace se apega a la misión del 

equipo y la compañía  

- Incluye a nuevos empleados y nuevos miembros del equipo 

deliberadamente, tomando el tiempo necesario para revelarles 

la visión y los valores de la compañía y que puede aportar 

cada uno. 
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- Restablece los equipos 

- No supongas que la gente entiende cuál es su papel en el 

panorama general, y/o al decir algo una vez quedara claro. 

- Ahorra tiempo mucho tiempo explicando al principio de cada 

proyecto su propósito y la contribución de cada equipo. 

- Comprométete activamente a ayudar a la comunidad  

2.4.3.1.2. Habilidad para aportar 

Hoy en día las empresas están considerando la participación de 

sus trabajadores, ya sea en la toma de decisiones y retos 

empresariales, debido a que como dijo Ibáñez (2011) “La 

participación en las decisiones crea compromiso y genera 

responsabilidad” (p.64) 

Esta nueva generación busca que se tomen en cuenta sus 

ideas, y no solo sean escuchadas y es que, “cuando las 

personas se dan cuenta de que sus ideas se toman en cuenta, 

se comprometen más, cuando los directivos ven empleados 

comprometidos es más probable que den más autoridad y 

responsabilidades” (Caraher, 2018, p. 81). 

Las empresas no necesita de personas que cumplan al pie de la 

letra lo que se le indique, sino que pueda aportar ideas 

innovadoras para dar solución a los problemas que se presenten 

en sus labores. Pues “Al nuevo trabajador le gusta asumir 

nuevas responsabilidades, debido a que es emprendedor y 

ambiciosos, esa es la tendencia en la actitud de la nueva 

generación de jóvenes” (Ibáñez, 2011, p.64) 
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Entonces podemos deducir dos cosas: la primera es que se 

obtiene ideas innovadoras   cuando consideramos la opinión de 

un trabajador, y la segunda es que cuando los directivos otorgan 

poder, obtenemos compromiso de los trabajadores, esto es el 

llamado ´circulo positivo´, el cual se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

  

Fuente: Caraher, 2018, p. 82 

El Circulo Positivo de Energía, es una tendencia que busca que 

los trabajadores puedan dar su valor agregado, a la vez genera 

una la empresa que dé la libertar de decidir a todos y cada uno 

de los trabajadores. 
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Figura 8: Circulo Positivo 
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El trabajador moderno está siendo impulsado a estar dispuesto a 

cuestionar, a tener motivación e indicar nuevas formas de 

resolver y hacer lo que se debe hacer.  El nivel de innovación de 

una empresa tiene un impacto sobre la organización, así la 

gente que antes no se sentía poderosa, cambia al notar que sus 

ideas estimulan y se toman en serio y por eso pondrá mayor 

empeño en mejorar las cosas. (Ibáñez, 2011, p. 62) 

 A cualquiera se le pueden ocurrir esas ideas iluminadas 

capaces de hacer cambiar un negocio. Por ello se debe la 

empresa debe tratar de incentivar que eso suceda y cree 

canales de diálogo que permitan que esas ideas lleguen a los 

jefes inmediatos y superiores para poder evaluarlos, el problema 

está cuando no le préstamos atención a esas ideas brillantes y 

no brindamos respuestas inmediatas. 

Caraher (2018) indica “los millennials si no son escuchados, si 

sus ideas no se usan, se van de la organización” (p. 83). Para 

ello también es necesario retroalimentar al trabajador, es decir 

comunicarle de que manera su idea está siendo de utilidad en la 

empresa, o como pueda esta ser mejorada, sino 

desafortunadamente perderemos a nuestro trabajador. 

(Caraher, 2018, p. 91), nos dice acerca de ´que deben y que no 

deben hacer los administradores´: 
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- Tener la mente abierta a ideas sin importar de donde vengan. 

Solo porque los Millennials no tienen mucha experiencia no 

quiere decir que no tengan buenas ideas. 

- Regresar con los individuos o grupos que dieron sus ideas 

para que sepan en qué situación se encuentran. Si la idea no 

puede realizarse ahora, diles y aliéntalos para que sigan 

proponiendo. 

- Nunca decir “Eres joven para saberlo “, a menos que quieras 

personas buscando la puerta de salida. 

- Alentar a las personas a trabajar sus ideas antes de 

presentarlas. 

- Hacer una auditoria o encuesta en el equipo o la compañía 

una vez al año para saber bien que ocurre. 

- Mostrar a las personas como hacer las cosas y luego estar 

listo para escuchar sus ideas sobre cómo hacerlas mejor. 

- Permitir que otras personas guíen las lluvias de ideas. 

2.4.3.1.3. Encajar bien en un buen equipo 

Para los trabajadores de la generación Millennials es muy 

importante afiliarse al grupo donde labora pues de ello 

dependerá su desempeño en la empresa y su falta de 

adaptación afectará la perspectiva de sus resultados (Caraher, 

2018) 

Hoy en día, lograr y mantener el éxito en las organizaciones 

requiere de personas que buscan un objetivo común, 
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coordinadas entre sí para alcanzar objetivos específicos, por lo 

tanto, los equipos deben interrelacionarse muy bien ya que ello 

fomentará un buen clima laboral. 

Encajar bien en un buen equipo significa sentirse en confianza y 

estar cómodo en el grupo con el que se trabaja, y al hacerlo, 

permitirá lograr las metas propuestas”. (Ibañez, 2011) (Pág. 62). 

Entonces si el grupo no está correctamente afiliado, es porque el 

jefe inmediato no está potenciando a su equipo o porque el 

trabajador no puede adaptarse al grupo. Asimismo, es 

importante que el trabajador desde que ingresa debe conocer a 

las personas con las que está laborando, y de qué manera estas 

añaden valor a su trabajo y a los objetivos del equipo.  

Una de las percepciones de los trabajadores de la generación 

Millennials es que el equipo que está a su alrededor le importa 

mucho para desenvolverse en su trabajo, debido a que busca 

tener buenas relaciones con quiénes trabaja. (Caraher, 2018). 

Por lo tanto, la empresa debe preocuparse en esta generación 

Millennials y junto con ello en cuan bien se encuentra las 

relaciones interpersonales de su equipo de trabajo desde el 

saludo, el reconocimiento, la gratitud, la amabilidad, la cortesía, 

la sonrisa, la atención y en el interés entre todos; por ello; la 

empresa debería de reforzar no solo los lazos laborales sino 

personales. 
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Éstas buenas relaciones de los trabajadores de la Generación 

Millennials, determinará la eficiencia y productividad de la 

organización, ya que les posibilitará maximizar su potencial y así 

contribuir de forma positiva al grupo y a la empresa. 

 Según (Caraher, 2018) existen algunas pautas acerca de que 

deben y que no deben hacer los administradores (p. 104) 

- Define y comunica los valores de tu compañía para que todos 

puedan experimentarlos. 

- Conoce bien al equipo que tienes. Usa herramientas de 

evaluación para que todos comprendan a los demás y así 

mismos y se adapten. 

- Identifica atributos culturales clave de nuestros miembros del 

equipo y contrátalos tomándolos en cuenta 

- Involucra otras personas en el proceso de entrevistas, solicita 

críticas constructivas a los demás sobre los candidatos. 

- Protege la cultura de tu compañía. 

2.4.3.2. Diálogo 

2.4.3.2.1. Reconocimiento y Apreciación 

Un premio de reconocimiento es una celebración del éxito de un 

equipo o un individuo que anima a todos los miembros de la 

empresa a trabajar para conseguir los objetivos. 

 (Maristany, 2000) nos indica “El reconocimiento no significa 

estar repartiendo felicitaciones todo el día, sino que un simple 

gesto basta para que una persona reciba el mensaje de que está 
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haciendo las cosas bien y que le son reconocidas”. (p. 28). Sin 

embargo, para los trabajadores de la generación Millennials 

significa que valoren su esfuerzo que ponen en cada función que 

hagan, y que no solo los valoren cuando logren resultados, sino 

sentir que son importantes en el proceso de lograr el resultado. 

(Cuesta, 2015). 

Ello debido a que la generación Millennials es una generación 

acostumbrada a elogios, premios y reconocimientos, ya sea por 

sus padres o por algunas actividades donde la participación era 

lo que contaba. Ello ocasionó a que la generación Millennials 

busque y tenga la necesidad de ser reconocido en todo 

momento. (Caraher, 2018) 

Por ello las empresas deben de aprender a tratar a los 

trabajadores con respeto para que escuchen el mensaje que se 

les está enviando. Asimismo, deben reconocer el trabajo de sus 

colaboradores y brindarles palabras de ánimo, agradecimiento 

en las labores cotidianas; ello contribuirá a tener un ambiente 

laboral positivo, así como mejorar el desempeño e incremento 

del compromiso del personal. (Caraher, 2018) 

(Ibañez, 2011) nos dice: “El empresario puede tener excelentes 

aptitudes para dirigir su empresa, pero si adolece de las 

habilidades técnicas de comunicación para relacionarse con su 

talento humano, sus gestiones no serán tan eficientes, en ese 
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sentido la gestión de la comunicación va ligada a las relaciones 

humanas en la gestión del talento humano” (p. 96) 

Por ello todos los jefes de área, debido a que son quienes tienen 

mayor importancia en la vida laboral de esta generación, deben 

aprender a elogiar en el momento correcto pues la falta de este 

aprecio o elogio puede ocasionar también un ambiente negativo, 

y generar el retiro del personal cuando este no es recíproco. 

(Caraher, 2018) 

(Cuesta, 2015) nos brinda algunos principios para realizar 

eficazmente el reconocimiento:  

Figura 9: Principios de realizar eficazmente el reconocimiento. 

Fuente: Elaboración propia basada en Cuesta (2015) p. 408 

De acuerdo al autor, toda empresa antes de elogiar debe 

conocer a su personal ya que deberá premiar el resultado final, 

de acuerdo a su necesidad, en el momento correcto, así como 

ver la forma en cómo se expresa el reconocimiento, entonces 
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toda empresa debe tener un enfoque sistémico a la hora de 

reconocer las metas.  

2.4.3.2.1. Dirección  

Toda empresa tiene objetivos y metas que alcanzar, lo cual es 

necesario que sean conocidos por el trabajador por ello; todos 

deben tener claro, los objetivos y la situación real de la empresa 

(Ibañez, 2011) 

Para los millennials es importante conocer de forma precisa cuál 

es el resultado que se debe lograr, así como el proceso 

adecuado a seguir para llegar a este. (Caraher, 2018) 

Por ello, mientras más claro sea el objetivo para los trabajadores 

de la generación Millennials, mayor será la posibilidad que 

cumplan y superen las expectativas de sus empleadores. Por 

tanto, las instrucciones que se otorguen a esta generación, no 

deben dar pie a suposiciones, ya que ello generará pérdida de 

tiempo e incomodidad en los Millennials ya que para ellos es 

importante el tiempo que invierten y quieren tenerlo todo listo. 

Algunos trabajadores de esta generación Millennials no siguen 

las instrucciones debido a que tuvieron la experiencia de 

presentar un mal trabajo por una instrucción inadecuada, y ello 

les permitió descubrir un camino más fácil para lograr esa tarea, 

esto podría darse en ciertos casos, en otro extremo podrían 

llegar a sentir insatisfacción. 

Y es que la empresa tanto como el trabajador deben saber a 

dónde van, y cuál es el camino para llegar a la meta, y que mejor 
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manera que con el apoyo e ideas de los involucrados, quitando 

la ambigüedad para asegurarse de ir en la misma dirección. 

(Caraher, 2018). 

Una manera de evitar las ambigüedades en la vida laboral es 

través del aprendizaje de doble circuito consiste en considerar 

las suposiciones de los participantes antes de dar inicio al plan 

de trabajo, de tal manera que lo ajustemos al plan para obtener 

un mejor resultado. (Caraher, 2018) 

Figura 10: Aprendizaje de doble circuito 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Caraher (2018) p. 144 

En fin, podemos decir que para los trabajadores de la 

generación Millennials, conocer a donde van y de qué manera 

llegar, es necesario para poder alcanzar los objetivos esperados, 

ya que mientras más claros y específicos sean las funciones que 

han de realizar más fácil será para ellos alcanzar la meta 

individual o grupal. Lo cual generará satisfacción en él, 

sintiéndose así desarrollado y capaz de haber contribuido con la 

empresa. 
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2.4.3.2.1. Retroalimentación  

La retroalimentación es un factor importante para toda empresa 

(Ibañez, 2011), que permite corregir las acciones lo más cercano 

posible al momento en que se necesita. (Caraher, 2018). Los 

autores se referían a la retroalimentación como información 

clave que ayuda a los trabajadores permitiéndoles conocer su 

desempeño y el alcance de este en el tiempo oportuno. 

Todo trabajador tiene el deseo de hacer correctamente las cosas 

malas, por lo tanto, requieren retroalimentación para ser 

eficientes en sus trabajos, necesitan instrucciones claras y 

correcciones de cómo deben realizar su trabajo y especialmente 

los trabajadores de la generación Millennials quieren sentir 

certeza de que sus labores están siendo realizadas de forma 

correcta, debido a que nos les gusta escuchar críticas, ya que 

contribuye a que se sienta lastimado y quiera marcharse. 

Por ello los gerentes o jefes de área de la empresa deben 

retroalimentar a sus trabajadores con mucho cuidado, usando 

las palabras correctas; ya que para el trabajador es mucho más 

importante recibir la retroalimentación de este que cualquier otro, 

de tal manera el trabajador de la generación Millennials se sienta 

guiado. (Ibañez, 2011) 

(Caraher, 2018); nos brinda algunas pautas para poder 

retroalimentar correctamente al personal de la generación 

Millennials (p.167 y 168): 
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- Expresa tus expectativas para el comportamiento, los 

estándares y la vestimenta desde el principio y recuérdalas a 

los empleados. 

- No suenes como si dijeras un sermón. 

- Elimina las oraciones con “pero” y “¿Por qué?” de tu 

vocabulario 

- No supongas que los demás crecieron como tú y saben qué 

se espera de ellos. 

- Da retroalimentación oportuna. 

- Si tienes algo que decir, no esperes hasta que ya no puedas 

más. 

- Usa el círculo de comunicación para ayudar a resolver 

problemas entre personas o equipos. 

- Encuentra formas divertidas para reforzar tus expectativas. 

2.4.3.2.1. Transparencia 

La transparencia es algo que se puede ver, evidente que se 

muestra tal cual es, que no miente ni tiene secretos. En la vida 

laboral la transparencia no solo tiene que ver con chismes y 

noticias sobre la organización sino es aquella “claridad que 

influye en todo lo que se hace en el espacio laboral”. (Caraher, 

2018). 

La mayoría de empresas no está acostumbrada a brindar ciertos 

datos a los trabajadores generando en ellos incertidumbre y 

ansiedad, sin descubrir que la transparencia puede traer muchos 
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beneficios. (Caraher, 2018), nos afirma que “Compartir con 

personas de todas las edades lo que puedas sobre el negocio es 

vital si quieres que se mantengan enfocados, eficientes y 

productivos” (P. 169).  

La transparencia genera confianza, lealtad y respeto, el cual 

permite generar compromiso en los trabajadores ya que 

indirectamente estamos creando un sentimiento de pertenencia 

en el trabajador.  

(Ibañez, 2011) nos dice: “El sentimiento de pertenencia es uno 

de los aspectos motivadores más antiguos del ser humano, por 

lo que las personas se definen por los grupos a los que se 

sienten vinculados, y se sienten orgullosos de los mismos” 

(p.255).  

Es decir, posibilita al trabajador que tenga una visión clara de lo 

que es la empresa, pues cuanto más conozca la empresa, más 

relacionado estará con ella y todo ello sucederá solo cuando el 

empleador pueda comunicar de forma clara la situación real de 

la organización y cuando la información sea compartida entre 

todo los miembros de la organización sin importar la edad, el 

puesto de trabajo, los años de labor, debido a que todos 

necesitan saber lo que ocurre a su alrededor ya que todos se 

encuentran en el mismo ámbito de labor. 

(Caraher, 2018), brinda pautas a los administradores en cuanto 

a la transparencia: (p.173) 
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- Comunica buenas y malas noticias a los empleados antes de 

que las escuchen de personas ajenas a la organización. 

- Supón que todos están al tanto de las alertas en google que 

conciernen a tu empresa, sus ejecutivos y sus competidores. 

- No creas que puedes barrer las malas noticias y ponerlas 

debajo del tapete. 

- Responde cualquier pregunta de forma honesta y abierta. Si 

no puedes responder por cuestiones legales, dilo. Cuando 

puedas discutirlo, hazlo.  

2.4.3.3. Vida Plena 

2.4.3.3.1. Trabaja como parte de la vida 

Los trabajadores de la generación Millennials quieren lograr un 

equilibrio entre su vida personal y laboral, priorizando sus 

intereses personales que los laborales. Es por ello que tienen 

esa necesidad de buscar trabajo en la empresa correcta que les 

dé ciertas facilidades ya que no quieren esperar hasta jubilarse, 

como lo harán sus padres y/o abuelos. 

Sin embargo, en el ámbito empresarial este tipo de trabajo es 

considerado por muchos como factor que repercute 

negativamente en la productividad de sus trabajadores, pero, la 

empresa que descubra como ofrecer cierta libertad en el trabajo 

y mayor flexibilidad en las políticas de trabajo serán las que 

logren atraer y conservar la fuerza de trabajo futura (Caraher, 

2018). 
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El trabajo flexible no significa que el trabajador descuide sus 

funciones dependerá del empleador, ya que deberá mantener 

una comunicación4 constante con este personal, y brindar 

lineamientos específicos, como hora de llegada y salida de 

trabajo. 

Los beneficios de este tipo de trabajo es que permitirá conservar 

a los buenos empleados, mantendrá la continuidad y el 

desempeño del trabajo, generará lealtad del equipo y la 

empresa. (Caraher, 2018)  

El mejor ejemplo de trabajo flexible es el “Teletrabajo” o “trabajo 

desde casa”, puede darse de acuerdo a las funciones de cada 

puesto, ya que son los avances tecnológicos los que hacen 

posible estar conectados en diferentes lugares, y los millennials 

están acostumbrados a la tecnología ya que crecieron con ellos.  

(Caraher, 2018) nos brinda pautas de qué deben y qué no deben 

hacer los administradores (p. 190 y 191): 

- Expresa y deja por escrito las expectativas sobre la presencia 

de la gente. Especifica el inicio y fin de los horarios. 

Especificar cuando es necesario que estén presentes. 

- Implanta una política y lineamientos específicos para 

desviarse de los horarios normales. 

                                                 
4 (Chiavenato, 2007) dice, “La comunicación es la base de toda empresa, puesto que “una sola persona no 

puede comunicarse; el acto de comunicación solo tiene lugar si existe un receptor, las organizaciones no existen 

ni operan sin comunicación, esta es la red que integra y coordina sus partes, una organización es un sistema de 

actividades conscientes coordinadas en dos o más personas” (p.50)  
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- No supongas que todos los van a entender y que sabrán 

cuando estar y cuando pedir permisos o tiempos fuera de la 

oficina. 

- Predica con el ejemplo: mostrar a las personas como 

flexibilizar el tiempo de manera efectiva. Comunica tu horario 

y muestra como terminas tu trabajo sin que otros tengan que 

cambiar su horario. 

- Instala sistemas que faciliten el trabajo remoto y compartido. 

- Pregunta a los empleados que necesitan. Explica por qué 

tienen esa política.  

- Sé razonable y da a las personas la posibilidad de demostrar 

que el trabajo remoto puede funcionar 

- Sé congruente.  

2.4.3.4. Oportunidad 

2.4.3.4.1. Acceso a la alta administración 

Los trabajadores de la generación Millennials han crecido 

inmersos en la tecnología, teniendo acceso a toda la 

información, capaces de socializar con el mundo que le rodea 

sin miedo alguno, utilizando sus propios canales para 

interrelacionarse con todas las personas de diversos países, 

donde no existe fronteras y obstáculos.  Por lo tanto, cuando 

llegan a una empresa, esperan tener comunicación constante 

con todos y cada uno de sus compañeros y superiores.  

El objetivo de proporcionar acceso a la alta administración en 

toda empresa es reforzar la cultura de la organización, escuchar 
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ideas de los que hacen el trabajo y dar asesoría informal a los 

más jóvenes y con menos experiencia (Caraher, 2018) . 

(Caraher, 2018) decía que “Brindar acceso a la alta 

administración ayuda a los jefes inmediatos a mantenerse 

informados de lo que pasa en las áreas de la empresa, la forma 

de trabajo, su manera de pensar de los trabajadores más 

jóvenes, asimismo ayuda a eliminar barreras entre las personas 

de distintos niveles, a abrir canales de comunicación y a 

encaminar a todos en la dirección correcta” (p.195). 

Permitir que exista este tipo de comunicación ayuda a reforzar 

las relaciones entre trabajador y empleador, donde los jóvenes 

pueden escuchar sugerencias para mejorar (retroalimentación) y 

los empleadores conozcan cómo está funcionando su empresa.  

La tarea de toda empresa está en encontrar métodos para 

compartir información y su experiencia, a través de reuniones, 

correos, videos, etc; ello generará en los trabajadores de la 

generación millennials compromiso. (Caraher, 2018) 

(Caraher, 2018) brinda algunas pautas de lo que deberían hacer 

los administradores para dar acceso a la alta administración: (p. 

202 y 203) 

- Encuentra maneras de ser accesible para personas de todas 

las edades y niveles de responsabilidad de tu equipo. 

- Comparte lo que sabes con los que vienen detrás de ti en la 

organización. Regala tu conocimiento a otros que podrían 

beneficiarse. 
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- Reduce el tiempo que pasas capacitando a otros, con la 

grabación de un video que puedes subir a la intranet para su 

uso futuro. 

- No des todo tu tiempo. Reserva un poco cada semana o cada 

mes para tu personal y que te vean en esos tiempos a menos 

que una situación urgente demande tu atención  

- Considera agregar a tus horarios sesiones de “caminar y 

hablar” cada semana. 

2.4.3.4.2. Asesoría mutua 

Los trabajadores de la generación Millennials busca que les 

asesoren, que les guíen y aconsejen correctamente de tal 

manera hagan su trabajo con eficiencia. Ahora bien, recibir 

asesoría no significa que el asesor debe ser visto como un 

padre, solo es un apoyo para fortalecer el desarrollo profesional 

del Millennials. 

(Caraher, 2018) confirma ello, indicando: “las expectativas y 

límites para que puedan dar ayuda constructiva y profesional, es 

no permitir que la dinámica se confunda con una relación 

parental” (p. 207).  

No obstante, el apoyo brindado no solo se da a favor de los 

trabajadores de la generación millennials, sino es un apoyo 

mutuo en el que ambas partes salen beneficiados pues pueden 

aprovechar los conocimientos que tienen y enseñarse, por 

ejemplo: Los millennials sobre tecnología y los Baby Boomers 

sobre su experiencia. Ello permitirá a la empresa mejorar las 
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relaciones sociales de las distintas generaciones inmersas en la 

organización. 

(Caraher, 2018), nos da algunas pautas de lo que deberían 

hacer los administradores: (p. 213 y 214) 

- Acepta por lo menos una solicitud de un millennials para 

asesorarlo durante un periodo corto. 

- No te conviertas en un segundo padre para un millennials 

asesorado. 

- Establece límites claros y reglas de compromiso para la 

relación asesor-asesorado. 

- No hagas el trabajo de tu asesorado por él. 

- Pide apoyo a tu millennials en algo que tú no hagas bien. 

- Lee lo que él o ella lee. 

2.4.3.4.3. Panorama de opciones de carrera 

El ser humano es un hombre de aspiraciones y necesidades de 

progreso, sin embrago esta necesidad de autorrealización es 

más propenso en los jóvenes de hoy, por lo que los trabajadores 

de la generación millennials han sido considerados “saltamontes 

de trabajos”, pues al no encontrar en la empresa la oportunidad 

de desarrollo pasa por diferentes empresas hasta ubicarse en la 

que sienta satisfacción de sus expectativas. El reto de toda 

empresa está en proporcionar oportunidad para aprender y 

brindar desarrollo profesional. 

 (Ibañez, 2011) confirma: “Una persona generalmente se 

incorpora a una organización empresarial importante y de 
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prestigio teniendo la perspectiva de desarrollarse como 

trabajador y como persona, y si no la encuentra, su 

alejamiento será pronto, es por ello que, al trabajador que 

desea mejorar es necesario brindarle más apoyo para que 

pueda rendir y a la vez cumplir con sus ambiciones, y que se 

dé cuenta de que en su jefe-líder, tiene interés por sus 

propuestas y que le apoyara en lo que haga” (p.293 y 300) 

De lo anterior se deduce que, si el trabajador no satisface sus 

expectativas esa sensación de autodesarrollo dentro de la 

empresa, producirá descontento o frustración, generando en él 

búsqueda de desarrollarse en otro lugar, por lo tanto, la empresa 

debe concentrarse en fomentar la línea de carrera dentro de la 

empresa y capacitar constantemente al trabajador pues ello 

permitirá que tengan una perspectiva de desarrollo personal y 

profesional.  

Por ello los administradores necesitan comunicar y conocer a los 

trabajadores para establecer un plan específico de desarrollo de 

habilidades y para ayudarlo a conseguir sus metas para así 

conservarlos y con el tiempo se conviertan en activos de valor 

(Caraher, 2018). 

Actualmente otras empresas han optado la tendencia de rotar a 

su personal dentro del mismo nivel jerárquico, posición, oficio o 

cargo, saludable para una empresa progresista, porque a 

mediano plazo le permite a la empresa contar con personal 

capacitado, adiestrado y experimentado en dos o más cargos 
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internos de la empresa, y se podrá contar con trabajadores 

multidisciplinarios. (Ibañez, 2011) 

 
Figura 11: Ventajas de la rotación del personal 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Cuesta. (2015) p. 221 

 

(Caraher, 2018), nos presenta algunas pautas que deben 

practicar los administradores para mejorar el panorama de la 

línea de carrera (p. 222) 

- Concéntrate en crear una cultura donde las oportunidades se 

ganan. 

- No reacciones de manera injustificada cuando un candidato 

llegue a la entrevista con lo que podrías considerar una 

actitud arrogante. 

- Establece expectativas desde el principio sobre cómo avanza 

un empleado en tu compañía. 

- Busca formas de que tus empleados en crecimiento aprendan 

nuevas cosas. 
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- Insiste en que los empleados mejoren sus habilidades antes 

de que tomen nuevas tareas o responsabilidades 

2.4.4. Retención de los Millennials 

Actualmente las empresas deben ser cada vez más hábiles y 

proactivas para formular estrategias en la gestión del talento 

humano; el avance tecnológico ha provocado una preocupación y 

desafío en el área de recursos humanos. 

Lograr retener al trabajador, es el resultado de varias acciones que 

la empresa debe realizar en bienestar de éste, ya que ello 

determinara la permanencia del trabajador y de cuan bien se siente 

este en el trabajo. 

Para (Chenet, 2015) la retención significa  

“es el proceso compuesto por un conjunto de actividades 

destinadas a mantener al talento humano que labora en la 

organización, por mecanismos de motivación y beneficios 

para generar una adecuada calidad de vida y construir 

relaciones mutuamente beneficiosas para generar 

identificación con la organización” (p.61) 

Entonces se puede decir que retener es más que un contrato laboral, 

retener significa ganarnos el compromiso del trabajador y que este 

decida permanecer en la empresa no por obligación sino por 

identificación. Por ende, la Calidad de Vida que debe ofrecer la 

empresa debe ser más sencilla, segura, saludable, protegida, 

interesante, estimulante, motivadora y entretenida, el cual dará lugar 
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a que el trabajador este más sano, más contento y más satisfecho y 

sea probablemente más productivo. (Dolan , Jackson , Schuler , & 

Valle, 2007) 

Sin embargo, para los trabajadores de la generación Millennials el 

empleo es algo corto, probablemente los incentivos económicos 

capten su atención, pero preferirán obtener una experiencia laboral 

enriquecedora que le ayude en su vida profesional (Hoare & Leigh, 

2014). Cabe resaltar que el alejamiento de un trabajador genera la 

pérdida o fuga del know how5. (Chenet, 2015) 

Si buscamos retener este tipo de generación, las empresas han de 

ser más atractivas, por ejemplo: ofrecer progreso profesional, 

suficiente capacitación, un trabajo interesante, etc. que cubran sus 

expectativas y sienta confianza, donde se reciban sus ideas y 

opiniones con mucha apertura.  

El reto está en los empleadores de como presentan su compañía, 

como un lugar más emocionante, lleno de oportunidades, con 

valores respaldados, y buenas condiciones laborales. (Hoare & 

Leigh, 2014).  

 (Hoare & Leigh, 2014) presentan algunas prácticas que influirán en 

la posibilidad de que la compañía se convierta en un imán de talento. 

                                                 
5 Experiencias y conocimientos con respecto al modelo de gestión que se usaba en la organización 
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Figura 12: Prácticas de Personal 

 

Fuente: Hoare & Leigh (2014) p. 81 

Estos autores indican que estas prácticas se hacen eficaces cuando 

la organización está totalmente comprometida con el trabajo del 

empleado, y ello generará que se sientan apreciados e inspirados. 

Asimismo, es necesario indicar que hay otras prácticas también 

importantes para retener, por ejemplo: Equilibrio entre trabajo y vida, 

programas de desarrollo profesional y valores relativos a la familia. 

Pasaremos a detallar el grafico anterior: 

- Administración Eficiente: La reputación general de la 

administración de una compañía puede fortalecer el efecto 

magnético de su marca. 
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- Trabajo interesante y estimulante: Procure que el personal 

realice un trabajo significativo y estimulante. 

- Planes Personalizados de Desarrollo: Los colaboradores se 

sienten atraídos hacia una compañía que tienen planes 

personalizados de desarrollo. 

- Redes Sociales y Colaboración: Esto puede ser un factor 

decisivo para atraer candidatos más jóvenes por medio de la 

cultura organizacional. 

- Ética y Responsabilidad Social de la empresa: Ello aumenta la 

fuerza que permite a la compañía convertirse en un imán del 

talento, sobre todo de la generación Y. 

- Asesoramiento y Tutoría: Estas actividades garantizan a los 

talentosos que la organización está en verdad interesada y 

comprometida con el desarrollo y crecimiento personal. 

- Estrategias adecuadas y reclutamiento: Las técnicas 

adecuadas de talento incluyen métodos más complejos y diversos 

para localizar el talento idóneo, usos de sitio web y redes sociales, 

para entrar en contacto con el candidato. 

Toda empresa debe desarrollar las prácticas de retención pues 

permitirá generar compromiso en sus trabajadores, puestos que los 

trabajadores abandonan a los gerentes no a las empresas. (Hoare & 

Leigh, 2014) 
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A continuación (Caraher, 2018) nos brinda algunas sugerencias para 

que las cosas funcionen entre los trabajadores de la generación 

millennials y administradores. (p.226 y 227). 

Figura 13: Sugerencias para que las cosas funcionen entre los 
trabajadores de la generación millennials y administradores. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Caraher (2018) p. 226-227 

2.4.5. Compromiso  

El compromiso es el ingrediente secreto que permite mejorar el 

desempeño; (Cheese, Thomas, & Craig, 2008) indican: “Es la 

cualidad por la que las personas adaptan sus propios intereses a los 

de la empresa en la que trabajan, es lo que les empuja a trabajar, a 

aplicar todos su esfuerzos y a ir más allá” (p.160). De lo anterior se 

define que el compromiso es la voluntad libre del trabajador, el cual 

se expresa en sus labores de trabajo, realizándolos no por 
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cumplimiento de sus funciones sino van más allá de sentirse 

satisfechos con el resultado de su trabajo. 

Los trabajadores de la Generación Millennials se diferencian de las 

anteriores generaciones  por la forma de percibir el trabajo ,pues las  

generaciones que anteceden a esta generación Millennials fueron 

criadas con principios tales como el compromiso con la compañía, el 

ascenso interno y la idea del trabajo de por vida , sin embargo la 

generación Millennials muestra una elevada lealtad con su profesión, 

no valoran la seguridad laboral como antes y si desea cambiar de  

empresa lo hace, sin importar los años que haya laborando pues su 

compromiso con ellos mismos. Además son conscientes que los 

Baby Boomers están cerca de la jubilación, pues cuando los 

trabajadores más viejos se vayan, no habrán suficientes gerentes y 

ejecutivos capacitados (Hatum, 2011). 

(Hoare & Leigh, 2014) Definen a la generación Millennials como 

“personas cuyo interés no se centra en los precios financieros sino 

en factores como la oportunidad de hacer una gran contribución en 

su vida laboral”. (p 37). Lo que da pie a identificar que un medio de 

motivación para esta generación seria ofrecerles capacitación o un 

desarrollo profesional. 

Por lo tanto las empresas necesitan mantener y lograr el 

compromiso , pues tener a los mejores profesionales no vale la pena 

si estos no están alineados con los objetivos empresariales., de esto 



97 

 

dependerá el buen desempeño ,y como consecuencia el éxito de la 

organización. 

2.4.6 Importancia del Compromiso 

Muchos pertenecientes a esta generación Millennials vivieron 

elogiados por sus padres, ello les permite tener seguridad de que 

ellos mismos puedan darse la libertad para seleccionar donde 

trabajar, y por eso ha obligado a las empresas a tratar a los 

empleados como personas que pueden decidir donde desean aplicar 

sus habilidades, su conocimiento y energía. (Cheese, Thomas, & 

Craig, 2008). 

La labor de la empresa es lograr trabajadores comprometidos pues 

muestran más satisfacción en su trabajo, trabajan más y obtienen 

mejores resultados que los compañeros menos comprometidos. Ello 

se denota en la tasa de absentismo laboral pues es menor, la 

relación con sus compañeros es mejor y tiene un mejor servicio a los 

clientes de la empresa, así como muestra  mayor lealtad con su 

trabajo. 

2.4.7 Identidad Organizacional - Compromiso 

(Hatum, 2011) nos presenta un modelo de retención a largo plazo, 

contiene tres elementos: Las Típicas compensaciones y 

recompensas, la identidad organizacional (compromiso), y carrera y 

empleabilidad (p.158). 
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Fuente: Hatum, (2011) p. 159 

Se sabe que para retener a los trabajadores de la generación 

Millennials se requiere pasar por cierto proceso que muestra la figura 

anterior, por ello se iniciará con el estudio de cómo generar el 

compromiso de los trabajadores,  como hacer para que actúen casi 

como voluntarios, dispuestos  a dar lo mejor de sí. 

Identidad es conocer los valores (centrales y perdurables) de la 

organización que permitirá desarrollar una identidad clara, estable, 

en los trabajadores para aumentar su compromiso. (Hatum, 

2011).Por lo tanto las empresas deben definir el tipo de valores que 

tiene o quiere tener ya que determinara la identidad permanente de 

sus trabajadores. 

Identidad 

Organizacional 

Carrera y 

Empleabilidad 

Retención 

Compensaciones 

y Recompensas 

Figura 14: Modelo de Estrategia de Retención a largo plazo 
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Gente 

Cultura 

Organizacional 

PVE 

Trabajo 

Recompensas 

Figura 15: Las dimensiones del PVE 

(Hatum, 2011) Confirma “Mientras más fuertes sean los valores de 

una organización, y las acciones estén alineadas entre sí, habrá una 

sensación de coherencia, y será fuente de inspiración para los 

trabajadores, pues creara confianza y lealtad”(p.162).Entonces si la 

empresa crea valores de forma permanente, consolida el 

compromiso del personal y  por ende lograra una fuerte identidad 

organizacional. 

(Hatum, 2011), presenta las dimensiones de la propuesta de valor 

para el empleado (PVE), 6 el cual se refiere a cuatro características:  

- 

 

 

 

 

 

Fuente: Hatum (2011) p. 69 

 

 

 

                                                 
6 “La PVE  es una forma de transmitir los sentimientos y las experiencias de las personas en su lugar de trabajo”, (Hatum, 2011, pág. 69). 

Ello permite que la organización se haga creedora de  una buena imagen y transmita lo siguiente: que es una buena empresa para trabajar, 

buena empresa para quedarse y una empresa que construye un futuro al empleado 
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- Cultura organizacional: Se refiere al espíritu empresarial, la 

actitud hacia la asunción de riesgos, la política corporativa de 

responsabilidad social. 

- La Gente: Por ejemplo el grado de trabajo en equipo, el estilo de 

Liderazgo. 

- La Características del trabajo: Por ejemplo el grado de 

innovación, el equilibrio de trabajo-vida. 

- La recompensa: es lo que ofrece la empresa por ejemplo la 

compensación, los beneficios, los incentivos a largo plazo. 

2.4.8 Enfoque Tridimensional del Compromiso Organizacional 

El estudio del compromiso en el lugar de trabajo viene de los años 

60 y se enfocó hacia el concepto del compromiso organizacional 

(Cohen, 2003) .Con el tiempo se fueron ampliando nuevos enfoques 

del compromiso (Randall & Cote, 1991). 

 (MacNeil, 1985) denomina al compromiso como “contrato 

psicológico” el que se produce entre las personas y las empresas 

pudiendo ser de naturaleza transaccional o relacional. Los contratos 

psicológicos relacionales dan pie a un tipo de compromiso 

normativo, y las relaciones más transaccionales por su naturaleza 

predisponen a una relación más a corto plazo y más centrada en 

criterios oportunistas o meramente económicos. 

(Meyer & Allen, 1991) hablan de tres dimensiones del compromiso: 

continuidad, afectiva y normativa.  
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2.4.8.1 Tipos de Compromiso Organizacional.  

El modelo de Meyer & Allen, diferencia tres tipos de compromiso 

organizacional, teniendo en cuenta que estas son diferentes en lo 

que respecta a sus causas y consecuencias. A continuación, se 

detalla cada tipo: 

2.4.8.1.1 El Compromiso Afectivo 

Es visto como el vínculo emocional en el que los trabajadores 

sienten hacia su organización, caracterizada por su identificación, 

así como por su deseo de permanecer en ella. Éste vínculo es el 

que promueve que los trabajadores disfruten y sientan placer de 

trabajar en su organización. Los trabajadores que tienen este tipo 

de compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio y bien 

de la entidad a la que pertenecen (Meyer & Allen, 1991). 

Este tipo de compromiso está relacionado con la motivación 

intrínseca7, ya que el trabajador realiza una actividad por el simple 

placer de realizarla sin recibir algún incentivo externo, sintiendo 

una sensación de placer, éxito y un fuerte deseo personal. 

(Fischman, 2014) 

Fomentar este tipo de motivación intrínseca, genera el 

compromiso y la fidelización de los trabajadores para con la 

empresa. Muchos trabajadores rechazan ofertas de mayor sueldo 

en otra empresas, porque “están contentos en la que actualmente 

trabajan”, “les gusta el tipo de labor que realizan” “están contentos 

                                                 
7 La motivación intrínseca; es una motivación de mejor calidad, cuando el trabajador realiza sus 
funciones con diversión y disfrute, porque se siente competente cuando las realiza, su motivación 
no se basa en lo que ha de recibir. 
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con la forma en que son tratados” o “con las posibilidades de 

desarrollarse en la empresa””   

Lograr que el personal se sienta bien en su puesto de trabajo 

conllevara a que se identifiquen con la organización, sus jefes y 

hasta con los objetivos empresariales y por tanto la hagan suyos 

eso es generar compromiso. 

2.4.8.1.2. El Compromiso Continuo 

Mientras tanto, el compromiso continuo hace referencia a los 

costos, tales como financieros, beneficios, etc., los cuales 

perdería un trabajador al retirarse de una institución, de manera 

que dejarlo implicaría un alto costo para el empleado, debido a 

las pocas probabilidades de conseguir otro empleo igual (Meyer 

& Allen, 1991). 

Asimismo, el compromiso continuo está más relacionado con la 

motivación extrínseca8, ya que el trabajador no es movido por la 

actividad que realiza, si no por aquello que recibe a cambio, ya 

sea dinero u otra forma de recompensa. (Fischman, 

2014).Entonces, ello hace que el trabajador permanezca 

comprometido en la organización, por que adquiere beneficios a 

través de la empresa, que no podría sacrificar.  

Algunos autores han sugerido que el compromiso continuo debe 

estar subdividido en dos dimensiones: sacrificio personal, que 

hace referencia a dejar el trabajo, y oportunidades limitadas que 

                                                 
8 Es la motivación por la que los trabajadores realizan sus actividades por algo que considera 
importante, significativo, útil ,es decir cuando exista incentivos. (Fischman, 2014) 
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está asociado al encontrar otras oportunidades laborales 

(González & Guillén, 2008). 

2.4.8.1.3. El Compromiso Normativo 

El compromiso normativo, es definido como el sentimiento de 

obligación de los trabajadores de permanecer en la 

organización. Este tipo de compromiso hace referencia a la 

creencia de la lealtad hacia la organización, partiendo del 

sentido moral, ya que al recibir ciertas prestaciones tales como, 

capacitaciones, pago de estudios, etc., conduce al despertar de 

un sentido de reciprocidad en los empleados para con la 

empresa, y, por ende, estar comprometidos con la organización 

hasta el tiempo estipulado (Meyer & Allen, 1991). 

A través de la siguiente tabla, de lo anterior se resume los tipos 

de compromiso: 
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Tabla 4: Tipos de Compromiso 
 

TIPO DE 
COMPROMIS

O 

CARACTERIS
TICAS 

INDIVIDUO 

TIPO DE 
CONTRATO 

PSICOLOGIC
O 

VALORES RESULTADOS 

De 
Continuidad 

Se siente 
obligado 

“Tiene” que 
estar en la 

organización 

Transaccional 
(coste de 

oportunidad 
ligado a 

pertenecía) 

Poca 
aceptación de 

los valores 
empresariales 
(Se aceptan a 

cambio del 
salario). 

• Desempeño al 
mínimo 

• Absentismo 
laboral (Físico 
o psicológico). 

• Rotación 
(Intención de 
Abandono) 

Afectivo 

Aparecen 
sentimientos 

de 
pertenencia, 

afecto, alegría. 

“quiere” estar 
en la 

organización 
.Enfoque 
emocional 

Relacional 
(vínculo 

emocional) 

Identificación y 
congruencia 

entre los 
valores de la 
empresa y 
persona. 

• Aceptación 
del cambio. 

• Satisfacción 
Laboral 

• Iniciativa 

• Espíritu 
Cooperativo 

• Deseo de 
Permanencia. 

Normativo 
Lealtad 

,sentirse de 
fondo obligado 

El individuo 
“está 

determinado” 
a contribuir a 
los fines de la 
organización 
se desarrolla 

firme 
Determinación 

de ser leal 
Deber moral 

Relacional 

(Fidelización) 

(Vinculo 
racional) 

Se produce el 
compromiso 

moral 
mediante la 

identificación 
con los fines y 
objetivos de la 
organización 

• Contribución a 
los objetivos 

• Implicación 
con la misión 

• Ayuda el 
desarrollo de 
otras 
personas 

• Prescriptor de 
la empresa. 

 

Fuente: (Ruiz de Alba Robledo, 2013) 

En conclusión, según (Meyer & Allen, 1991) las tres formas en 

las que los trabajadores se comprometen con una organización 

son: El afectivo (el trabajador presenta un vínculo emocional por 

la empresa, El continuo (el trabajador se sienten obligados de 

permanecer en la organización por que no sacrificaría ciertas 

cosas que recibe a cambio) y El Normativo (porque el trabajador 

siente que debe hacerlo por una obligación moral. 
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Teniendo en cuenta el valor del compromiso humano y 

analizando lo que busca cada persona según el tipo de 

compromiso, pues consideramos la clasificación de bienes que 

hace Aristóteles y encuentran un paralelismo con la clasificación 

de los tipos de compromiso realizada por Meyer & Allen. 

Tabla 5: Dimensiones de compromiso y clasificación de 
bienes 

DIMENSIONES DEL COMPROMISO 
SEGÚN MEYER Y HERSCOVITCH, 

2001 (PG. 308) 

TRES CLASES DE BIENES POR 
ARISTÓTELES (S.IV. A.C.) 

 
DE CONTINUIDAD 

 
Los individuos se comprometen a 
valorar el coste de oportunidad de 

dejar de hacerlo. 

 
BIENES UTILES 

Las personas persiguen bienes externos  
buscando la utilidad que les reporta 

(Recompensa) 

AFECTIVO 

Un estado mental caracterizado por el 
deseo de comprometerse 

BIENES PLACENTEROS 
Las personas persiguen bienes buscando la 

atracción o el placer  que les produce 
(Satisfacción) 

NORMATIVO 

Sienten la obligación moral de 
comprometerse 

BIENES MORALES 
Las personas persiguen Bienes del Alma 

para la consecución de su excelencia 
personal 

(Plenitud Humana). 

Fuente: (Ruiz de Alba Robledo, 2013) 

(González & Guillén, 2008) distingue tres tipos de ´bienes´ en 

función del objetivo que se persigue: de utilidad, de placer y de 

bienes morales (o virtudes): 

- Los bienes útiles los que conformarían el compromiso de 

continuidad: comportamientos de permanecer o abandonar la 

empresa en función del coste de oportunidad que le supone 

quedarse en ella.  
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- Los bienes placenteros se producirían el deseo de 

permanecer en la empresa y llevar a cabo determinadas 

metas como resultado de un deseo y de la satisfacción que 

puede producir el hacerlo.  

- Respecto al compromiso moral o normativo de (Meyer & 

Allen, 1991) para éstos autores (González & Guillén, 2008) el 

objeto no serían sólo los bienes morales se generara un 

sentido del deber; de la “responsabilidad”; algo tan importante 

para los individuos de la generación Y que trabajan en las 

empresas.  

2.4.9. Prácticas para generar Compromiso 

Muchos de los gerentes se han de centrado menos en generalidades 

de la estrategia del compromiso y más en acciones prácticas, por 

ello los autores presentan algunas prácticas para obtener el 

compromiso del colaborador (Hoare & Leigh, 2014): 

- ESTILO GERENCIAL: Todo Gerente deben adoptar su estilo a la 

personalidad de sus colaboradores, es una forma para adquirir 

expresiones personales, lo cual requiere observar lo que sucede a 

nuestro alrededor, para estudiar a nuestros colaboradores. 

- METAS EMART: Constituye una forma segura de desarrollar al 

personal, a través de metas las cuales deben tener las siguientes 

características: Extensión, Medibles, Aceptados, Registrados y 

Limitados al tiempo. 
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- ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO: La 

administración del talento no es una actividad unilateral, sino es 

una actividad donde se trata con personas en la cual uno debe 

influir con mucho respeto y se faculta y prepara para que tome 

decisiones en su puesto de trabajo. 

- MOTIVACION: Cada quien tiene una motivación especial, por el 

cual son movidos, y el administrador del talento debe aprender a 

descubrirlas y emitir una respuesta apropiada ante ellas, para 

generar compromiso. 

- IDENTIFICACION DEL TALENTO: El administrador debe 

explorar las capacidades del colaborador y acercarse a este para 

explotar su talento, para ello deberá situarlos en el lugar correcto 

para que apliquen todo su potencial. 

- DIVERSIDAD: Es el mejor beneficio que tiene la empresa, el 

administrador debe ser capaz de usar la gama amplia de 

conocimiento y creatividad que tiene en su fuerza laboral. 

- COMO RELACIONARSE CON LA GENERACIÓN Y: La 

generación millennials, es un nuevo enfoque del talento pues sus 

exigencias son mayores, por la cual se necesitan de 

administradores con los cuales pueda relacionarse y una carrera 
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que les apasione, donde la empresa sea capaz de brindar un 

contrato psicológico 9 

(Hoare & Leigh, 2014) También proporciona un medio formal para 

conocer lo que un individuo necesita para explotar plenamente su 

potencial”. (p.110) 

2.4.9.1 MODELO VPDI 

Creado por Mynard Leigh Associates, consta de cuatro áreas 

básicas para evaluar e influir en el compromiso, los 

empleados no mostraran un gran compromiso sino se sienten 

valorados, participes desarrollados e Inspirados.  

 

 

Fuente: Hoare & Leigh (2014), p. 111 

A.-NECESIDAD DE SENTIRSE VALORADO: 

Sentirse comprendido es un anhelo profundo del corazón del 

hombre, pues sabemos que cuando nuestra individualidad se 

toma en cuenta pues existe una relación positiva. 

(Hoare & Leigh, 2014) define como “Sentirse bien mientras se 

hace algo es un signo de una eficiencia cognitiva optima o de 

buena ejecución”.(p.111). La inteligencia emocional es uno de 

                                                 
9 El contrato Psicológico está constituido por el conjunto de compromisos que el trabajador 

espera de la empresa u organización para la que trabaja). 

V 

Valorado 

P 

Participe  

D 

Desarrollado  

I 

Inspirado  

Talento  

Comprometido  

Figura 16: Cuatro impulsores del modelo VPDI 
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los aspectos más importantes el cual los empleadores deben 

alcanzar y mantener con sus colaboradores para obtener un 

rendimiento óptimo. 

B.-NECESIDAD DE SENTIRSE PARTICIPE: Es necesario 

crear un sentido de participación y relación personal con los 

colaboradores. Según (Hoare & Leigh, 2014) afirma “La 

participación de los empleados se da cuando piensan que 

pueden incidir en las decisiones y acciones que afectan su 

trabajo” (p.112).Es decir cuando al personal se le empodera, y 

da valor para tomar decisiones respecto a la empresa y su 

puesto de trabajo. 

C-NECESIDAD DE SENTRISE DESARROLLADO: Por la 

misma naturaleza el ser humano tiende a crecer, y en la vida 

laboral pues ocurre de varios modos por ejemplo: aprendizaje 

y crecimiento formal, metas más amplias proyectos 

interesantes, etc. Según (Hoare & Leigh, 2014), confirman “El 

desarrollo del personal le sirve para obtener el compromiso de 

sus colaboradores y aprovechar su talento, pues cuando es 

desarrollado debidamente produce un vínculo emocional entre 

el individuo y la compañía”. (p.113). Entonces toda empresa 

debe desarrollar y potencializar a su personal pues solo así 

facilitara el logro del compromiso. 

D.-NECESIDADES DE SENTIRSE INSPIRADO: Se trata de 

una de las labores más difíciles para muchos empresarios, 
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pues para lograrlo se necesita inspirarse uno mismo, para 

poder influir en quienes lo anhelan y en quienes se requiere. 

Según (Hoare & Leigh, 2014) afirman: “La tarea está en el 

liderazgo, pues este hará que la gente inspire para que se 

comprometa, que le permita crecer en el interior de los 

empleados, extenderse e irradiar hacia afuera” (p.115). 

El reto de toda esta estrategia consiste en cómo hacer que la 

empresa sea lo bastante atractiva para los empleados se han 

de desarrollar, quedar y dar buenos resultados. 

2.5 IMPORTANCIA DE LA RELACION DE LA PERCEPCION Y EL 

COMPROMISO DE LOS MILLENNIALS EN EL CAMPO DEL 

RELACIONADOR INDUSTRIAL 

No cabe duda de la difícil tarea que tendrá el Relacionador Industrial para 

gestionar el talento de los millennials por la forma particular de 

desenvolverse en el trabajo, dentro las principales su bajo nivel de 

estabilidad y compromiso de esta generación para perdurar en las 

organizaciones, por eso los jefes de recursos humanos debe anticiparse a 

los cambios que generarán al brindar empleo a esta generación. 

Los Gerentes de Recursos Humanos deben ser conscientes de que en un 

futuro próximo esta generación representará la mayor parte de la fuerza 

laboral. (Houghton, 2017),indica que para el 2020 en el Perú serán más del 

50% de trabajadores y en 10 años se calcula que representarán más del 

70% del mercado laboral. Por ello deberían preocuparse más por 
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desarrollar lo que se conoce como la “marca empleador10”, y construir un 

buen clima laboral con la que los millennials se sientan satisfechos de 

realizar su trabajo y quedarse por un buen tiempo en la organización. 

(Caraher, 2018) nos dice: “Los administradores deben reconocer que 

necesitan ajustar algunas prácticas y políticas para aprovechar la energía y 

el potencial de las personas a nuestro alrededor “. 

De lo anterior se infiere que toda empresa deberá realizar algunos cambios 

en la gestión de Recursos Humanos debido a que el ser humano es un ser 

dinámico y la empresa no debe quedarse estática, sino anticiparse a los 

cambios que generara la incorporación del personal millennials en un 

futuro. 

A partir de lo ya mencionado podemos distinguir básicamente, que la 

integración de los millennials en el mercado laboral está provocando 

extraordinarios cambios. Dentro de ello podemos distinguir algunos 

procesos como la  selección y retención (Info Capital Humano, 2017): 

a.-Procesos de Selección:  

Los millennials son considerados un grupo de candidatos muy talentosos, 

debido a que poseen un perfil especial que les permite sobresalir del resto. 

 (Hoare & Leigh, 2014) afirma: “Si bastara ofrecer el mejor 

incentivo económico para atraer el talento, el proceso de 

administrar el talento sería fácil, pero para la generación Y, los 

incentivos económicos tal vez capten su atención, pero 

preferirán una labor enriquecedora que perfeccione sus 

                                                 
10 Llamada también employer branding es la identidad de las empresas que atraen a los candidatos 
y lo que les motiva para que quieran trabajar en esa compañía y no en otra. 
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capacidades personales y los ayude a labrarse un porvenir 

profesional (p.79)”. 

Entonces los gerentes de Recursos Humanos deben preocuparse por 

desarrollar nuevos procesos de selección, pues no será suficiente con que 

les ofrezcan un trabajo, sino es necesario indicarles que les ofrecemos, y 

como aportamos en su crecimiento personal. Por ello para atraer a esta 

generación las empresas deberán de ofrecer un progreso profesional, un 

trabajo interesante que cumpla con sus expectativas y merezcan confianza, 

un lugar con mucha apertura donde sus ideas y opiniones sean valiosas. 

Es necesario indicar también que se observa un cambio radical en las 

técnicas de reclutamiento pues incluyen cada vez métodos más complejos 

y diversos para localizar al talento idóneo. (Hoare & Leigh, 2014) 

Una de las características de la generación Millennials destaca el uso 

masivo de las redes sociales y los medios digitales, son personas que 

están familiarizadas en el entorno digital. “Esto puede resultar un factor 

decisivo para atraer candidatos más jóvenes” (Hoare & Leigh, 2014) 

Por ello los gerentes de Recursos Humanos deben preocuparse por 

desarrollar nuevos procesos cada vez más hacia publicaciones web y uso 

de redes sociales, adaptándose la nueva realidad, buscando estrategias de 

atracción. 

b.-La Retención 

Conservar el talento es tan importante como el reclutamiento, las personas 

deciden trabajar en una organización por motivos muy distintos a los que 

los mantendrán allí, indica Hoare & Leigh, 2014. 
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Ahora, para conservar al talento joven en la organización es necesario 

entender y conocer qué es lo que más valora en su entorno laboral. Por 

ejemplo, es sabido que esta generación millennials aprecia mucho que les 

digan cómo evoluciona su desempeño en la empresa, desean saber 

exactamente qué es lo que se espera de ellos y cuál es la calidad de su 

desempeño, como así mismo esperan tener retroalimentación, ser 

recompensados y reconocidos.  

Estos factores mencionados son premios no monetarios que son un factor 

más decisivo para retener a la nueva generación de empleados afirma 

Hoare & Leigh, 2014.  

Más allá de ganar dinero, buscan formar parte de algo grande, crecer y 

desarrollarse, pues confían en sus destrezas y capacidades para realizar 

bien el trabajo, por ello juzgan que deben ser valorados adecuadamente. 

Cuanto más antes se adopte una planeación apropiada y se implemente la 

administración del talento, mayores serán las probabilidades de sobrevivir a 

esta nueva era, dice Hoare & Leigh, 2014. 

Por un lado, también es necesario preocuparse en la comunicación 

organizacional, pues las empresas están integradas de diferentes 

generaciones, por lo que se deben establecer canales de comunicación y 

buenas prácticas que integren a los trabajadores de diferentes edades.  

Por otro lado, que se exagere y se salga de las manos el querer satisfacer 

a los millennials en todo, en darles todo lo que piden, por ello deberá existir 

un adecuado liderazgo de parte de la gestión de Recursos Humanos. 

“Esta necesidad recae directamente al área de Recursos Humanos, que 

tiene una posición clave en la planificación de una fuerza laboral que pueda 
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adaptarse y reaccionar rápidamente a los cambios, incorporando nuevas 

habilidades técnicas y de gestión”, (Ramiro, Info Capital Humano, 2017) 

Por último, hay que señalar que los cambios en cada proceso en que están 

inmersas las empresas son cambios necesarios para que las empresas 

sigan existiendo y creciendo.  
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2.6 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.6.1. Razón Social  

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. es una persona jurídica de derecho 

privado y las relaciones con sus colaboradores administrativos y 

productivos están reguladas por la legislación de la actividad laboral 

privada, desde el 11 de julio del año 2009 con RUC 20558175703. 

Es una empresa dedicada exclusivamente a la venta de repuestos 

de carros al por mayor y menor, líderes en el rubro gracias a la 

fidelidad de sus clientes brindando servicios y repuestos de calidad a 

mercados locales y provinciales. 

2.6.2. Reseña Histórica  

Repuestos Ccori Motor´s , Empresa Arequipeña  líder en el rubro de 

comercialización de Repuestos, partes y accesorios para vehículos 

automotores, tiene su presencia en la ciudad de Arequipa desde 

hace 10 años, brindando a sus clientes el mejor servicio con 

repuestos de marcas reconocidas al mejor precio y un amplio stock 

para vehículos como: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Kia, Hyundai, 

Mazda, Suzuki, Honda, Peugeot, Ford, entre otros; su experiencia en 

el mercado la ha hecho reconocida además en otras ciudades, lo 

que permite poder distribuir a provincias y ciudades del sur del país. 

Esta empresa tiene sus orígenes como parte de una empresa 

Familiar en el año 1996, pero es un 11 de julio del año 2009 que se 

lanza al mercado automotriz Repuestos Ccori Motors gracias al 

esfuerzo de su gestora Jacqueline Ccori Laura, con activos propios, 

mucho entusiasmo y muchos sueños por hacer realidad. Su pasión 
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por el mundo de los fierros le permite el ingreso a este mercado 

marcando la diferencia, con más de 50 colaboradores y 6 

establecimientos; donde cada día ésta familia abre sus puertas y 

ofrece lo mejor de sí, brindando a cada cliente un servicio 

diferenciado que ha logrado la fidelidad de clientes empresas y 

personas que apuestan por Ccori Motors. 

El año 2018 Ccori Motor’s pensando en las necesidades de clientes 

y colaboradores, inaugura un establecimiento propio con una 

infraestructura moderna, almacenes con stock que cubre todo 

requerimiento de nuestros clientes, áreas de ventas para mejor 

atención, oficinas administrativas y áreas cómodas para el uso de 

capacitaciones a sus colaboradores. 

2.6.3. Ubicación 

La sede principal se encuentra ubicada en calle Puno 401-403 en el 

distrito de Miraflores-Arequipa, donde está ubicado Gerencia 

General, Área Administrativa y Logística. Asimismo la empresa tiene 

diferentes sucursales: Calle Prohogar 110 Miraflores; Calle Puno 409 

Miraflores; Av. Pumacahua 415 Cerro Colorado; Av. Pumacahua 

tienda 6 Cerro Colorado; Calle Puno 422-Interior A Miraflores, todos 

encontrados en la región Arequipa. 

2.6.4. Visión 

Ser una empresa reconocida, líder en importaciones y 

comercializadora en todo tipo de repuestos y accesorios 

automotrices a nivel nacional, contando con personal altamente 
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calificado, manteniéndonos ahora, después y siempre en mejora 

continua. 

2.6.5. Misión 

Atraer y retener a nuestros clientes, ofreciéndoles repuestos de 

garantía y calidad, a precios adecuados, para la satisfacer las 

necesidades del cliente con un amplio stock y respaldo tecnológico, 

logrando que superen las expectativas de nuestros clientes. 

2.6.6. Organigrama  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Relación entre las percepciones laborales y el compromiso de los 

trabajadores de la generación Millennials, en la empresa Repuestos Ccori 

Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019. 

1.2. Descripción del Problema 

Actualmente la generación que está comenzando a escalar dentro de las 

organizaciones son los denominados generación millennials, quienes son 

considerados por muchos profesionales del área de Recursos Humanos 

como la ´generación responsable de altos índices de rotación de personal, 

que pierde fácilmente el interés en su trabajo, por su falta de compromiso 

laboral´.  Y es que la generación Millennials se caracterizan por administrar 

su tiempo y equilibrar su vida. Asimismo, son “personas cuyo interés no se 
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centra en los precios financieros sino en factores como la oportunidad de 

hacer una gran contribución en su vida laboral” (Hoare & Leigh, 2014 p.37). 

El nuevo perfil profesional del millennials, que se enfoca en la libertad y 

flexibilidad a través de empleos cortos y esporádicos, y en la búsqueda de 

experiencias nuevas en diferentes organizaciones, abre nuevos retos para 

el Relacionador Industrial.  

Repuestos Ccori Motor´s E.I.R.L. empresa dedicada a la venta de 

repuestos de vehículos; con 10 años de experiencia en el mercado 

Automotriz Arequipeño, ha crecido repentinamente en estos dos últimos 

años. Contando actualmente con 6 locales, y más de 50 trabajadores. Cuya 

administración está a cargo del Gerente General. Conformado por 

trabajadores de diversas edades, desde 19 años hasta 66 años de edad. 

Donde el 83.05% tiene entre 19 a 39 años y el 16.95 % entre 40 a 66 años. 

Sin embargo, se denotó que gran parte de esta empresa está conformada 

por la generación millennials, quienes ocupan puestos claves en la 

empresa. En estos últimos meses se ha hecho evidente un alto nivel de 

desplazamientos entre los puestos de trabajo, cambios repentinos de los 

trabajadores a puestos con funciones diferentes a los que normalmente 

ejecutaba, generando en ciertos casos malestar e incomodidad y como 

consecuencia dio lugar a renuncias. Asimismo, se evidencia la existencia 

de trabajadores nuevos que no superaron el periodo de prueba, cuya edad 

oscilaba entre los 19 a 39.  

Muchos de esta generación millennials pertenecen al área de ventas, área 

principal de ésta empresa, en el que se invierte tiempo para prepararlos, se 
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comparte información clave para su desenvolvimiento (Códigos, revistas 

electrónicas, claves, etc.) y también se invierte dinero, puesto que una de 

las cualidades de todo asesor es que se encuentre muy capacitado, por 

ello su salida significaría una pérdida de experiencia y conocimientos 

(Know Haw), para la empresa. 

Debido a las constantes renuncias del personal de Ccori Motor´s, la 

organización es vista como poco atractiva para los jóvenes que buscan un 

puesto de trabajo. Por esta razón la empresa está seriamente preocupada 

en tener estrategias que logren retener, conservar y fidelizar a su personal 

joven en especial aquellos que ocupan puestos claves.  

1.2.1. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la relación que existe entre las percepciones laborales y el 

compromiso de los trabajadores de la generación millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019? 

1.2.2. Interrogantes Específicas  

- ¿Cuáles son las percepciones laborales de la generación Millennials, 

que existe en la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 

2019? 

- ¿Cuáles son las percepciones laborales que tienen mayor importancia 

para los trabajadores de la generación millennials, en la empresa 

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 2019? 

- ¿Cuáles son las percepciones laborales de la empresa que generan 

malestar en los trabajadores de la generación millennials de Repuestos 

Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 2019? 
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- ¿Cuál es el nivel de compromiso de los trabajadores de la generación 

millennials en la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 

2019? 

- ¿Cuál es el tipo de compromiso que predomina en los trabajadores de la 

generación millennials con la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. 

de Arequipa 2019? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre las percepciones laborales y el 

compromiso de los trabajadores de la generación Millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre las percepciones laborales y el 

compromiso de los trabajadores de la generación Millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las percepciones laborales que tienen los trabajadores de la 

generación millennials, la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de 

Arequipa 2019. 

- Identificar cuáles de las percepciones laborales tienen mayor 

importancia para los trabajadores de la generación millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 2019. 

- Identificar que prácticas laborales de la empresa generan malestar en 

los trabajadores de la generación millennials de Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa 2019 
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- Descubrir el nivel de compromiso de los trabajadores de la generación 

millennials en la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 

2019 

- Descubrir el tipo de compromiso que predomina en los trabajadores de 

la generación millennials con la empresa Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa 2019 

- Analizar la relación que existe entre las percepciones laborales y el 

compromiso de los trabajadores de la generación Millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

En este trabajo ponemos en evidencia el principio que los trabajadores son 

el pilar de toda empresa y eje estratégico de la efectividad y éxito de la 

misma. Por tanto conocer que les motiva, que les induce al compromiso, es 

un desafío. 

Y es que una empresa invierte en la capacitación de sus trabajadores, bajo 

la premisa que dicho conocimiento lo utilice en la misma, no en la 

competencia, entonces nació la inquietud de cómo asegurar que dichos 

trabajadores y junto con ellos el Know Haw, se queden por el mayor tiempo 

en la empresa. Y por otro lado se sabe que no todas las personas son 

iguales, a pesar de que algunos comparten ciertos intereses, era necesario 

agruparlos por generaciones, y así proponer factores de motivación por 

generación, pero debido a que la generación millennials permanecerá por 

mayor tiempo en el mercado laboral, y su alto índice de rotación que 
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presenta en las empresas, se convirtió en centro de atención para la 

presente investigación. 

Ésta investigación es de tipo descriptiva y correlacional ya que nos permitirá 

identificar las percepciones laborales y el compromiso de los trabajadores de 

la generación millennials de la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. 

Arequipa 2019; y su relación entre ambas variables; por lo cual es 

conveniente resaltar la importancia de esta investigación ya que beneficiará 

a los trabajadores, y a la empresa en general. 

La investigación es importante porque existe poca información con respecto 

al tema de “Percepciones Laborales y Compromiso de la generación 

millennials” dentro de la Facultad de Psicología, Relaciones industriales y 

Ciencias de la Comunicación, o en la biblioteca de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales. 

Cabe resaltar que la investigación tiene, relevancia científica, ya que se 

pretende resolver un problema social beneficiando a los trabajadores de la 

generación millennials y al empleador, en la mejora de sus prácticas de 

gestión humana para retener a esta generación, significando esta 

investigación la base para mejorar sus percepciones laborales y por ende su 

satisfacción; y en ambos casos ha de mejorar su compromiso. Y es de 

relevancia contemporánea por resolver una problemática actual debido a 

que esta generación “millennials” ya está inmersa en el mercado laboral, 

porque no basta con atraer y tener al mejor personal, sino que es necesario 

conservar y/o retener ese talento joven a través del compromiso. 
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1.5. HIPÓTESIS   

La presente investigación posee un tipo de hipótesis correlacional porque, se 

especifica la relación entre dos o más variables que se encuentran 

vinculadas, y asociadas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

1.5.1. Hipótesis General 

Hi: Dado que la generación millennials tiene diferentes preferencias y 

percepciones que las generaciones anteriores que buscan nutrirse de 

diferentes experiencias a través del continuo cambio de una empresa a 

otra, que valora más la satisfacción de sus propios intereses  y la lealtad 

con su profesión que la seguridad laboral  y la fidelidad a la organización. 

Es probable que sus percepciones de la labor en la Empresa Repuestos 

Ccori Motors EIRL, Arequipa 2019 tengan relación significativa y directa 

con el compromiso laboral. 

Ho: Es probable que sus percepciones de la labor en la Empresa 

Repuestos Ccori Motors EIRL, Arequipa 2019 no tengan relación 

significativa y directa con el compromiso laboral. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

H 1. Contar con un Trabajo significativo; Habilidad para aportar; Encajar en 

un buen equipo; Reconocimiento y apreciación; Retroalimentación; 

Trabajo flexible; Acceso a la alta administración; y Camino Profesional 

son percepciones laborales de la generación Millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 2019. 
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H 2. Las percepciones laborales más relevantes para los trabajadores de 

la generación millennials, en la empresa Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa son: Trabajo Flexible; Equilibrio entre trabajo y 

vida; Camino profesional; Reconocimiento y apreciación; Encajar bien 

en un buen equipo; Retroalimentación. 

H 3. Las prácticas laborales de la empresa que generan malestar en los 

trabajadores de la generación millennials, de Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa son: No existe camino profesional; trabajo 

flexible, guía o asesoramiento, equilibrio entre trabajo y vida, 

retroalimentación. 

H 4. El nivel de compromiso de los trabajadores de la generación 

millennials en la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de 

Arequipa, es comprometido. 

H 5. El tipo de compromiso que predomina en los trabajadores de la 

generación millennials con la empresa Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa, es el compromiso continuo. 

H 6. Las percepciones laborales tienen relación significativa y directa con 

el compromiso de los trabajadores de la generación Millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019. 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables 

• Variable X:  

Percepciones Laborales 

• Variable Y:  

Compromiso Organizacional 

1.6.2. Indicadores 

Variable X: Percepciones Laborales 

-Trabajo significativo 

-Habilidad para aportar 

-Encajar bien en un buen equipo 

-Reconocimiento y apreciación 

-Dirección 

-Retroalimentación  

-Transparencia 

-Trabajo flexible 

-Equilibrio entre trabajo y vida 

-Acceso a la alta administración  

-Guía o asesoramiento 

-Camino profesional  

Variable Y: Compromiso Organizacional  

-Compromiso Afectivo 

-Compromiso Normativo 

-Compromiso Continúo  
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1.6.3. Definición conceptual de las variables  

Percepciones Laborales 

(Caraher, 2018) Respecto a la percepción laboral nos indica que es la 

manera en que los trabajadores de la generación millennials ven al mundo 

comparado con los Boomers y la Generación X, pues es la sensación que 

tiene el trabajador de esta generación en base a su entorno laboral, el cual 

puede ser un factor que influye directamente en los resultados de la 

organización. 

Compromiso Organizacional 

(Cheese, Thomas, & Craig, 2008) se refieren a compromiso como la 

cualidad por la que las personas adaptan sus propios intereses a los de la 

empresa en la que trabajan, es lo que les empuja a trabajar, a aplicar todos 

su esfuerzos y a ir más allá. 
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1.6.4. Operacionalización de Variables 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR CONCEPTUALIZACIÓN N° PREGUNTA 

Hi: Dado que la generación 
millennials tiene diferentes 
preferencias y percepciones que las 
generaciones anteriores que buscan 
nutrirse de diferentes experiencias a 
través del continuo cambio de una 
empresa a otra, que valora más la 
satisfacción de sus propios intereses  
y la lealtad con su profesión que la 
seguridad laboral  y la fidelidad a la 
organización. Es probable que sus 
percepciones de la labor en la 
Empresa Repuestos Ccori Motors 
EIRL, Arequipa 2019 tengan relación 
significativa y directa con el 
compromiso laboral. 
 
Ho: Es probable que sus 
percepciones de la labor en la 
Empresa Repuestos Ccori Motors 
EIRL, Arequipa 2019 no tengan 
relación significativa y directa con el 
compromiso laboral. 

Variable X 
Percepciones 

Laborales 

Lo que importa 

Trabajo significativo Necesitan saber que el trabajo que hacen importa 1-6,59,69,77 

Habilidad para 
aportar 

Quieren ser escuchados y que sus ideas se tomen 
en cuenta 

7-12,60,66,78 

Encajar bien en un 
buen equipo 

Quieren  ser parte de un grupo con buenas 
relaciones 

13-14,57,71,79 

Dialogo  

Reconocimiento y 
apreciación 

Solo porque alguien es el primero no significa que 
el resto del equipo no importa 

15-18,56,74,80 

Dirección 
Den  instrucciones claras y específicas de lo que 
quieren 

19-24,63,72,81 

Retroalimentación Dar críticas constructivas 25-27,61,70,82 

Transparencia 
Los administradores deben decir  los que sucede 
antes de que se enteren por personas externas a 
la empresa 

28-29,64,68,83 

Vida plena 

Trabajo flexible 
No necesitan saber dónde estoy siempre y cuando 
cumpla con mi trabajo. 

30-32,54,67,84 

Equilibrio entre 
trabajo y vida 

Necesitan disfrutar su vida ahora y no esperar el 
retiro para vivir mi vida de verdad. 

33-37,53,75,85 

Oportunidad 

Acceso a la alta 
administración 

No existen barreras entre el trabajador y sus 
lideres 

38-41,62,73,86 

Guía o 
asesoramiento 

Quiero que me enseñen 42-47,58,65,87 

Camino profesional 
 

Necesitan saber que en la empresa existe una 
línea de carrera 

48-52,55,76,88 

Variable Y 
Compromiso 

Organizacional  

 

Compromiso Afectivo 

Identificación con la empresa 

89-94 Lazos emocionales 

Involucramiento con la empresa 

Compromiso 
Continuo 

Satisfacción de necesidades 

95-100 Opciones laborales 

Necesidad de trabajo 

Compromiso 
Normativo 

Sentido de obligación 
101-106 

Lealtad con la organización 
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1.7. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.7.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva y correlacional. 

Es descriptiva porque describiremos las percepciones laborales de la 

generación millennials y su compromiso en la empresa de Repuestos Ccori 

Motor´S E.I.R.L , procederemos a detallar cómo son y se manifiestan, y 

además trabajaremos sobre la realidad de los hechos (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

Es correlacional porque identifica las asociaciones o variaciones conjuntas 

que puedan existir entre las variables, de tal manera que se pueda hallar 

un camino de solución al problema (Hernández & Otros, 2014). Por tanto, 

en la presente investigación se determinará si existe o no correlación entre 

las variables percepción laboral y compromiso laboral. 

1.7.2. Diseño de Investigación   

La presente investigación según su diseño es ‘no experimental’ porque no 

se manipula las variables ya que las investigadoras no tienen control 

directo sobre dichas variables porque sucedieron al igual que sus efectos. 

Es de ‘corte transversal’ porque la información a obtener se dará por 

única vez; siendo específicamente de ´diseño de panel´ porque el mismo 

grupo de participantes es medido u observado en todos los tiempos o 

momentos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Según su contexto de aplicación es ‘de campo’ porque los instrumentos se 

desarrollan en el contexto natural de desempeño de las personas 
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instrumentos se han aplicados a los trabajadores de la generación 

millennials en sus respectivos puestos de trabajo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Técnica 

La técnica para la presente investigación fue la encuesta. Esta técnica 

consiste en la aplicación masiva de los instrumentos con el objetivo de 

obtener información que pueda servir para describir, caracterizar y hallar 

inferencias acerca de la población en estudio (Hernández, & otros, 2014). 

Por esta razón, los instrumentos evaluación de la percepción laboral y del 

compromiso laboral se aplicaron de manera masiva en las instalaciones de 

la Empresa Repuestos Ccori Motor’s EIRL. 

3.1.2. Instrumento 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de las variables de 

percepción laboral y compromiso laboral son los siguientes: 
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Para la Variable X: Percepciones Laborales 

a) Cuestionario de percepción laboral de la generación millennials. 

-Descripción del instrumento: Este instrumento sirve para obtener la 

percepción laboral de los trabajadores de la generación millennials que se 

caracterizan por el deseo de priorizar sus intereses personales y 

profesionales frente a los intereses organizacionales. En tal sentido se 

analiza lo que consideran significativo, el diálogo, la vida plena y la 

oportunidad. 

-Autor: Las autoras de la presente investigación. 

-Finalidad: Determinar la percepción laboral de la generación millennials. 

Aplicación: individual y colectiva. 

-N° de ítems: 76 

-Dimensiones: Lo que Importa (ítems 1-14, 57, 59, 60, 66, 69 y 71), El 

Diálogo (15-29, 56, 61, 63, 64, 68, 70, 72, 74 ), La Vida Plena (30-37, 53, 

54, 67, 75), la oportunidad (38-52, 55, 58, 62, 65, 73 y 76). 

-Escala de respuestas: Es Variado.  

En los ítems del 1 al 52 se cumple la escala: nunca (1), casi nunca (2), a 

veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). En los ítems 53 al 64 se prioriza 

en la escala del 1 (muy importante) al 12 (menos importante). En los ítems 

65 al 76 la escala: no me molesta nada (1), me molesta levemente (2), me 

molesta demasiado (3). 

-Baremos: El instrumento mide las frecuencias, evalúa el grado de 

importancia, y determina la incomodidad que generan ciertas prácticas 

laborales.  
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Baremos de las Percepciones Laborales: 

Tabla 6: Baremos de las percepciones laborales. 

 Puntaje 
Mínimo y 
Máximo 

Bajo Regular Alto Óptimo 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 1

  
 L

o
 q

u
e

 

im
p

o
rt

a
 

Ind. Trabajo 

significativo (1-6) 
6 y 30 6-12 13-18 19-24 25-30 

Ind. Habilidad para 

aportar (7-12) 
6 y 30 6-12 13-18 19-24 25-30 

Ind. Encajar bien en un 

equipo (13-14) 
2 y 10 2-4 5-6 7-8 9-10 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 2

  
D

iá
lo

g
o

 Ind. Reconocimiento y 

apreciación (15-18) 
4 y 20 4-8 9-12 13-16 17-20 

Ind. dirección (19-24) 6 y 30 6-12 13-18 19-24 25-30 

Ind. Retroalimentación  

(25-27) 
3 y 15 3-6 7-9 10-12 13-15 

Ind. transparencia (28-

29) 
2 y 10 2-4 5-6 7-8 9-10 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

3
  

V
id

a
 P

le
n

a
 Ind. Trabajo flexible 

(30-32) 
3 y 15 3-6 7-9 10-12 13-15 

Ind. Equilibrio entre 

trabajo y vida (33-37) 
5 y 25 5-10 11-15 16-20 21-25 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 4

  

O
p

o
rt

u
n

id
a
d
 

Ind. Acceso a la alta 

administración (38-41) 
4 y 20 4-8 9-12 13-16 17-20 

Ind. Guía o 

asesoramiento (42-47) 
6 y 30 6-12 13-18 19-24 25-30 

Ind. Camino 

profesional (48-52) 
5 y 25 5-10 11-15 16-20 21-25 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Baremos de las percepciones laborales que tienen mayor 

importancia 

La calificación de los 12 ítems de este cuestionario es inversa porque el 

ítem que obtiene menor puntaje es el más importante. 

c) Baremos de las percepciones laborales que generan malestar 

La calificación de los 12 ítems de este cuestionario es directa porque el 

ítem que obtiene mayor puntaje es el que genera mayor malestar. 

Para la Variable Y: Compromiso Organizacional 

a) Cuestionario de Gallup-Q12: 

-Descripción del instrumento: El presente instrumento medirá la lealtad 

de los trabajadores, descubriendo el nivel de compromiso. Gallup divide a 

los trabajadores en tres categorías: los que están comprometidos, los que 

no están comprometidos y los que no están involucrados de forma 

activa. 

• Comprometidos (Engaged): trabajan con pasión y sienten una 

profunda conexión con su organización. Impulsan la innovación y 

promueven a la organización. 

• Desconectados (Not engaged): esencialmente estos empleados 

“están desconectados”. Deambulan en su día de trabajo dedicando 

tiempo a su trabajo – aunque no involucran ni energía ni pasión. 

• Activamente desconectados (Actively Diesengaged): Estos 

empleados no sólo están insatisfechos en su trabajo, sino que 

exponen activamente la insatisfacción.  
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-Autor: Es uno de los métodos de evaluación más utilizados el cual fue 

desarrollado por la empresa Gallup y basándose en el Q12:  

-N° de ítems: (12) Doce preguntas estándar sobre asuntos relacionados 

con el compromiso. 

-Dimensiones  

Tabla 7: Tabla de Dimensiones de Gallup- Q12 

ETAPAS DE UN 

EMPLEADO 
DIMENSIÓN PREGUNTA DESCRIPCION 

CRECIMIENTO 
¿Cómo puedo 

crecer? 

Q12 

Q11 

 

La dimensión más avanzada, 

donde los miembros del equipo 

quieren hacer mejoras, aprender, 

crecer, innovar y aplicar sus 

nuevas ideas. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

¿Siento que 

pertenezco? 

Q10 

Q09 

Q08 

Q07 

Esta tercera dimensión es donde 

los miembros del equipo evalúan 

su conexión con el equipo y la 

organización. 

INDIVIDUAL ¿Qué doy? 

Q06. 

Q05 

Q04. 

Q03 

El segundo nivel continúa 

construyendo una base para el 

compromiso, donde los 

miembros del equipo consideran 

la manera en que los demás 

perciben y valoran sus esfuerzos. 

NECESIDADES 

BÁSICAS 
¿Qué recibo? 

Q02 

Q01 

Estos dos reactivos son la base 

para desarrollar el compromiso y 

se deben cumplir primero. 

-Escala de respuestas: Escala del 1 al 5; donde 5.00 es la puntuación 

más alta y 1.00 la más baja. Cuanto mayor sea la puntuación (con una 

puntuación máxima posible de 5.00), los empleados más comprometidos 

se encuentran en este nivel. 
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• 1 y 2= Activamente no comprometido 

• 3 = Neutral o No comprometido 

• 4 y 5 = Comprometido 

-Baremos de nivel de compromiso con el instrumento Gallup Q12 

Tabla 8: Baremos de nivel de compromiso con el instrumento Gallup Q12 

 
Punt. 

Mínimo y 
máximo 

Activamente 
no 

comprometido 

No 
comprometido 

Comprometido 

Nivel de 

compromiso 

(1-12) 

12 y 60 12-24 25-36 37-60 

b) Cuestionario de compromiso organizacional de John Meyer y 

Natalie Allen 

-Nombre de la prueba: Cuestionario de compromiso organizacional de 

Meyer y Allen 

-Autores: John Meyer y Natalie Allen  

-Objetivos: Conocer el tipo y nivel de compromiso organizacional  

Procedencia: Estados Unidos  

-Año: 2007  

-Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos  

-Descripción del instrumento 

El instrumento evalúa el compromiso organizacional, brinda una mejor 

perspectiva del nivel de compromiso organizacional que podría existir en la 

organización.  
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Consta de 3 componentes; el primero mide el componente afectivo para 

indicar la identificación y el involucramiento hacia la organización, cuenta 

con 6 ítems, el segundo mide el componente de continuidad, mostrando la 

percepción y la inversión de los trabajadores, conformando 6 ítems y 

finalmente el componente normativo para la cual tiene 6 ítems y mide la 

lealtad y la obligación, siendo un total de 18 reactivos que tienen como 

finalidad medir conocer el rango del compromiso Organizacional.  

-Rangos  

Los rangos de medición van desde totalmente en desacuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Con puntaje alto de 

126 a más, puntaje promedio de 19 a 125 y el puntaje bajo 18 puntos. 

Tabla 9: Baremos del instrumento compromiso organizacional. 

Compromiso laboral 
Puntajes 
mínimo y 
máximo 

Bajo Promedio Alto 

Nivel de compromiso a 
nivel global (1-18) 

18 y 126 18-42 43-84 85-126 

Tipo de compromiso 
afectivo-deseo (1-6) 

6 y 42 6-18 19-30 31-42 

Tipo de compromiso 
continuo-utilitario (7-12) 

6 y 42 6-18 19-30 31-42 

Tipo de compromiso 
normativo (13-18) 

6 y 42 6-18 19-30 31-42 

-Dimensiones 

Son tres componentes que tiene este cuestionario: 

• Compromiso Afectivo, tiene como indicador el lazo sentimental, el 

deseo de comprometerse a permanecer en la empresa y percepción 

de satisfacción. 
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• Componente Continuidad, quién tiene como indicador la necesidad 

del trabajo, sentido de pertenencia e inversión en la organización. 

• Componente Normativo, teniendo indicadores como el deber de 

mantenerse en la organización por la lealtad y el cumplimiento de la 

política interna. 

-Calificación del instrumento  

Así mismo cuenta con 7 tipos de respuestas como se muestra:  

Totalmente de acuerdo, Totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo, 

en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, totalmente de acuerdo. 

Para la calificación de la escala se obtendrá mediante la suma de cada 

respuesta, teniendo en cuenta la existencia de ítems inversos, las cuales 

es necesario invertirlos: 1, 3, 10, 14,15 y 18.  

-Estudio psicométrico de la prueba original  

Argomedo (2013) elaboró un estudio piloto del cuestionario de compromiso 

organizacional de Meyer y Allen, para comprobar las propiedades 

psicométricas de la prueba en trabajadores civiles de una institución militar 

de Lima Metropolitana, pasó por el criterio de calificación de 5 jueces 

expertos con más de 4 años a 30 años de experiencia en el área 

organizacional. Finalizaron con resultados óptimos, logrando así comprobar 

que tiene validez de contenido (p<0.05). 

En cuando a la confiabilidad Argomedo (2013) determinó la consistencia 

interna, mediante el Alfa de Cronbach que dio como resultado de 0.82 

siendo un nivel alto con 18 ítems. 
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3.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS 

INSTRUMENTOS 

3.2.1 Validez de los instrumentos. 

La validez del contenido del instrumento “se obtiene mediante las opiniones 

de expertos y al asegurarse que las dimensiones medidas por el mismo 

instrumento sean representativas del universo o dominio de dimensiones, 

variable(s) de interés”  (Hernández, & Otros, 2014, p. 304) 

Los instrumentos de recopilación de información que se empleó, fue 

validado por especialistas (Docentes de la Escuela profesional de 

Relaciones Industriales), revisaron la estructura y el contenido, la cual 

guardaron relación directa con los objetivos e indicadores de la 

investigación corrigiendo. A solicitud de los especialistas se realizó una 

prueba en vacío, siendo esta aplicada a trabajadores con las mismas 

características de su población de estudio para evitar sesgo, debido a que 

algunas preguntas no eran entendidas, por lo que se procedió a 

modificarlas. Los instrumentos de esta investigación están elaborados 

respetando la confiabilidad, objetividad y validez por sí mismo. 

3.2.2 Confiabilidad de los Instrumentos 

a) Cuestionario de percepción laboral para los millennials. 

Hernández, y otros (2014) indican que la confiabilidad mínima requerida 

para un instrumento en una investigación es de α: 0.700. El instrumento 

cuestionario de percepción laboral arrojó α: 0.935, esto indica que la 

aplicación del instrumento está provisto de una excelente confiabilidad. 

Esto se puede apreciar en la confiabilidad global (tabla 11), como también 

en la confiabilidad ítem por ítem (tabla 12). 
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Tabla 10: Confiabilidad global del instrumento cuestionario de percepción 

laboral. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.935 52 

 

Tabla 11: Confiabilidad ítem por ítem del instrumento cuestionario de 

percepción laboral. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

ítem 1 170.3469 641.440 0.683 0.931 

ítem 2 169.8163 646.653 0.775 0.931 

ítem 3 170.0408 654.623 0.572 0.933 

ítem 4 169.7755 647.594 0.767 0.931 

ítem 5 169.3673 681.071 0.230 0.935 

ítem 6 170.3469 672.773 0.400 0.934 

ítem 7 169.8367 664.806 0.657 0.932 

ítem 8 169.9796 660.104 0.647 0.932 

ítem 9 170.7755 696.928 -0.067 0.938 

ítem 10 170.2041 656.957 0.648 0.932 

ítem 11 171.2857 657.000 0.561 0.933 

ítem 12 170.2245 652.094 0.803 0.931 

ítem 13 169.7959 655.874 0.609 0.932 

ítem 14 170.2449 660.439 0.598 0.932 
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ítem 15 169.7347 695.824 -0.051 0.937 

ítem 16 170.0000 701.333 -0.163 0.937 

ítem 17 169.8776 678.526 0.398 0.934 

ítem 18 170.4286 660.750 0.521 0.933 

ítem 19 170.1224 678.193 0.355 0.934 

ítem 20 170.3265 662.224 0.571 0.933 

ítem 21 170.4082 678.622 0.369 0.934 

ítem 22 170.7143 703.833 -0.301 0.937 

ítem 23 170.1020 664.469 0.553 0.933 

ítem 24 170.5918 665.247 0.668 0.932 

ítem 25 170.1020 646.927 0.778 0.931 

ítem 26 170.3061 677.717 0.279 0.935 

ítem 27 170.0000 684.500 0.237 0.935 

ítem 28 169.5918 667.538 0.560 0.933 

ítem 29 170.1429 660.208 0.623 0.932 

ítem 30 169.5102 661.588 0.646 0.932 

ítem 31 170.5918 655.580 0.557 0.933 

ítem 32 169.6939 673.967 0.372 0.934 

ítem 33 170.2449 664.355 0.478 0.933 

ítem 34 171.4694 719.588 -0.438 0.940 

ítem 35 170.5306 657.588 0.673 0.932 

ítem 36 172.0408 683.957 0.200 0.935 

ítem 37 170.6122 666.909 0.550 0.933 

ítem 38 170.2857 664.875 0.528 0.933 

ítem 39 170.3265 665.099 0.594 0.933 

ítem 40 170.3878 662.492 0.429 0.934 

ítem 41 170.3061 664.675 0.616 0.933 
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ítem 42 170.5510 639.086 0.759 0.931 

ítem 43 171.0612 660.892 0.555 0.933 

ítem 44 170.6327 664.029 0.466 0.933 

ítem 45 170.2245 693.886 -0.015 0.936 

ítem 46 170.2245 682.136 0.239 0.935 

ítem 47 170.3469 668.648 0.585 0.933 

ítem 48 170.6122 647.034 0.686 0.932 

ítem 49 171.3469 704.023 -0.228 0.937 

ítem 50 170.0204 636.895 0.774 0.931 

ítem 51 169.8367 679.514 0.326 0.934 

ítem 52 169.9184 668.160 0.530 0.933 

  

b) Cuestionario de nivel de compromiso de Gallup-Q12. 

La confiabilidad del instrumento cuestionario de nivel de compromiso de 

Gallup-Q12 es de α: 0,759, lo cual es aceptable para la presente 

investigación. Este resultado se corrobora en el análisis ítem por ítem que 

se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 12: Confiabilidad de nivel de compromiso de Gallup-Q12. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

759 12 
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Tabla 13: Confiabilidad de nivel de compromiso ítem por ítem. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

ítem 1 38,73 30,532 ,485 ,735 

ítem 2 38,59 29,205 ,652 ,718 

ítem 3 38,92 36,618 -,179 ,800 

ítem 4 40,08 30,243 ,369 ,746 

ítem 5 39,06 29,392 ,659 ,719 

ítem 6 39,18 31,320 ,326 ,751 

ítem 7 39,27 32,866 ,178 ,766 

ítem 8 39,16 30,598 ,363 ,747 

ítem 9 39,00 28,667 ,459 ,735 

ítem 10 38,98 28,312 ,714 ,709 

ítem 11 40,04 30,207 ,475 ,735 

ítem 12 39,29 27,625 ,447 ,739 

 

c) Confiabilidad del cuestionario de compromiso organizacional. 

La confiabilidad del instrumento cuestionario de compromiso organizacional 

es de α: 0.771, el cual supera el valor crítico que es α: 0.700, por tanto, 

también este instrumento -tanto en el análisis global, como en el análisis 

ítem por ítem- indica que posee buena confiabilidad en vistas de la 

investigación que se está realizando. 
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Tabla 14: Confiabilidad global del instrumento cuestionario de compromiso 

organizacional. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.771 21 

 

Tabla 15: Confiabilidad ítem por ítem del instrumento cuestionario de 

compromiso organizacional. 

 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

ítem 1 87.0816 159.202 0.741 0.732 

ítem 2 87.4694 163.213 0.677 0.738 

ítem 3 87.1429 161.875 0.716 0.735 

ítem 4 87.4286 194.083 -0.074 0.788 

ítem 5 87.1224 161.943 0.731 0.735 

ítem 6 86.8367 160.514 0.825 0.730 

ítem 7 88.0000 178.417 0.286 0.765 

ítem 8 87.5510 187.336 0.113 0.775 

ítem 9 87.4082 186.913 0.088 0.778 

ítem 10 87.9388 185.892 0.195 0.769 

ítem 11 88.4898 185.130 0.234 0.768 

ítem 12 88.1837 182.403 0.223 0.769 

ítem 13 87.9388 176.350 0.324 0.763 

ítem 14 87.6735 169.974 0.556 0.748 

ítem 15 87.8980 167.844 0.517 0.749 

ítem 16 86.7959 157.416 0.710 0.732 

ítem 17 87.6939 163.425 0.645 0.740 

ítem 18 87.0000 156.000 0.818 0.725 
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

Se ha optado para la presente investigación que nuestro universo está 

conformado por la totalidad de los trabajadores de la generación millennials 

de la Empresa Repuestos Ccori Motor’s EIRL de las diversas sedes de la 

ciudad de Arequipa, los cuales hacen un total de 49 trabajadores. 

Criterios de inclusión. En esta investigación, participan los siguientes 

agentes: 

-Trabajadores varones y mujeres 

-Trabajadores nacidos entre los años 1980 al 2000 (Caraher, 2018). 

Criterios de exclusión. En esta investigación no participan: 

-Trabajadores varones y mujeres nacidos antes y después del 1980 y 2000. 

-Los que no deseen contestar las encuestas. 

Tabla 16: Población según edad y sexo 

 

Edad 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

F % F % F % 

De 36 a 39 años 5 10.2% 6 12.2% 11 22.4% 

De 31 a 35 años 7 14.3% 9 18.4% 16 32.7% 

De 26 a 30 años 5 10.2% 5 10.2% 10 20.4% 

De 20 a 25 años 4 8.2% 8 16.3% 12 24.5% 

Total 21 42.9% 28 57.1% 49 100.0% 
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Por tanto, la población está conformado por 21 mujeres y 28 varones 

trabajadores millennials de la Empresa Repuestos Ccori Motors EIRL, 

Arequipa 2019. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Para realizar esta investigación solicitamos la autorización del Titular 

Gerente de la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. 

- Posteriormente la sensibilización de los trabajadores de la generación 

millennials de todas las áreas y locales de la empresa Repuestos Ccori 

Motors E.I.R.L., por el motivo de la encuesta. 

- Aplicación del instrumento de recolección de datos 

- Revisión de los datos procesamiento de la información 

- Elaboración de las tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

- Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

- Redacción del informe  

- Presentación de los resultados de la investigación. 

3.5. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

Ámbito de localización 

- Ubicación espacial: La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, 

provincia de Arequipa, distrito de Miraflores, región Arequipa 

- Ubicación temporal: La investigación se realizó entre los meses de enero a 

julio y la encuesta se aplicó en septiembre del 2019. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados se presentan en seguida, respetando el orden de los objetivos 

específicos, tanto en tablas, como en figuras. 

4.1. Las percepciones laborales de los trabajadores 

El primer objetivo específico fue identificar las percepciones laborales de los 

trabajadores de la generación millennials, estas se presentan dimensión por 

dimensión. 
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Figura 17: Percepción laboral según el indicador ‘trabajo significativo’ en la 
generación millennials. 
 

 

     Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El 44.9% de los trabajadores de la generación millennials percibe que su trabajo 

es trascendental, posiblemente sean el personal de confianza y/o  jefes de tienda, 

ya que ellos conocen a detalle lo que sucede en la empresa, y saben que lo que 

hacen repercutirá en algo más allá del contexto empresarial. Mientras que el 30,6 

% de los trabajadores de la generación millennials percibe que la empresa 

reconoce que las labores que realiza es significativo, cuyas funciones que hacen 

son importantes solo para la empresa, tanto que permiten el alcance y logro de 

objetivos organizacionales. Así mismo el 22.4 % de los trabajadores de la 

generación millennials posiblemente perciben que su trabajo genera ciertos 

cambios y su aporte le permite el alcance de objetivos dentro de su área de 

trabajo, ya que se siente satisfecho al logro de ese reto, poniendo a prueba sus 

habilidades y capacidades, sin embargo, el 2.0% de los trabajadores de la 
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generación millennials considera que su trabajo no es significativo, es monótono, 

y simplemente realizan sus funciones por hacer.  

Respecto a este indicador ´trabajo significativo´, un 44.9%  de los trabajadores, 

conocen que el trabajo que hacen es importante, con un valor ´alto´, mientras que 

un 30.6%, conocen que el trabajo que hacen es importante, con un valor ‘optimo’. 

Dando lugar a una diferencia resaltante (tabla). 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

conocen y saben que el trabajo que hacen es importante y repercute en algo 

importante, sin embargo para que llegue al nivel óptimo les falta reconocer el 

trabajo de cada compañero a detalle. La empresa no solo debe decir e indicar ‘lo 

importante´ y trascendental que juega el resultado de su función en el logro del 

objetivo. No basta con decir tu trabajo es importante sino explicar ‘como es 

importante’, a mayor detalle, mejor sabrán los trabajadores millennials lo que se 

espera de ellos. Pues la responsabilidad aumenta cuando alguien entiende que lo 

que hace afecta de forma directa al logro del objetivo. Siempre es mejor repetir 

continuamente ‘como y porque’ es importante el trabajo que hacen, nunca es 

suficiente ni demasiado.  
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Figura 18: Percepción laboral según el indicador ‘habilidad para aportar´ en 
la generación millennials. 
 

 
 
   Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Solo el 14.3 % de los trabajadores de la generación millennials considera que la 

empresa le delega poder en las funciones que realiza, brindándole la capacidad 

para generar cambios, así como para tomar decisiones sobre sus funciones, 

logrando resultando eficientes en beneficio de la organización y satisfacción 

propia. Mientras que un 36.7 % de los trabajadores de la generación millennials 

indica posibilidades de generar ciertos cambios en sus funciones y que le son 

permitidas logrando así resultandos positivos. Sin embargo el 49% de los 

trabajadores de la generación millennials, percibe que la empresa es casi 

imposible que sus aportes para modificar las funciones que realiza, posiblemente 

el proceso de la realización de sus funciones sea rígida, por lo cual no puede 

modificarse.  
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A través de este indicador se observa que gran cantidad de los trabajadores 

perciben que no pueden generar cambios, y no hay posibilidad de hacerlo porque 

las funciones son rígidas, por lo tanto no tienen la oportunidad para realizar 

cambios positivos en su puesto de trabajo, y que posiblemente son escuchados 

pero no son tomados en cuenta en las decisiones de la empresa. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, no 

solo quieren ser escuchados, sino que las sugerencias e ideas que proporcionen 

se implanten en la empresa. Es decir que la empresa una vez recibida la idea, 

debe de indicar como la utilizarán, los posibles resultados que tendrán.  Entonces 

la empresa debe alentar no solo a pedir ideas resumidas en frases cortas, sino 

también en proyectos concretos. Por lo que como empresa si vas a pedir ideas o 

lluvias de ideas, no lo hagan por cumplir con el protocolo.  
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Figura 19: Percepción laboral según el indicador ´encajar bien en un equipo´ 
en la generación millennials. 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Solo el 26.5 % de los trabajadores de la generación millennials percibe que el 

equipo del área de trabajo es el mejor ya que se sienten cómodos y muy 

relacionados, cuyos resultados se reflejan en el logro y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, pues sus relaciones son tan estrechas que sus 

compañeros son sus amigos. Mientras que el 36.7 % de los trabajadores de la 

generación millennials perciben que sus compañeros de trabajo son buenos 

compañeros y sus relaciones interpersonales son cordiales y con comunicación 

efectiva, permitiéndoles el logro de los objetivos de forma correcta y eficiente. El 

28.6 % de los trabajadores de la generación millennials percibe que algunos de 

sus miembros del equipo o área de trabajo se muestran indiferentes, por lo cual 

no pueden cumplir los objetivos del área de trabajo por tanto también los de la 

empresa, generando poca coordinación, observan que cada trabajador vela cada 
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uno por el cumplimiento de su objetivo y no de forma general, pues posiblemente 

uno de estos toma decisiones sin considerar el trabajo de todos. Y el 8.2 % de los 

trabajadores de la generación millennials considera que no existe buenas 

relaciones con su equipo y posiblemente no encaje con su equipo por los 

diferentes puntos de vista y porque cada uno vela por sus intereses personales. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

solo perciben la existencia que integran un buen equipo, que tienen compañeros 

cuyo trabajo es efectivo gracias a la constante comunicación, sin embargo aún no 

todos se consideran amigos o familia en su totalidad pues no todos tienen el 

mismo tiempo de permanencia en la empresa además que cada personalidad es 

diferente una de la otra. Una forma para hacer integrarlo a todos es formar los 

valores de la empresa, incluye a todos los trabajadores en el proceso de definir e 

identificar estas creencias.  
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Tabla 17: Percepción laboral según la dimensión de ´lo que importa’ a la 
generación millennials. 

 

Niveles  

Indicador trabajo 
significativo 

Indicador habilidad 
para aportar 

Indicador encajar 
bien en un equipo 

F % F % F % 

Muy alto 22 44.9% 7 14.3% 13 26.5% 

Alto 15 30.6% 18 36.7% 18 36.7% 

Bajo 11 22.4% 24 49.0% 14 28.6% 

Muy bajo 1 2.0% 0 0.0% 4 8.2% 

Total 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 

 

 

Figura 20: Percepción laboral según la dimensión de ´lo que importa’ a la 

generación millennials. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Según la tabla 17, los trabajadores de la generación millennials en lo referido a la 

dimensión de aquello que consideran importante, se les ha analizado respecto a 

tres indicadores. El 44.9% de los encuestados considera que es importante un 

trabajo significativo, es decir, algo útil para sí mismos y para los demás, algo que 

les confiera satisfacción de haberlo logrado, y ver que su entorno cambia gracias 

a su contribución. 

Los trabajadores que corresponden a la generación millennials -con respecto a lo 

que les interesa- se caracterizan por el trabajo significativo. Esto no es puro amor 

propio, es más bien la integración del amor propio con el beneficio social de su 

labor, el sentirse útiles, “saber por qué el trabajo (que realizan) importa” (Caraher, 

2018, p. 55). Sin embargo, 26.5% consideran que es importante encajar en un 

buen equipo de trabajo, poder socializar y realizar un trabajo coordinado con los 

demás. Algunos encuestados representados por el 14.3% consideran que es 

importante la habilidad para aportar o enriquecer la labor que se desempeña en la 

empresa. 
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Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Solo el 10.2 % de los trabajadores de la generación millennials reconocen que la 

empresa recompensa siempre su trabajo, que reciben siempre elogios de forma 

verbal o escrita dado por su jefe inmediato y/o gerencia. El 75.5% trabajadores de 

la generación millennials con un nivel ´alto´ en la empresa, perciben que casi 

siempre la empresa ofrece reconocimiento ya sea en forma individual o grupal; 

por lo tanto sienten que su trabajo es apreciado ya que genera triunfo en el logro  

de los objetivos organizacionales y en su propia carrera profesional. Mientras el 

14.3 % de los trabajadores de la generación millennials indican que algunas veces 

o casi nunca la empresa reconoce su trabajo, así como también tiene muy pocas 

ganas de realizar un trabajo eficiente por las pocas posibilidades que la empresa 

le brinda, y por el puesto que ocupa, posiblemente solo se centran en el área de 

ventas, así mismo confirmamos que estos trabajadores pertenecen a las áreas de 

Figura 21: Percepción laboral según el indicador ‘reconocimiento y 
apreciación’ en la generación millennials. 
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caja, logística o área administrativa. Por otro lado cabe resaltar que nadie indica 

que la empresa no recompensa, todos los trabajadores de alguna u otra forma 

son reconocidos. 

Respecto al indicador ´reconocimiento y apreciación´, un 75.5 % de los 

trabajadores, con un valor ´alto´, indica que les agrada recibir felicitaciones por 

sus logros, que el ambiente laboral sea caracterizado por cortesías como ‘gracias’ 

y ‘por favor’ (tabla).  Estos resultados demuestran que la mayoría de los 

trabajadores encuestados, les gusta recibir elogios, que sientan que son 

importantes para la empresa, así por ejemplo que les festejen no solo los logros 

laborales que pudiesen tener sino también los logros personales, que les festejen 

sus cumpleaños. Y que todo reconocimiento sea continuo y no solo cosa de un 

día, además que se dé a todo el equipo y no a solo una persona. 
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Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Solo el 6.1 % de los trabajadores de la generación millennials creen que la 

dirección es óptima pues realizan sus funciones con plena confianza y seguridad, 

pues tiene capacidad en la toma de decisiones la cual ha sido otorgada por su 

jefe inmediato, conocen hacia donde van, que se espera de ellos y el logro del 

cumplimiento de objetivos. El 55.1% de los trabajadores de la generación 

millennials perciben que hay un alto nivel de dirección, pues conocen lo que se 

espera de ellos, realizan sus funciones teniendo la seguridad de que lo que están 

haciendo es correcto, debido a que tienen las instrucciones claras por su jefe 

inmediato, permitiéndoles realizar sus funciones con cierta supervisión directa. 

Mientras el 38.8% trabajadores de la generación millennials perciben que algunas 

veces son dirigidos correctamente, debido a que algunas veces han presentado 

trabajos no muy terminados, o con las expectativas que se requerían, 

Figura 22: Percepción laboral según el indicador ‘dirección´ en la 
generación millennials. 
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posiblemente porque no sabían lo q se esperaba de ellos, porque no siempre 

califican su trabajo, y no tienen tiempo exacto, fechas y formatos requeridos, por 

lo cual genera en ellos cierta incertidumbre. 

Respecto al indicador ´dirección´, se observa que el 55.1 % de los trabajadores, 

con un valor ´alto´, indica que esperan recibir instrucciones claras de cómo 

conseguir las metas que la empresa les solicita, es decir, sus jefes inmediatos 

deben decirles de forma clara que quieren (cuál es la meta a lograr) y cuál es el 

proceso a seguir para conseguir dicha meta (tabla). 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

quieren saber de forma clara la meta u objetivo que se les encomienda, pero 

también necesitan saber ´cómo llegar ahí´, el proceso y la forma de conseguir el 

resultado esperado, apoyado durante la consecución de los resultados de una 

retroalimentación constructiva.  

Entonces es importante precisar a cada trabajador fecha, hora, día, de la entrega 

del trabajo final, además de los formatos. La empresa no debe suponer que el 

trabajador millennials ya sabe, pues ambas partes no tienen las mismas 

expectativas, por lo que no se debe dar lugar a la ambigüedad, mientras más 

claro mucho mejor. Así cada vez que se dé seguimiento resalta los errores y 

hacerlos llegar, junto a ello una propuesta de cómo podría mejorarse. 

Normalmente, primero se ´planea´ a donde llegar y como llegar, después se 

´actúa´ de acuerdo a lo planeado, al final se ´revisa´ si se llegó, para ´ajustarlo´ al 

objetivo planeado. Al respecto se propone que se empiece con las ´suposiciones´, 

para conocer las expectativas de ambas partes y así se elimine la ambigüedad, 

pues se obtendrá mejoren resultados alineando los suposiciones.  
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Figura 23: Percepción laboral según el indicador ‘retroalimentación´ en la 
generación millennials. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El 14.3 % de los trabajadores de la generación millennials perciben que la 

empresa les da constantemente retroalimentación a un nivel óptimo,  pues sabe 

que se espera de ellos desde el inicio y que su jefe inmediato se comunica 

constantemente sobre sus aportes y el resultados de sus funciones, así como el 

alcance de los logros obtenidos. El 59.2 % de los trabajadores de la generación 

millennials perciben que la empresa brinda retroalimentación en un nivel alto, 

pues los resultados de las funciones que realizan tienen respuesta inmediata ya 

sea positivamente o negativamente, posiblemente sus jefes inmediatos les dedica 

tiempo para que puedan mejorar o en algunos casos los felicita por el buen 

procedimiento del alcance de sus objetivos. Mientras el 22.4% de los trabajadores 

de la generación millennials califican que al empresa no comunica muchas veces 

el resultado del trabajo realizado, muchas veces generando cierta incertidumbre 



162 

 

en ellos pues resuelven sus problemas por ellos mismos. Mientras el 4.1% de los 

trabajadores de la generación millennials sienten que no conoce lo que se espera 

de ellos en cada función que realizan, pues no existe comunicación de parte de 

sus jefes inmediatos, por lo tanto desconocen sus objetivos inherentes a su 

puesto de trabajo. 

Respecto al indicador ´retroalimentación´, se observa que el 59.2 % de los 

trabajadores, con un valor ´alto´, indica que esperan necesitan conocer si el 

trabajo que realizan está bien o mal y junto con ello de cómo mejorar (tabla). 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

quieren saber que si se equivocan les den soluciones para mejorar su trabajo y no 

solo calificación de bien o mal. Es importante brindar una información completa, 

no solo el resultado que esperas sino ahorras tiempo y reduces las frustraciones 

que se pudiesen ocasionar en los trabajadores. Ningún trabajador quiere hacer o 

seguir haciendo un trabajo incorrecto, por lo que las recomendaciones deben 

hacerse llegar de forma respetuosa. Elimina el ‘por qué´: ‘¿Por qué lo hiciste 

así?´, a cambio, ‘buen esfuerzo, ¿Qué crees que paso? ¿Cómo evitaremos que 

se repita?´; y elimina el ‘pero´: ‘eres muy bueno en X, pero…’ en su lugar usa el 

conector ‘y´. Los directivos de la empresa no deben sonar como si hiciesen un 

sermón. Toda retroalimentación debe ser oportuna y no cuando ya se haya 

terminado todo el proyecto. No den lugar a suposiciones sino se debe expresar de 

forma clara que se espera. 
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Figura 24: Percepción laboral según el indicador ‘transparencia´ en la 
generación millennials. 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El 28.6 % de los trabajadores de la generación millennials indica que la empresa 

tiene un nivel de congruencia optimo, este grupo de trabajadores posiblemente 

sean los jefes de confianza, pues no solo conocen la situación actual de la 

empresa, sino que tienen acceso a información confidencial, por ello saben que 

se busca de ellos y a la vez son corregidos de forma directa y personal si fuese 

necesario. Mientras que el 44.9% trabajadores de la generación millennials 

percibe que la empresa es congruente con un nivel alto, es decir la empresa suele 

aclara que va hacer cambios, mas no indica el porqué, así mismo la empresa 

comparte su situación actual, brindándoles información de primera mano pues su 

jefes inmediatos les comunican de forma clara y honesta lo que sucede dentro de 

la empresa. El 20.4% de los trabajadores de la generación millennials perciben 

que la empresa tiene un nivel regular de transparencia debido a que muchas 
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veces las observaciones de sus jefes inmediatos o incluso de gerencia no son 

claras puesto que son comunicadas de formas indirecta las irregularidades 

encontradas en las funciones, muchas veces incomodándolos por no decirle de 

forma idónea lo que debieran hacer, así como que suelen recibir información por 

terceros. El 6.1% indica que no hay transparencia en la empresa, a veces no se 

cumple lo que se dice, además que no conocen la situación actual de la empresa, 

por lo tanto sus funciones son realizadas con incertidumbre. 

Respecto al indicador ´transparencia´, se observa que el 44.9 % de los 

trabajadores, con un valor ´alto´ y el 28.6 % de los trabajadores, con un valor 

´óptimo´ o muy alto, indican que es muy importante para ellos conocer cómo se 

encuentra la empresa, en ellos genera lealtad y respeto ya que consideran que 

dicha información solo se podría decir a personas de confianza. Y entonces los 

trabajadores van a sentirse parte de la empresa y no solo un recurso más (tabla). 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

quieren saber todo lo que sucede con la empresa, sea bueno o malo. Por otro 

lado si la empresa no pudiese comunicar se recomienda decir ‘aun no puedo 

compartir detalle, pero se lo hare conocer tan pronto se pueda’. Los trabajadores 

esperan un ambiente con una comunicación abierta, dando lugar a preguntas en 

público como en privado. La comunicación permanente de la empresa con sus 

trabajadores, permite a la empresa hacer variaciones y a los trabajadores 

entenderlos porque se hacen. 
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Tabla 18: Percepción laboral según la dimensión ‘diálogo’ en la generación 

millennials. 

 

Niveles  

Indicador 
reconocimiento y 
apreciación 

Indicador 
dirección 

Indicador retro-
alimentación 

Indicador 
transparencia 

F % F % F % F % 

Muy alto 5 10.2% 3 6.1% 7 14.3% 14 28.6% 

Alto 37 75.5% 27 55.1% 29 59.2% 22 44.9% 

Bajo 7 14.3% 19 38.8% 11 22.4% 10 20.4% 

Muy bajo 0 0.0% 0 0.0% 2 4.1% 3 6.1% 

Total 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 

 
Figura 25: Percepción laboral según la dimensión ‘diálogo’ en la generación 

millennials. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Respecto a la dimensión de diálogo, el indicador transparencia es el más 

preferido por los millennials, pues se presenta una clara reiteración en la 

comunicación con transparencia (28.6%), es decir, que los directivos aprendan a 

comunicarse sin ocultar los sucesos del trabajo, manifestar lo que les gusta y lo 

que no les gusta de lo que realiza su personal (tabla 18). 

Lo que más molesta al personal de la generación millennials es saber de manera 

indirecta algunos comentarios negativos acerca de su trabajo y que no exista la 

valentía del jefe que con claridad le corrija o le explique lo que debe mejorar. 

Estos comentarios negativos dañan la calidad de la comunicación en la 

organización.  

Asimismo con respecto al indicador de reconocimiento y apreciación, los 

trabajadores no presentan ninguna incidencia en muy bajo, pero fuerte insistencia 

en los niveles alto y muy alto, esto quiere decir que en la población hay deseo de 

reconocimiento y apreciación. Sin embargo, respecto al indicador de 

retroalimentación, algunos le dan muy alta importancia (14.3%) .Finalmente, se 

observa que son pocos los trabajadores millennials de la Empresa Repuestos 

Ccori Motor’s E.I.R.L.; que le dan la prioridad de muy alta al indicador de dirección 

u orientación permanente en el trabajo (6.1%), y otros muy baja (4.1%).  
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Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El 36.7% de los trabajadores de la generación millennials perciben que el trabajo 

es flexible, dando lugar a un nivel óptimo pues conoce cómo y cuándo pedir 

permisos o tiempos fuera de la empresa, donde los horarios de ingreso y salida 

que ofrece la empresa se adapta a sus necesidades ya sea para desenvolverse 

en actividades familiares, sociales y/o profesionales. Así mismo el 32.7 % (16) de 

los trabajadores de la generación millennials siente que la empresa posiblemente 

se acomode en cierta manera en sus horarios, conforme a sus necesidades pero 

si fuera posible ofrecerle teletrabajo podría resultarle mejor. Mientras el 28.6 % 

(14) de los trabajadores de la generación millennials perciben que la empresa 

regularmente tenga horarios algo cómodos para sus necesidades, pues muchas 

veces se ha visto obligado a sacrificar su vida profesional, amigos, etc. El 2.0% de 

los trabajadores de la generación millennials indica que la empresa no tiene 

Figura 26: Percepción laboral según el indicador ‘trabajo flexible´ en la 
generación millennials. 
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horarios flexibles, pues su necesidades profesionales, sociales, familiares no son 

realizadas por el trabajo y posiblemente vayan en busca de mejores ofertas con 

horarios flexible. 

Respecto al indicador ´trabajo flexible´, se observa que el 32.7 % de los 

trabajadores, con un valor ´alto´ y el 36.7 % de los trabajadores, con un valor 

´óptimo´ o muy alto, indican que es muy importante para ellos que exista un 

trabajado flexible en la empresa.  A los trabajadores millennials les gustan 

horarios rotativos y flexibles que se adapten a sus necesidades, si bien no se 

puede lograr los cambios de la noche a la mañana, es posible aplicarlos 

paulatinamente (tabla). 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

quieren que se respete sus horarios, para que de esta forma ellos puedan 

disfrutar de su vida personal después de dicho horario. También quisieran nuevas 

políticas de ingreso o salida, facilidades que les permita un mayor disfrute de su 

vida personal, pero a la vez que no descuiden sus funciones, esto por ejemplo 

podría lograrse al utilizarse los medios tecnológicos.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El 65.3 % (32) de los trabajadores de la generación millennials perciben que la 

empresa no le brinda la oportunidad de tener tiempo con su vida familiar y 

profesional, pues el trabajo les absorbe gran parte de su vida, pues muchas veces 

han tenido que venir a laborar o hacer trabajos desde casa en tiempos óseos, por 

otra parte, el 18.4% (9) de los trabajadores de la generación millennials califican 

en un nivel alto a este indicador, debido a que se sienten satisfecho con lo que les 

ofrece la empresa, pues puede desenvolverse adecuadamente en su vida 

profesional y laboral ,dándoles tiempo para satisfacer sus necesidades 

profesionales y personales. Así el 16.3% (8) de los trabajadores de la generación 

millennials considera que la empresa no le permite tener equilibrio entre trabajo y 

vida, pues debido a ello no ha podido lograr metas personales y por ello sienten 

que ha sido un obstáculo en la consecución de sus logros. Es necesario recalcar 

Figura 27: Percepción laboral según el indicador ‘equilibrio entre trabajo y 
vida ´ en la generación millennials. 
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que nadie califica a este indicador en un nivel óptimo, posiblemente la empresa no 

esté gestionando de forma correcta este indicador. 

Respecto al indicador ´equilibrio entre trabajo y vida´, se observa que el 18.4 %  

de los trabajadores, con un valor ´alto´, indican que es muy importante para ellos 

que exista equilibrio entre su trabajo y su vida personal (tabla); al respecto se 

resalta que este porcentaje que se es bajo, en comparación a otros indicadores. 

Pero es necesario recalcar que ningún trabajador ha indicado que exista equilibrio 

entre vida y trabajo en un nivel óptimo. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

quieren que se respete sus horarios y así darse tiempo para ellos y su familia. 

Que si bien la empresa le brinda otros beneficios tales como reconocimiento, guía 

u otros, este indicador no se da de ninguna manera de forma óptima. Entonces es 

importante que la empresa ponga atención a que error se está cometiendo en 

razón a este indicador.  
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Tabla 19: Percepción laboral según la dimensión ‘vida plena’ en la 

generación millennials. 

 

 

Niveles  
Indicador trabajo flexible 

Indicador equilibrio entre 
trabajo y vida 

F % F % 

Muy alto 18 36.7% 0 0.0% 

Alto 16 32.7% 9 18.4% 

Bajo 14 28.6% 32 65.3% 

Muy bajo 1 2.0% 8 16.3% 

Total 49 100.0% 49 100.0% 

 
Figura 28: Percepción laboral según la dimensión ‘vida plena’ en la 

generación millennials. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

La tabla 19 expone los resultados acerca de lo que entienden los millennials del 

presente estudio sobre la vida plena o la realización laboral. Se observa, que hay 

una fuerte incidencia en el indicador trabajo flexible (36.7%), porque “quieren 

libertad” (Caraher, 2018, p. 58).  

Es un grupo de personal reacio a horarios y lugares establecidos, mas bien, 

prefieren la ductilidad, el movimiento, la libertad, es decir, aman que se les dé la 

libertad de decidir la forma cómo realizar el encargo, con tal de que lo presenten a 

tiempo.  

Por tanto, el indicador de trabajo flexible es la mejor expresión de la vida plena 

que los millennials esperan.Sin embargo, el indicador equilibrio entre trabajo y 

vida todavía tiene poca importancia, dado que inciden más en bajo (65.3%). 
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Figura 29: Percepción laboral según el indicador ‘acceso a la alta 
administración’ en la generación millennials. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Solo el 16.3 % de los trabajadores con un nivel ´optimo´ o muy alto, perciben gran 

facilidad de acceso con gerencia de forma directa e inmediata, donde la empresa 

no solo le brinda información principal sino confidencial y que el aporte que 

ofrecen a la empresa se toma en cuenta en las decisiones de la empresa. El 40.8 

% de los trabajadores percibe que la empresa le brinda información necesaria 

para el correcto funcionamiento de la empresa, posiblemente se encuentren los 

jefes de confianza, y algunos del área de ventas ya que tienen acceso a claves, 

números de proveedores y clientes, etc. No obstante consideran que la 

comunicación con gerencia es directa y de forma lineal, ya que pueden fácilmente 

absolver consultas directas referentes al trabajo, así como recibir apoyo en cuanto 

a su experiencia. El 36.75% de los trabajadores considera que la empresa 

posiblemente les brinde cierto tipo de información restringida ya que muchos 
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logran enterarse a través de sus compañeros de trabajo. Mientras el 6.1% 

considera que no tiene acceso a la administración pues existe una comunicación 

vertical y que la información acerca de la empresa sea obtenida por terceros. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

consideran que si hay comunicación y acceso con gerencia, solo referente a 

consultas estrictamente laborales, sin embargo aún existe diferencia para que 

lleguen al nivel óptimo, referente a acceso a la alta administración, ya los 

trabajadores de la generación millennials les agrada comunicarse con la alta 

administración sin restricciones, es decir en cualquier momento y de diferentes 

temas,  les resultaría fácil comunicar a través de estas pequeñas reuniones sus 

ideas para mejorar el trabajo y a la vez esperan siempre una retroalimentación de 

lo comentan.  
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   Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El 42.9% de los trabajadores de la generación millennials perciben que sus jefes 

inmediatos de alguna manera los apoyan en ciertas labores y que si tuvieran 

ciertos inconvenientes pueden ser asesorados de tal manera puedan hacer sus 

funciones correctamente. Mientras el 38.8% de los trabajadores de la generación 

millennials sienten que algunas veces sus jefes los guían en sus funciones, 

recibiendo poco apoyo de ellos por que asumen que ellos conocen con claridad 

sus funciones. El 10.2% de los trabajadores de la generación millennials 

considera que no reciben asesoramiento que realizan sus funciones por 

deducción, posiblemente no sientan motivación al contrario sientan frustración por 

la falta de orientación. Mientras que solo el 8,2% de los trabajadores de la 

generación millennials sienten que son guiados correctamente, por lo tanto la 

realización de sus funciones son eficientes, pues han sido corregidos y sus dudas 

han sido aclarados por su asesor o guía en el momento adecuado, ya que tienen 

Figura 30: Percepción laboral según el indicador ‘guía o asesoramiento’ 
en la generación millennials. 
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muy claro el proceso de sus funciones y conocen el objetivo por el cual realizan 

sus funciones. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

son asesorados a veces, posiblemente solo sea al inicio de sus funciones y 

posterior a ello dan por entendido que conocen lo que se hace. Sin embargo son 

muy pocos los que realmente reciben asesoría constante y permanente, 

posiblemente son los jefes de cada área ya que por la confianza que tienen con la 

alta administración les permite realizar consultas que son respondidas de forma 

inmediata. Los trabajadores de la generación millennials aun buscan ser 

asesorados y que le den una retroalimentación de cómo va el trabajo que 

realizan, no quieren pasos de cómo hacer el trabajo, pero si les gustaría 

conocerlos para mejorar dicho proceso. Ahora bien la empresa debe crear grupos 

donde debe los trabajadores de la generación millennials puedan recibir 

información, pero también puedan dar lo que ellos saben, de esta manera ambas 

partes se verán beneficiados.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Solo el 10.2 % de los trabajadores de la generación millennials percibe que puede 

desarrollarse en la empresa en todo sentido, tanto profesional como personal, 

pues siente que lo que hace le gusta, además de tener claro a que puesto pueden 

ascender. No obstante el 55.1% de los trabajadores de la generación millennials 

perciben que pueden desarrollarse profesionalmente dentro de la organización, 

tiene claro el nivel actual en el que se encuentra y cuál sería el siguiente nivel al 

cual aspiraría. Mientras el 30.6% de los trabajadores de la generación millennials 

considera que tal vez puedan desarrollarse en la empresa, pues no está seguro 

que tenga otras opciones mejores de capacitación y desarrollo profesional fuera 

de la empresa, probablemente su permanencia dependa de ello. Mientras 4.1% 

de los trabajadores de la generación millennials siente que no encuentra ningún 

Figura 31: Percepción laboral según el indicador ‘camino profesional’ en la 
generación millennials. 
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tipo de desarrollo en la empresa ya sea personal o profesional, ya que es 

probable que no existe una escala para el puesto que ocupa. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados, 

conocen que pueden crecer y/o ascender en la empresa de una u otra forma, sin 

embargo son pocos los trabajadores que conocen y sienten que lo que hacen no 

solo les permite un crecimiento profesional sino a la vez personal, pues les gusta 

lo que hacen, sienten que están en el lugar correcto. Entonces la empresa 

debería primero ser consciente que todo trabajador siempre está en una 

constante búsqueda de nuevas oportunidades, y de encontrar ese lugar que les 

hace felices hacer lo que saben hacer. Por lo que la empresa debe de centrarse 

en crear un buen clima laboral, puesto que si no se tiene una línea de carrera en 

específico se debe compensar con lo antes mencionado, como primera medida. 

Ya que para los trabajadores de la generación millennials es prioridad que el 

trabajo donde se desenvuelven sea agradable.  Además de ello la empresa debe 

crear planes de capacitación y desarrollo de competencias para cada trabajador, 

planes que se encuentren alineadas con los objetivos de la empresa, es decir que 

al invertir en la capacitación del trabajador, el conocimiento que adquirirá será 

utilizado en la empresa, permitiendo contar con personal más capacitado y el 

trabajador sentirá que importa a la empresa. Así mismo es importante que al 

nuevo trabajador se le aclare de cómo podría avanzar o ascender dentro de la 

empresa.  
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Tabla 20: Percepción laboral según la dimensión ´oportunidad’ en la 

generación millennials. 

 

Niveles  

Indicador acceso a la 
alta administración 

Indicador guía o 
asesoramiento 

Indicador camino 
profesional 

F % F % F % 

Muy alto 8 16.3% 4 8.2% 5 10.2% 

Alto 20 40.8% 21 42.9% 27 55.1% 

Bajo 18 36.75 19 38.8% 15 30.6% 

Muy bajo 3 6.1% 5 10.2% 2 4.1% 

Total 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 

 
Figura 32: Percepción laboral según la dimensión ´oportunidad’ en la 

generación millennials. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

La oportunidad de crecimiento es una “constante para los millennials” (Caraher, 

2018, p. 60), es algo que lo buscan y consolidan progresivamente esta idea. 

Respecto a esta dimensión, en la población del presente estudio, se ha 

encontrado cierta dispersión de incidencias desde el nivel optimo hasta bajo, esto 

significa que la búsqueda de oportunidad de crecimiento todavía está en proceso 

de consolidación. El 16.3% apuesta por el acceso a la alta administración ; 

indicador que sobresale en las preferencias de los millennials en estudio,ya que  

un mundo interconectado, les parece pésimo (Caraher, 2018) el no poder acceder 

al directivo de la empresa. El objetivo es interactuar, aprender de él y darle a 

conocer sus sugerencias y también los propios ideales. El poder acceder a los 

directivos, se constituye para ellos en una oportunidad más en su vida.Asi mismo 

el (10,2%) de los millennials apuesta por el indicador de camino profesional,y 

finalmente el (8.2%), muestra poca preferencia con respecto al indicador de guía 

o asesoramiento. 
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Tabla 21: Indicadores que caracterizan a la generación millennials. 

 Dim. 

Lo que 
importa 

Dim. 

Diálogo 

Dim. 

Vida Plena 

Dim. 
Oportunidad 

 
Niveles  Ind. Trabajo 

significativo 
Ind. 

Transparencia 

Ind. 
Trabajo 
flexible 

Ind. 
Acceso a la 

Alta 
Administración 

F % F % F % F % 

Muy alto 22 44.9% 14 28.6% 18 36.7% 8 16.3% 

Alto 15 30.6% 22 44.9% 16 32.7% 20 40.8% 

Bajo 11 22.4% 10 20.4% 14 28.6% 18 36.7% 

Muy bajo 1 2.0% 3 6.1% 1 2.0% 3 6.1% 

Total 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 

 
Figura 33: Indicadores que caracterizan a la generación millennials. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Los trabajadores millennials principalmente perciben su trabajo en cuanto 

significativo, es decir, en cuanto sea útil para el propio crecimiento, y en segundo 

término, en cuanto vean que su esfuerzo ayuda a los demás. Otra característica 

que consideran importante es que el trabajo sea flexible de horarios y espacios, 

porque les cansa el rigor de tener que pasar el día en circunstancias que les 

quitan la libertad. Otros indicadores que se debe cuidar en los empleados 

millennials son la transparencia en el diálogo y la posibilidad de acceder a la alta 

dirección.   

En cambio, los indicadores que menos presentan los trabajadores millennials en 

estudio son: la habilidad para aportar, equilibrio entre trabajo y vida, y necesidad 

de guía o asesoramiento. 
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4.2. La percepción laboral de mayor importancia 

Tabla 22: Lo que tiene mayor importancia para la generación millennials. 

Es muy importante para mí. 

“cuando …” 

Puntaje 

acumulado 

Puesto de 

importancia 

1. Me doy tiempo para mí, mi familia y/o amigos.  542 1° 

2. Tengo autonomía en las funciones que 

realizo. 
347 4° 

3. Estoy seguro de tener un futuro laboral dentro 

de la empresa.   
398 3° 

4. Sé que me esmero en mejorar mi trabajo, 

reconocen mi esfuerzo  
417 2° 

5. Sé que no solo tengo compañeros de trabajo 

sino amigos.   
329 6° 

6. Soy asesorado en las funciones de mi trabajo. 308 7° 

7. Sé que la función que realizo, repercutirá de 

forma trascendental en la empresa.  
269 9° 

8. Opino, se toman en cuenta mis ideas.  213 11° 

9. Obtengo retroalimentación constante acerca 

de cómo va mi trabajo.   
346 5° 

10. Gerencia general me brinda su tiempo para 

ser escuchado.  
235 10° 

11. Soy guiado correctamente por mi jefe 

inmediato en todas las funciones que realice.  
285 8° 

12. Soy informado de todo lo que sucede en la 

empresa.  
168 12° 
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Figura 34: Lo que tiene mayor importancia para la generación millennials 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En el análisis acerca de aquello que guarda mayor importancia para los 

millennials, se ha descubierto que el darse tiempo para sí, para la familia y los 

amigos tiene especial importancia para el personal en estudio. Es un grupo de 

personas que valora el encuentro, la fraternidad, la socialización, el establecer 

una comunicación no sólo laboral, sino también afectiva con los propios 

familiares, y también establecer amistades. Muy ligado a este deseo está el 

aprecio de la libertad, dado que permite dedicar tiempo para establecer nexos 

favorables. En tal sentido, sería bueno que la empresa favorezca momentos de 
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convivencia, diversión y de sana dispersión familiar organizando encuentros 

familiares. 

En segundo lugar, consideran importante ‘el reconocimiento al esmero del 

trabajador’. Por esta razón, los directivos, o quienes hagan sus veces, deben ser 

capaces de reconocer y felicitar, ya sea de manera formal o informal, 

dependiendo de la dimensión del logro. Asimismo, se debe evitar el otro extremo: 

el felicitar en vano. La felicitación es lo que se toma por tal, en ocasiones, basta 

con decir ‘qué bien que lo lograste’, pero en otras, es necesario extender un 

incentivo físico y palpable. 

En tercer lugar, sobresale la idea que para los millennials es importante ‘estar 

seguros de tener un futuro laboral dentro de la empresa’. Por tanto la Empresa 

Repuestos Ccori Motor’s establecer líneas de carrera para que los trabajadores 

millennials tengan noción más clara y definida del desarrollo de su potencial y 

crecimiento dentro de la empresa, así mismo ello generará transparencia, 

actividad que el millennials pide a gritos. La forma de inserción del personal 

debería estar encaminada hacia la concreción de la estabilidad laboral. 

En síntesis, los trabajadores millennials dan mayor importancia a estrechar los 

vínculos familiares y amicales, al reconocimiento de su esfuerzo en la empresa, y 

al aseguramiento de su futuro laboral en la empresa, es decir, la estabilidad 

laboral. 
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4.3 Las prácticas laborales que generan malestar 

Tabla 23: Lo que genera malestar en la generación millennials. 

 

 

Ítems 

No me 

molesta nada 

Me 

molesta 

levemente 

Me molesta 

demasiado 

F % F % F % 

1. Los trabajadores con mayor 

experiencia no transmiten sus 

conocimientos y tiempo hacia mí. 
22 44.9% 17 34.7% 10 20.4% 

2. Mis sugerencias no son puestas en 

práctica. 17 34.7% 25 51.0% 7 14.3% 

3. Desconfían de mi persona y soy 

supervisado constantemente 17 34.7% 14 28.6% 18 36.7% 

4. La empresa sólo brinda información 

a los jefes superiores y no a todo el 

personal 

17 34.7% 29 59.2% 3 6.1% 

5. Mi jefe considera que mi trabajo es 

poco relevante 
12 24.5% 20 40.8% 17 34.7% 

6. No recibo información de cómo 

mejorar mi trabajo 
11 22.4% 19 38.8% 19 38.8% 

7. Soy considerado como miembro 

poco calificado para formar parte de 

un buen equipo 

12 24.5% 18 36.7% 19 38.8% 

8. Me asignan una tarea y no me dicen 

con claridad cómo y qué se quiere 

lograr con ello 

10 20.4% 23 46.9% 16 32.7% 

9. La gerencia general brinda mayor 

atención a los proveedores y/o clientes 

y no puedo ser escuchado 

23 46.9% 21 42.9% 5 10.2% 

10. Sólo reconocen el esfuerzo de 

otros y no del trabajo que hago 
16 32.7% 20 40.8% 13 26.5% 

11. Se me asigna labores fuera de 

horario de trabajo y no disfruto de mi 

vida personal 

12 24.5% 21 42.9% 16 32.7% 

12. Siento que no tengo futuro laboral, 

si sigo permaneciendo en la empresa 
14 28.6% 20 40.8% 15 30.6% 
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Figura 35: Lo que genera malestar en la generación millennials. 

 

Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En la tabla 23 se expone los doce elementos que generalmente provocan 

malestar a los trabajadores millennials. Lo que mayor molestia genera a los 

trabajadores de esta etapa en la Empresa Repuestos Ccori Motors son: 
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“No recibo información de cómo mejorar mi trabajo”. Lo recalca el 38.8%, porque 

muchas veces les dicen que el trabajo está mal o que deberían perfeccionarlo. 

Les molesta porque no les dicen ‘cómo mejorar el trabajo’. Hay que tener en 

cuenta que ellos todavía se encuentran en la adultez temprana, todavía están en 

proceso de perfeccionamiento profesional, ellos son conscientes de esto, por ello 

consideran que pueden hacer mejor su trabajo para favorecer a la empresa, y 

cualificarse volviéndose expertos profesionales en su área. No es sólo un deseo 

de ajustarse al trabajo, sino que existe un empeño auténtico de superación, esto 

va en sintonía con la afirmación de Caraher (2018) “lo que resalta fuerte y claro es 

qué tan capáces se creen los miembros de esta generación” (p. 49). 

“Soy considerado como miembro poco calificado para formar parte de un buen 

equipo”. Lo indica el 38.8%. El considerar que estos trabajadores no sirven para 

conformar un buen equipo es algo realmente contrario a su modo de ser, más 

bien, son personas multitareas y menos conformistas que otras generaciones. Es 

normal que por falta de experiencia sean poco expertos en algunas labores, pero 

están aceptos al perfeccionamiento profesional, como se pudo apreciar en el 

párrafo anterior. 

“Desconfían de mi persona, y soy supervisado constantemente”. El 36.7% lo 

señala indicando que le molesta demasiado. Con esta expresión, solicitan mayor 

confianza de los directivos en la capacidad laboral que tienen. Cuando todavía 

son nuevos o relativamente jóvenes, no es posible no desconfiar, pero los 

directivos deberían controlarlos de otra manera, quizá conformando equipos de 

trabajo y eligiendo responsables rotativos que respondan por el buen 

cumplimiento del trabajo asignado.  
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4.4. Nivel de Compromiso Organizacional 

Tabla 24: El nivel de compromiso organizacional de la generación 

millennials. 

 F % 

Comprometido (engaged) 43 87.8% 

No comprometido o desconectado (not engaged) 6 12.2% 

Activamente desconectado (actively diesengaged) 0 0.0% 

Total 49 100.0% 

 
Figura 36: El nivel de compromiso organizacional de la generación 

millennials. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

El compromiso organizacional de los millennials se ha valorado según los niveles: 

activamente no comprometidos, no comprometidos y comprometidos. El 87,8% de 

los trabajadores se consideran comprometidos con la empresa, esto quiere decir 

que se conocen los objetivos de la empresa, la misión y la visión, y consideran 

que con las competencias que han desarrollado pueden establecer un pacto de 

mutuo beneficio. Estas personas, en la actividad laboral demuestran pasión, pues 

saben lo que quieren hacer y luchan para conseguirlo, tienen conexión con los 

objetivos de la organización, innovan sus técnicas de trabajo y defienden lo suyo 

frente a otras empresas.  

El 12,2% se considera no comprometido (tabla 24). Son las personas que 

perciben que la empresa no les aporta significativamente a su realización, o que 

no están trabajando en aquello en que explícitamente se han capacitado, sino en 

algo afín, por esta razón adoptan una actitud ni favorable, ni contraria, sino 

indiferente. Al respecto, se debe poner en práctica lo que dice Caraher (2018) 

“quieren ser escuchados”. Los directivos deben escucharlos, oir sus aspiraciones 

personales, sus logros y desafíos, integrarlos en el equipo de trabajo y 

considerarlos para mayores retos laborales. 
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4.5. El tipo de compromiso organizacional que predomina 

Tabla 25: El tipo de compromiso organizacional que predomina en la 

generación millennials. 

 Compromiso de 

tipo afectivo 

Compromiso de tipo 

continuo-utilitario 

Compromiso de tipo 

normativo 

F % F % F % 

Alto 20 40.8% 4 8.2% 16 32.7% 

Promedio 25 51.0% 38 77.6% 27 55.1% 

Bajo 4 8.2% 7 14.3% 6 12.2% 

Total 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 

 
Figura 37: El tipo de compromiso organizacional que predomina en la 

generación millennials. 

 

Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Según la tabla 25, existe 3 tipos de compromiso organizacional, el afectivo, el 

continuo o utilitario y el normativo. 
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El compromiso de tipo continuo-utilitario congrega a la población de manera 

dispersa, desde una incidencia del 14,3% en el nivel bajo, hasta el 8,2% en el 

nivel alto. Este tipo de compromiso es tiene sus motivaciones en la utilidad que la 

empresa puede brindar a la persona que tiene necesidad de trabajar, o debido a 

la inversión realizada en la misma. La población de estudio lo manifiesta como 

una tercera opción. 

El compromiso de tipo normativo tiene una preferencia intermedia por este tipo, 

porque tiene incidencia baja (12.2%) hasta una incidencia alta (32.7%). Aquí el 

compromiso es debido a que existe un vínculo legal de trabajo, o una obligación 

de lealtad que sienten que no se puede transgredir.  

El compromiso de tipo afectivo también presenta incidencias desde el nivel bajo 

hasta el nivel alto, pero en este caso, menos en el primero (8.2%) y más 

pronunciado en el último (40.8%). La característica de este tipo de compromiso es 

que existe un lazo sentimental de familiaridad, amistad, satisfacción, sentido de 

realización, pertenencia y de amor hacia lo que se hace en la empresa, de tal 

manera que el personal preferiría a esta empresa frente a otras en las mismas 

condiciones. Es una motivación íntegra y auténtica para permanecer en una 

organización. Este es el tipo de compromiso que mejor caracteriza al personal 

millennials que labora en la Empresa Repuestos Ccori Motor’s, pero téngase 

presente que no hay un compromiso afectivo puro, sino con presencia de cierta 

dosis de compromiso de continuidad y normativo. Son motivaciones de 

compromiso que los directivos deben empeñarse en perfeccionarlo 

progresivamente, aunque es razonable que exista un cierto nivel de participación 

de los tres tipos de compromiso. 
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4.6 Relación de la Percepción Laboral y Compromiso Organizacional 

Tabla 26: Prueba de hipótesis de relación entre el nivel de compromiso 

organizacional y los indicadores de percepciones laborales. 

Dimensiones Indicadores Estadígrafos 
Compromiso 

organizacional 

Dimensión 

de ‘lo que 

importa’ 

Indicador trabajo 

significativo 

Correlación de Pearson 0.370** 

Sig. (bilateral) 0.009 

N 49 

Indicador habilidad 

para aportar 

Correlación de Pearson 0.444** 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 49 

Indicador encajar bien 

en un equipo 

Correlación de Pearson 0.296* 

Sig. (bilateral) 0.039 

N 49 

Dimensión 

diálogo 

Indicador 

reconocimiento y 

apreciación 

Correlación de Pearson -0.019 

Sig. (bilateral) 0.897 

N 49 

Indicador dirección 

Correlación de Pearson 0.301* 

Sig. (bilateral) 0.036 

N 49 

Indicador 

retroalimentación 

Correlación de Pearson 0.242 

Sig. (bilateral) 0.094 

N 49 

Indicador 

transparencia 

Correlación de Pearson 0.380** 

Sig. (bilateral) 0.007 

N 49 

Dimensión 

vida plena 

Indicador trabajo 

flexible 

Correlación de Pearson 0.353* 

Sig. (bilateral) 0.013 

N 49 

Indicador equilibrio 

entre trabajo y vida 

Correlación de Pearson 0.257 

Sig. (bilateral) 0.075 

N 49 

Dimensión 

oportunidad 

Indicador acceso a la 

alta administración 

Correlación de Pearson 0.318* 

Sig. (bilateral) 0.026 

N 49 

Indicador guía o 

asesoramiento 

Correlación de Pearson 0.463** 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 49 

Indicador camino 

profesional 

Correlación de Pearson 0.385** 

Sig. (bilateral) o valor P 0.006 

N 49 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas). 

Criterios de decisión de correlación: 

-La prueba de hipótesis de correlación se juzga en base al valor de 

significancia o también llamado valor P. 

-Si valor P < valor alfa (0.050) se aprueba la hipótesis de correlación y se 

rechaza la hipótesis nula. 

-Si valor P ≥ valor alfa (0.050) se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación. (Pagano, 2006). 

La prueba de intensidad y tipo de correlación se mide con los siguientes criterios: 

-Según su tipo de correlación puede ser directa (positiva) o inversa (negativa), 

y su intensidad puede fluctuar entre 0.000 y 1.000. 

-Correlación muy débil e insignificante (0.000 a ±0.99), correlación débil pero 

significante (±0.100 a ±0.249), correlación baja (±0.250 a ±0.399), correlación 

media (±0.400 a ±0.599), correlación alta (±0.600 a ±0.799), correlación muy 

alta (±0.800 a ±0.999), y correlación perfecta (±1.000). (Pagano, 2006). 

Al correlacionar el indicador trabajo significativo con el compromiso organizacional 

se obtuvo P: 0.009) y r: 0.370**, esto en primer término, significa que se aprueba 

la hipótesis de correlación y se rechaza la hipótesis nula. Hay correlación baja, 

directa y al 99% de confianza, por tanto, a mayor percepción de trabajo 

significativo, los trabajadores millennial de la Empresa Repuestos Ccori Motor’s 

demuestran mayor compromiso organizacional, y viceversa. 
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Al correlacionar el indicador habilidad para aportar con la variable compromiso 

organizacional se obtuvo P: 0.001 y r: 0.444** que significa que se aprueba la 

hipótesis de investigación, la correlación es de nivel medio, directo y al 99% de 

confianza. A mayor habilidad para aportar, hay mayor compromiso organizacional. 

Al correlacionar el indicador encajar bien en un equipo con la variable compromiso 

organizacional se obtuvo P: 0.039 y r: 0.296* que significa que se aprueba la 

hipótesis de investigación, la correlación es de nivel baja, directa y al 95% de 

confianza. A mayor capacidad para encajar en un equipo, hay mayor compromiso 

organizacional. 

Al correlacionar el indicador dirección con la variable compromiso organizacional 

se obtuvo P: 0.036 y r: 0.301* que significa que se aprueba la hipótesis de 

investigación, la correlación es de nivel baja, directa y al 95% de confianza. A 

mayor comunicación con la dirección, hay mayor compromiso organizacional. 

Al correlacionar el indicador transparencia con la variable compromiso 

organizacional se obtuvo P: 0.007 y r: 0.380** que significa que se aprueba la 

hipótesis de investigación, la correlación es de nivel baja, directa y al 99% de 

confianza. A mayor transparencia en el diálogo, hay mayor compromiso 

organizacional. 

Al correlacionar el indicador trabajo flexible con la variable compromiso 

organizacional se obtuvo P: 0.013 y r: 0.353* que significa que se aprueba la 

hipótesis de investigación, la correlación es de nivel baja, directa y al 95% de 

confianza. A mayor flexibilidad en el trabajo, hay mayor compromiso 

organizacional. 
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Al correlacionar el indicador acceso a la alta administración con la variable 

compromiso organizacional se obtuvo P: 0.026 y r: 0.318* que significa que se 

aprueba la hipótesis de investigación, la correlación es de nivel baja, directa y al 

95% de confianza. A mayor acceso a la alta administración, hay mayor 

compromiso organizacional. 

Al correlacionar el indicador guía o asesoramiento con la variable compromiso 

organizacional se obtuvo P: 0.001 y r: 0.463** que significa que se aprueba la 

hipótesis de investigación, la correlación es de nivel media, directa y al 99% de 

confianza. A mayor guía o asesoramiento, hay mayor compromiso organizacional. 

Al correlacionar el indicador camino profesional con la variable compromiso 

organizacional se obtuvo P: 0.006 y r: 0.385* que significa que se aprueba la 

hipótesis de investigación, la correlación es de nivel baja, directa y al 95% de 

confianza. A mayor oportunidad de desarrollar el propio camino profesional, hay 

mayor compromiso organizacional. 

Por otra parte, la variable compromiso organizacional no tiene asociación 

significativa con los indicadores: reconocimiento y apreciación, retroalimentación, 

y equilibrio entre trabajo y vida. 
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CONCLUSIONES 

En la investigación realizada en los trabajadores millennials de la Empresa 

Repuestos Ccori Motor’s E.I.R.L. de Arequipa 2019 se ha encontrado los 

siguientes resultados: 

PRIMERA: 

Las percepciones laborales son de la siguiente manera: en cuanto a la 

dimensión de ‘lo que importa’, sobresalen en el indicador trabajo 

significativo (muy alto, 44.9%) porque aman el trabajo que sea útil para la 

sociedad y que les confiera un estatus personal. En cuanto a la dimensión 

de diálogo prevalece el indicador transparencia (muy alto, 28.6%), porque 

aman el lenguaje claro, directo y preciso acerca de su labor mas no los 

mensajes indirectos o incompletos. En cuanto a la dimensión ‘vida plena’, 

prefieren el indicador de trabajo flexible (muy alto, 36.7%), es decir, aman 

la libertad de decidir cómo, cuándo y dónde realizar el trabajo con tal de 

cumplir bien el encargo, pero no les agrada el encasillamiento en horarios y 

espacios. Respecto a la dimensión ‘oportunidad’ tienen prioridad por el 

indicador acceso a la alta administración (muy alto: 16.3%) porque creen 

en el poder del lenguaje directo, sincero y en el aprendizaje de las 

experiencias de sus directivos. De los cuatro indicadores que caracterizan 

la percepción laboral de los millennials en estudio, el indicador trabajo 

significativo tiene un carácter representativo. 

SEGUNDA: 

Las percepciones laborales que tienen mayor importancia en esta 

población de estudio están resumidas en las siguientes expresiones: En 

primer lugar: “me doy tiempo para mí, mi familia y mis amigos” es la 
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expresión clara del amor por la libertad y los vínculos familiares y sociales. 

En segundo lugar: “Sé que me esmero en mejorar mi trabajo, reconocen mi 

esfuerzo” es expresión de la alta consideración que tienen hacia la 

reciprocidad, son conscientes de su esfuerzo y esperan un reconocimiento. 

En tercer lugar: “Estoy seguro de tener un futuro laboral dentro de la 

empresa”, con esto quieren decir que tienen en alta consideración el éxito 

laboral, que su lealtad a la empresa sea premiada no sólo con la 

remuneración, sino también con el crecimiento profesional. 

TERCERA: 

Las prácticas laborales que les generan mayor malestar se manifiestan en 

las siguientes expresiones: el primero es “no recibo información de cómo 

mejorar mi trabajo” (me molesta demasiado, 38.8%) esto se justifica porque 

aman la transparencia y la cualificación profesional, son personas que 

desean recibir retroalimentación de como están realizando su trabajo y en 

que deben mejorar. El segundo es “soy considerado como miembro poco 

calificado para formar parte de un buen equipo” (me molesta demasiado, 

38.8%). Los millennials son personas optimistas, cualificadas y, más que 

todo, aman los trabajos significativos, por ello, consideran de injusta 

valoración el que se les excluya de un buen equipo de trabajo. El tercero es 

“desconfían de mi persona, y soy supervisado constantemente” (me 

molesta demasiado: 36.7%). La supervisión es inevitable debido a la 

delicadeza de algunos trabajos, pero quizá la presencia desconfiada y/o 

autoritaria de los directivos agrava la situación. Por tanto, la supervisión se 

debe practicar sin poner en cuestión la confianza que se tiene en el 

personal. 
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CUARTA: 

Los trabajadores millennials de este estudio se caracterizan porque en 

cuanto al compromiso laboral están en ‘nivel comprometido-engaged’ 

(87.8%) porque realizan su labor con entrega, en vistas del cumplimiento 

de la misión y visión empresarial y se identifican con la misma. Sin 

embargo, hay un 12.2% que quizá por ser nuevos o de responsabilidades 

marginales, aún no está comprometida, y que debe ser objeto de apoyo 

desde el área de recursos humanos. 

QUINTA: 

El tipo de compromiso organizacional que prevalece es el de tipo afectivo 

(alto: 40.8%) porque existe un lazo de sentido de pertenencia, gratitud y 

afecto por la satisfacción y realización que brinda la empresa a su personal. 

Este tipo de compromiso es el más íntegro y auténtico que los otros. Cabe 

precisar que también hay presencia de compromiso de tipo continuo-

utilitario y normativo. 

SEXTA: 

Al relacionar la variable compromiso organizacional con los diversos 

indicadores de percepción laboral se halló las siguientes correlaciones 

significativas con: trabajo significativo (p: 009 y r: 0.370**), habilidad para 

aportar (p: 0.001 y r: 0.444**), encajar bien en un equipo (p: 0.039 y r: 

0.296*), dirección (p: 0.036 y r: 0.301*), transparencia (p: 0.007 y r: 

0.380**), trabajo flexible (p: 0,013 y r: 353*), acceso a la alta administración 

(p: 0.026 y r: 0.318*), guía o asesoramiento (p:0.001 y r: 463**) y camino 

profesional (p: 0.006 y r: 0.385**). El propósito de la correlación es indicar 
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que existe variación conjunta, no es exactamente influencia, aunque esto 

puede conllevar un cierto porcentaje de influencia. Por esta razón, la 

correlación, en cierto sentido, indica un camino de solución a la falta de 

compromiso organizacional. 
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SUGERENCIAS 

A los directivos de la Empresa Repuestos Ccori Motor’s: 

Los directivos deben tener presente que el personal de la generación millennials 

ama el trabajo que tenga significado, que sea flexible, que exista reconocimiento y 

el diálogo sea transparente. En tal sentido, sugerimos a los directivos, lo 

siguiente: 

• Lograr que el personal reconozca la importancia de su labor en la empresa 

en cuanto al beneficio social y a lograr el mayor bien común. 

• Utilizar las estrategias que eliminen los cumplimientos y sean 

reemplazados por la distribución de poder. 

• Planificar estrategias de motivación y reconocimiento continuo. 

• Tangibilizar la retroalimentación positiva con premios u organización de 

servicios que disminuyan la insatisfacción y resalten el aporte como 

argumento de la satisfacción. 

• Desarrollar estrategias de comunicación altamente efectiva considerando 

los valores: veracidad, honestidad, integridad y transparencia. 

A los directivos de las empresas con personal millennials: 

El personal de la generación millennials es la que está a punto de tomar la posta 

de los puestos claves en las empresas, por esta razón, los directivos deben 

conocerlos y adaptar sus criterios de trabajo y de convivencia para que estos se 

sientan bien y ofrezcan todo su compromiso organizacional y experiencia laboral. 

Ya se debe superar el criterio de trabajo localizado y restringido a un espacio 
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geográfico concreto; se debe optar por formas de trabajo a distancia, virtual, es 

decir, deslocalizado. Por otra parte, se debe dar espacio a la convivencia familiar 

y amical, esto consolida el vínculo con la empresa. 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: 

Las ciencias sociales aún carecen de información acerca de la generación 

millennials, hay pocos libros e investigaciones en el contexto latinoamericano y 

peruano, por esta razón, se considera que los hallazgos de la presente 

investigación son de gran importancia para las empresas dedicadas a la venta de 

repuestos industriales. Por esta razón, se sugiere publicar esta tesis en el 

repositorio de la universidad para el beneficio cultural y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

DISCUSIÓN 

La generación millennials está constituida por los trabajadores que actualmente 

se están consolidando en el campo laboral, algunos de los cuales están 

ascendiendo a cargos intermedios en la dirección de la empresa. Ellos son el 

sustento básico para el éxito de las organizaciones. En tal sentido, nuestro trabajo 

es un buen punto de partida para investigaciones, como: 

• Relación entre el tipo de liderazgo y el compromiso de los trabajadores de 

la generación millennials. 

• Relación entre la Satisfacción laboral del personal millennials y la 

motivación 

• La efectividad laboral de los trabajadores millennials y la distribución de 

poder en las empresas. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: RELACIÓN DE LA PERCEPCION LABORAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA GENERACIÓN 

MILLENNIALS, EN LA EMPRESA REPUESTOS CCORI MOTORS E.I.R.L. AREQUIPA 2019. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADOR 
POB 

MUESTRA 
DISEÑO 

TECNICA 

INST 

 

¿Cuál es la relación que existe 

entre las percepciones laborales y 

el compromiso de los trabajadores 

de la generación Millennials, en la 

empresa Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L., de Arequipa 2019? 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre 

las percepciones laborales y el 

compromiso de los trabajadores de la 

generación Millennials, en la empresa 

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de 

Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

O.E.1.Identificar las percepciones 

laborales que tienen los trabajadores 

de la generación millennials, la 

empresa Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa 2019. 

O.E.2.Identificar cuáles de las 

percepciones laborales tienen mayor 

importancia para los trabajadores de la 

generación millennials, en la empresa 

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de 

Arequipa 2019. 

O.E.3. Identificar que prácticas 

laborales de la empresa generan 

malestar en los trabajadores de la 

generación millennials de Repuestos 

Ccori Motors E.I.R.L. de Arequipa 2019 

Hipótesis general 

Hi: Dado que la generación millennials valora más 

la satisfacción de sus propios intereses que la 

fidelidad a la organización, Es probable que sus 

percepciones de la labor en la Empresa Repuestos 

Ccori Motors EIRL, Arequipa 2019 tengan relación 

significativa y directa con el compromiso laboral. 

Ho: Es probable que sus percepciones de la labor 

en la Empresa Repuestos Ccori Motors EIRL, 

Arequipa 2019 no tengan relación significativa y 

directa con el compromiso laboral.. 

Hipótesis específicas 

H 1. Contar con un Trabajo significativo; Habilidad 

para aportar; Encajar en un buen equipo; 

Reconocimiento y apreciación; 

Retroalimentación; Trabajo flexible; Acceso a 

la alta administración; y Camino Profesional 

son percepciones laborales de la generación 

Millennials, en la empresa Repuestos Ccori 

Motors E.I.R.L. de Arequipa 2019. 

H 2. Las percepciones laborales más relevantes 

para los trabajadores de la generación 

millennials, en la empresa Repuestos Ccori 

Motors E.I.R.L. de Arequipa son: Trabajo 

Flexible; Equilibrio entre trabajo y vida; 

Camino profesional; Reconocimiento y 

Variable X  

Percepción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Compromiso 

 

 

• Trabajo significativo 

• Habilidad para aportar 

• Encajar bien en un buen 

equipo 

• Reconocimiento y 

apreciación 

• Dirección 

• Retroalimentación  

• Transparencia 

• Trabajo flexible 

• Equilibrio entre trabajo y vida 

• Acceso a la alta 

administración  

• Guía o asesoramiento 

• Camino profesional  

 

 

 

 

• Compromiso afectivo 

• Compromiso continuo 

• Compromiso normativo 

 

 

Población: 

La población 

comprende 

trabajadores de 

diversas 

generaciones, 49 

trabajadores de la 

generación 

millennials; 9 de la 

generación X y 1 

Baby boomers. 

 

Muestra:  

La muestra es de 

TIPO NO 

PROBABILÍSTICA 

y A JUICIO; 

porque el 

investigador elige 

los casos que más 

le interesan. 

Para esta 

investigación 

tendrá como 

muestra a 

trabajadores de la 

generación 

millennials 

representando el 

83.05 % de la 

población, ya que 

son los millennials, 

cuyas respuestas 

El diseño 

corresponde con 

Hernández, 

Fernández y 

Baptista (2010) al 

diseño no 

experimental 

porque no se 

manipula las 

variables en virtud 

que solo se 

observaran los 

hechos como se 

dan en el contexto 

natural. Así mismo 

es de corte 

transversal porque 

la información a 

obtener serán 

obtenidos en un 

solo tiempo o 

tiempo único.  

Técnica:  

La técnica de la 

encuesta: a través del 

instrumento, 

cuestionario para los 

millennials 

.  
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADOR 
POB 

MUESTRA 
DISEÑO 

TECNICA 

INST 

O.E.4. Descubrir el nivel de 

compromiso de los trabajadores de la 

generación millennials en la empresa 

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de 

Arequipa 2019 

O.E.5. Descubrir el tipo de compromiso 

que predomina en los trabajadores de 

la generación millennials con la 

empresa Repuestos Ccori Motors 

E.I.R.L. de Arequipa 2019 

O.E.6. Analizar la relación que existe 

entre las percepciones laborales y el 

compromiso de los trabajadores de la 

generación Millennials, en la empresa 

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L., de 

Arequipa 2019.. 

 

apreciación; Encajar bien en un buen equipo; 

Retroalimentación. 

H 3. Las prácticas laborales de la empresa que 

generan malestar en los trabajadores de la 

generación millennials, de Repuestos Ccori 

Motors E.I.R.L. de Arequipa son: No existe 

camino profesional; trabajo flexible, guía o 

asesoramiento, equilibrio entre trabajo y vida, 

retroalimentación. 

H 4. El nivel de compromiso de los trabajadores 

de la generación millennials en la empresa 

Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. de 

Arequipa, es comprometido. 

H 5. El tipo de compromiso que predomina en los 

trabajadores de la generación millennials con 

la empresa Repuestos Ccori Motors E.I.R.L. 

de Arequipa, es el compromiso continuo. 

H 6. Las percepciones laborales tienen relación 

significativa y directa con el compromiso de 

los trabajadores de la generación 

Millennials, en la empresa Repuestos Ccori 

Motors E.I.R.L., de Arequipa 2019. 

son de interés 

primordial de la 

investigación. 
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CUESTIONARIO (A) PARA LOS MILLENNIALS 

Su opinión es de gran valor, nos permitirá conocer tus intereses y que situaciones 

les motiva a seguir permaneciendo en la empresa. La investigación tiene fines 

académicos y organizacionales.  Agradeceremos tomar en cuenta el siguiente 

cuadro, considerando según su criterio. 

Indicación: Marque con una (X) solo una casilla considerando las abreviaturas 

dadas a cada criterio de calificación como se muestra. 

COD 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
CONCEPTO 

SS Siempre   
Manifiesta que la frecuencia de la actividad se da todos los días 

y cada vez que se dé la oportunidad 

CS Casi siempre  
Manifiesta que la frecuencia de la actividad se da 4 o 5 días a la 

semana,  

AA A veces 
Manifiesta que la frecuencia de la actividad se da 3 días a la 

semana 

CN Casi nunca 
Manifiesta que la frecuencia de la actividad se da 1 o 2 días a la 

semana 

NN Nunca  
Manifiesta que la actividad no se da dentro de la empresa, no 

hay indicios que se dé. 

 

En las siguientes relaciones, califique, con qué frecuencia se dan dentro de la 

empresa, las siguientes afirmaciones en el trato con el personal: 

 

AFIRMACIONES 

Criterios de calificación 

NN 

1 

CN 

2 

AA 

3 

CS 

4 

SS 

5 

1 Todos los trabajadores conocen a detalle la visión de la 

empresa y la comparten como objetivo de su vida. 

     

2 La empresa describe como la misión se relaciona con el 

alcance de los objetivos de cada área. 

     

3 A los nuevos empleados se les ofrece la información 

necesaria así como las características de la empresa, su 

misión, visión y la posibilidad de que ellos puedan aportar y 

sugerir. 

     

4 La empresa les comunica cuál su función en logro de los 

objetivos de la empresa. 

     

5 Al inicio de cada mes se clarifican las tareas, su propósito y 

los indicadores de desempeño personal y del equipo. 

     

6 Notamos que la empresa tiene compromiso activo en 

ayuda a la comunidad. 

     

7 La empresa siempre brinda apertura a las nuevas ideas.      

8 La empresa los alienta para que sigan proponiendo más 

ideas, incluso de no aplicación circunstancial. 

     

9 Alguna vez escuchaste “Eres joven para saberlo “.      

10 Se siente alentado para hacer nuevas propuestas.      

11 La empresa realiza encuestas de bienestar a cada 

trabajador y equipo de trabajo, para saber bien que ocurre. 

     

Edad: 
Sexo: F(   )  M(    ) 



213 

 

 

AFIRMACIONES 

Criterios de calificación 

NN 

1 

CN 

2 

AA 

3 

CS 

4 

SS 

5 

12 Escuchan tus ideas sobre cómo mejorar tu trabajo.      

13 Conoces los valores de la empresa.      

14 Consideras que tus jefes inmediatos te conocen y 

entienden. 

     

15 Sabes bien que cuando escuchas las palabras “por favor “y 

“gracias” no significan que recibirás un aumento o serás 

ascendido. 

     

16 La empresa ofrece reconocimiento de algún tipo.      

17 En la empresa es común mostrarse agradecidos con tus 

compañeros. 

     

18 La empresa se hace parte de tus logros y triunfos 

personales. 

     

19 Siempre que califican tu trabajo, te dan tiempo exacto 

fechas y formatos requeridos o normas cuando 

establezcas fechas de entrega. 

     

20 Conoces las expectativas que tiene la empresa contigo.      

21 Para la presentación de trabajos te dan tiempos estimados 

y consideras que te escuchan cuando sugieren otra forma 

para hacerlo más rápido. 

     

22 Alguna vez entregaste un trabajo que no esté terminado 

como lo esperas, debido a que no te dieron instrucciones 

claras. 

     

23 Cuando se da el caso, reconocen un trabajo bien hecho.      

24 La empresa conoce tus expectativas, en cuanto a tu propio 

trabajo y al de los demás, antes de empezar una tarea. 

     

25 Sabes qué se espera de ti la empresa, en cada función que 

realizas. 

     

26 Tus superiores dan críticas constructivas cada vez que te 

equivocas y en el momento oportuno. 

     

27 La empresa usa el círculo de comunicación para ayudar a 

resolver problemas entre personas y equipos de trabajo. 

     

28 La empresa comunica buenas y malas noticias a los 

empleados antes de que las escuchen de personas ajenas 

a la organización. 

     

29 Consideras que tus jefes inmediatos responden tus 

preguntas de forma honesta y abierta 

     

30 Te especifican el inicio y fin de tus horarios laboral, así 

mismo te especifica cuando es necesario que estés 

presente en las reuniones. 

     

31 Consideras que la empresa tiene horarios flexibles de 

ingreso y salida, adaptables a tus necesidades. 

     

32 Te informan sobre cómo y cuándo pedir permisos o 

tiempos fuera de la empresa. 

     

33 Tu jefe inmediato te comunica su horario, de ingreso o 

salida, como para tener una comunicación efectiva. 

     

34 Alguna vez ha llevado trabajo a casa, ya sea fines de      
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AFIRMACIONES 

Criterios de calificación 

NN 

1 

CN 

2 

AA 

3 

CS 

4 

SS 

5 

semana o después de tu horario de trabajo. 

35 Te preguntan frecuentemente que necesitas para hacer 

bien tu trabajo 

     

36 Utilizas sistemas tecnológicos (video-llamadas), para 

compensar tu ausencia laboral. 

     

37 Tus superiores son consecuentes en lo que dicen con lo 

que hacen. 

     

38 Consideras que tus jefes inmediatos y/o superiores tienen 

disponibilidad para conversar laboral y amicalmente. 

     

39 Tus superiores comparten información contigo.      

40 Alguna vez tus superiores han compartido sus 

conocimientos a través de videos u otros medios. 

     

41 Consideras que tus superiores te dan tiempo, para 

escucharte. 

     

42 Consideras que tus superiores te asesoran.      

43 Consideras que el asesoramiento que te ofrecen es 

paternal. 

     

44 Cuando te dan el asesoramiento te informan sobre los 

límites y reglas de compromiso para la relación asesor-

asesorado. 

     

45 Consideras que cuando estas ejecutando la 

recomendación de tu asesor lo haces completamente solo 

     

46 Alguna vez tu superior – asesor te ha pedido algún apoyo      

47 Consideras que tu superior trata de entenderte.      

48 Consideras que existe una cultura donde tienes las mismas 

oportunidades de crecimiento que los demás. 

     

49 Consideras que tus superiores se incomodan cuando tú 

tienes ideas más innovadoras que ellos(as) 

     

50 Tienes claras tus expectativas de crecimiento, sobre cómo 

avanzarías en tu desarrollo dentro de la empresa. 

     

51 Con que frecuencia consideras que aprendes nuevas 

cosas, nuevos conocimientos. 

     

52 Cada vez que recibes nuevas tareas o responsabilidades 

te sientes suficientemente capacitado  para ejecutarlo 

eficientemente. 
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CUESTIONARIO (B) PARA LOS MILLENNIALS 

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas con tu trabajo, te 

agradeceremos leas detenidamente cada enunciado. Y enumera del 1 al 12 la 

práctica que consideres relevante. Donde “12” es muy importante y “1” es poco 

importante.   

Enumera 
ES MUY IMPORTANTE PARA MÍ. 

“CUANDO …” 

N° 

 Me doy tiempo para mí, mi familia y/o amigos.  53 

 Tengo autonomía en las funciones que realizo. 54 

 Estoy seguro de tener un futuro laboral dentro de la empresa.   55 

 Sé que me esmero en mejorar mi trabajo reconocen mi esfuerzo  56 

 Sé que no solo tengo compañeros de trabajo sino amigos.   57 

 Soy asesorado en las funciones de mi trabajo. 58 

 Sé que la función que realizo, repercutirá de forma trascendental en la 

empresa.  

59 

 Opino, se toman en cuenta mis ideas.  60 

 Obtengo retroalimentación constante acerca de cómo va mi trabajo.   61 

 Gerencia general me brinda su tiempo para ser escuchado.  62 

 Soy guiado correctamente por mi jefe inmediato en todas las funciones 

que realice.  

63 

 Soy informado de todo lo que sucede en la empresa.  64 
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CUESTIONARIO (C) PARA LOS MILLENNIALS 

Es muy importante tu opinión. Lee detenidamente cada enunciado y después 

marca con una (X) la práctica que consideres que generan malestar en tu trabajo. 

Considerando los siguientes criterios 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
CONCEPTO 

Me molesta demasiado Me incomoda tanto hasta el grado de frustrarme. 

Levemente me molesta  Si se da, lo puedo tolerar, considero que no es grave. 

No me molesta nada Si se da, me es indiferente dicha situación. 
 

N° 
ME INCOMODA. 

“CUANDO …” 

No me 

molesta 

nada (1) 

 

Levemente 

me 

molesta 

(2) 

 

Me molesta 

demasiado 

(3) 

 

65 

Los trabajadores con mayor experiencia no 

transmiten sus conocimientos y tiempo para 

mí. 

   

66 Mis sugerencias no son puestas en práctica.      

67 
Desconfían de mi persona y soy 

supervisado constantemente.  

   

68 
La empresa solo brinda información a los 

jefes superiores y no a todo el personal.  

   

69 
Mi jefe considera que mi trabajo es poco 

relevante.  

   

70 
No recibo información de cómo mejorar mi 

trabajo.    

   

71 

Soy considerado como miembro poco 

calificado para formar parte de un buen 

equipo.   

   

72 

Me asignan una tarea y no me dicen con 

claridad cómo y que se quiere lograr con 

ello.  

   

73 

Gerencia general brinda mayor atención a 

los proveedores y/o clientes y no puedo ser 

escuchado. 

   

74 
Solo reconocen el esfuerzo de otros y no del 

trabajo que hago.   

   

75 
Se me asignan labores fuera del horario de 

trabajo y no disfruto de mi vida personal.  

   

76 
Siento que no tengo futuro laboral, si sigo 

permaneciendo en la empresa.   
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CUESTIONARIO (D) PARA LOS MILLENNIALS 

A continuación te presentamos una serie de opiniones respecto al trabajo. Marca 

con una (x) el recuadro que refleje el compromiso con tu trabajo. Donde “5" es 

muy en desacuerdo y "1" es muy de acuerdo. 

  

M
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 d

e
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e
rd

o
  

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

N
o

 e
s
to

y
 s

e
g
u

ro
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 d
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c
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N° ITEM 5 4 3 2 1 

77 Me dicen que el trabajo que hago importa.      

78 
En el trabajo, tengo la oportunidad de mejorar mi 

trabajo cada día.        

79 Sé que tengo amigos en el trabajo.      

80 
En estos últimos 7 días he sido reconocido y 

premiado por haber hecho un buen trabajo.      

81 Sé lo que se espera de mí en el trabajo.       

82 
Me apoyan y me brindan ideas para mejorar mi 

trabajo, cada vez que me equivoco.      

83 

Los jefes inmediatos me dicen lo que sucede 

dentro de la empresa, antes de que me entere por 

personas externas.      

84 
Confían en el trabajo que realizo y no necesitan 

supervisarme constantemente.       

85 

Respetan mis horas de trabajo y puedo disfrutar mi 

vida ahora y no esperar el retiro para vivir mi vida 

de verdad.      
86 

Soy escuchado y puedo comunicarme con facilidad 

con mi gerente general.       

87 
En este último mes alguien del trabajo me ha 

hablado sobre mi progreso.       

88 
En el último año he tenido la oportunidad de 

aprender y crecer como profesional.      
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CUESTIONARIO (E) PARA LOS MILLENNIALS 
ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL (CCO) DE JOHN P. MEYER Y 

NATALIE J. ALLEN 

A continuación se ofrece una serie de afirmaciones que 

representan los sentimientos que podrías tener con la 

empresa. Por favor indique el grado De Acuerdo o 

Desacuerdo con cada afirmación que aparece en el 

cuestionario. Marque con un ASPA (X) su elección, y 

trate de contestar sin consultar a otra persona y de 

acuerdo al enunciado. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. Por favor sea sincero. 

T
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 D
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N° ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 

89 
Me siento muy feliz dedicando mi experiencia y 
conocimiento laboral en ésta empresa. 

       

90 
Realmente siento como si los problemas de esta 
empresa fueran mis propios problemas 

       

91 
Tengo una fuerte sensación de pertenecer a esta 
empresa. 

       

92 No me siento emocionalmente ligado a esta empresa.        

93 Me siento como “parte de la familia” en esta empresa.        

94 
Esta empresa tiene un gran significado personal para 
mí. 

       

95 
Actualmente trabajo en la empresa más por necesidad 
que por deseo (vocación). 

       

96 
Me sería muy difícil dejar a mi organización en este 
momento, aun cuando yo quisiera 

       

97 
Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas 
si decidiera dejar ahora esta empresa 

       

98 
Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro 
trabajo igual, con las mismo sueldo o beneficios, como 
para considerar la posibilidad de dejar esta empresa 

       

99 
Si no hubiera invertido tanto de mí en esta empresa, yo 
podría considerar trabajar en otro lugar. 

       

100 
Uno de los motivos principales por los que sigo 
trabajando en esta  empresa, es porque afuera, me 
resultaría difícil conseguir un trabajo como el tengo aquí 

       

101 No siento ninguna obligación  de permanecer  aquí        

102 
Aunque tuviese ventajas y/o beneficios no creo que 
fuese correcto dejar ahora a esta empresa 

       

103 
Me sentiría culpable si dejo esta empresa ahora, 
considerando todo lo que me ha brindado. 

       

104 Esta empresa se merece mi lealtad.        

105 
Ahora mismo no abandonaría mi empresa, porque me 
siento obligado con toda su gente 

       

106 Creo que le debo mucho a esta empresa.        
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Anexo 3: Base de datos de percepción laboral y compromiso organizacional 

a) Primera parte 

I
d 

Ed
ad 

Edad
cat 

Se
xo 

Percepción laboral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
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1
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1
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1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

1 21 1 1 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 2 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 3 1 4 5 5 3 4 5 5 5 4 2 5 3 1 3 4 3 

2 23 1 1 2 2 4 4 5 3 3 4 3 3 1 3 3 2 5 5 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 1 4 2 

3 23 1 1 1 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 4 3 1 2 1 3 4 

4 24 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 5 3 2 3 2 3 4 

5 26 2 1 1 1 1 2 5 3 3 3 3 2 1 2 4 2 4 5 3 1 3 2 3 4 2 1 1 3 3 2 2 3 1 4 3 4 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 4 2 2 1 3 1 3 2 

6 27 2 1 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 2 4 2 4 2 2 2 3 4 1 3 2 2 1 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 

7 28 2 1 3 5 5 5 5 3 2 3 1 3 1 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 2 5 2 3 2 3 4 4 5 1 5 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 5 3 3 3 4 2 3 3 4 

8 28 2 1 4 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 

9 29 2 1 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 1 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 2 3 4 1 5 5 3 5 1 5 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 5 4 3 

1
0 31 3 1 5 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 1 4 4 4 3 3 4 1 2 3 3 4 4 2 3 4 4 

1
1 32 3 1 1 2 3 2 4 2 3 3 4 3 1 2 1 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 2 2 4 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 3 4 

1
2 32 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 

1
3 32 3 1 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 

1
4 32 3 1 1 4 5 5 5 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 5 2 2 3 1 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 

1
5 34 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 2 5 1 4 3 5 5 3 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 3 5 4 5 4 2 5 2 5 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 2 2 5 5 4 

1
6 34 3 1 5 5 5 5 5 2 4 4 1 3 2 3 5 5 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 5 4 5 5 3 5 1 3 1 5 3 4 1 4 4 4 5 3 3 4 5 3 5 3 3 

1
7 36 4 1 3 4 1 3 5 3 3 3 1 3 1 3 3 4 5 3 4 1 4 5 3 3 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 5 1 3 1 4 5 3 4 3 1 1 4 3 4 2 3 1 5 3 4 

1
8 36 4 1 4 5 5 5 4 3 5 4 1 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 1 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 3 3 1 5 5 4 

1 38 4 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 3 3 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 
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9 

2
0 39 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 1 3 1 2 3 4 5 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 

2
1 39 4 1 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 1 3 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 3 3 5 5 3 5 

2
2 20 1 2 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 2 1 2 2 4 4 4 3 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 5 3 4 3 5 2 2 4 5 4 4 3 3 4 4 

2
3 23 1 2 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 2 3 5 3 4 2 4 3 5 5 2 3 4 5 4 3 2 2 1 5 4 2 5 1 5 5 3 

2
4 24 1 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 2 1 2 4 2 4 5 3 1 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 1 4 3 4 2 1 3 3 3 1 3 1 1 2 4 2 2 1 3 1 4 2 

2
5 24 1 2 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 2 4 5 3 5 3 4 2 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 3 5 2 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2 5 4 4 

2
6 25 1 2 1 2 3 2 4 2 3 3 4 3 1 2 1 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 3 4 

2
7 25 1 2 4 5 1 3 2 5 4 1 4 1 3 2 5 3 5 4 2 4 3 3 3 2 5 3 1 2 3 4 3 3 5 4 4 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 5 4 3 2 2 4 5 5 

2
8 25 1 2 3 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 2 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 5 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 5 3 5 3 1 2 3 4 2 3 4 3 3 

2
9 25 1 2 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 1 3 4 2 3 3 4 2 4 3 1 3 2 3 4 3 4 4 2 5 1 3 4 3 2 1 2 3 4 5 3 3 2 3 4 5 3 2 3 3 4 4 

3
0 26 2 2 2 2 2 2 5 2 3 3 3 2 1 2 4 2 4 5 3 1 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 1 4 3 4 2 1 3 3 3 1 3 1 1 2 4 2 2 1 3 1 4 2 

3
1 27 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 1 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 

3
2 29 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 

3
3 30 2 2 1 1 1 1 5 2 3 3 3 2 1 2 3 2 5 5 4 1 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 3 3 1 1 2 4 2 2 1 3 1 4 2 

3
4 30 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 

3
5 31 3 2 4 5 3 5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 3 5 5 3 3 4 3 4 3 3 4 5 2 3 4 5 5 3 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 

3
6 31 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 

3
7 32 3 2 5 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 4 5 4 

3
8 33 3 2 4 5 5 4 5 3 5 5 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 2 4 2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 3 

3
9 32 3 2 5 5 5 5 4 2 4 5 3 5 4 4 5 4 2 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 5 4 4 3 1 5 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 5 

4
0 34 3 2 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 2 4 5 5 3 4 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 1 2 2 3 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 1 5 5 4 
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4
1 34 3 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 2 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 1 5 4 5 

4
2 35 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 1 4 2 4 4 3 2 5 4 3 3 3 4 2 3 2 5 4 3 4 4 5 5 5 2 1 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 5 4 

4
3 35 3 2 5 4 5 4 4 5 4 4 2 2 2 3 1 3 5 4 2 4 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4 2 4 1 4 2 2 2 4 1 4 1 1 2 2 2 2 5 4 3 5 2 4 5 4 

4
4 37 4 2 2 4 3 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 2 3 2 2 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 1 4 1 3 3 4 5 4 5 3 2 2 2 3 3 2 5 4 5 

4
5 38 4 2 3 4 5 5 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3 1 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 1 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 2 2 5 4 3 

4
6 38 4 2 5 3 5 5 3 4 5 4 1 5 1 3 5 3 5 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 5 4 5 5 1 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 5 3 3 

4
7 38 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 1 4 5 3 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 4 5 5 1 3 3 1 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 5 

4
8 39 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 3 1 3 3 1 1 5 5 3 3 3 5 5 5 

4
9 39 4 2 4 5 4 3 5 4 5 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 4 1 4 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5 5 4 4 2 4 
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b) Segunda parte 

Componente importancia laboral Componente malestar laboral Componente nivel de compromiso Componente tipo de compromiso laboral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
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1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

5 
1
2 

1
2 

1
1 

1
1 

1
2 4 7 

1
0 7 

1
2 

1
1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 6 4 4 4 4 4 6 6 7 7 6 

1
2 

1
0 9 3 4 

1
1 5 6 8 1 7 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 4 5 4 5 5 4 1 2 4 5 3 5 3 3 3 6 2 6 6 3 2 2 6 2 3 2 1 2 1 

1
2 5 

1
1 6 

1
0 8 1 3 9 2 7 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 5 2 2 2 3 2 1 3 2 1 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 6 3 4 3 4 4 3 5 6 5 5 

1
2 8 

1
0 9 

1
1 5 7 2 4 3 6 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 5 2 3 4 3 3 2 3 1 1 5 4 5 3 5 5 5 2 6 3 4 3 2 3 4 4 4 3 5 3 5 

1
2 

1
1 

1
0 9 5 8 4 2 7 3 6 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 1 4 5 4 5 5 3 2 2 1 1 2 3 5 2 2 6 2 6 6 5 3 5 7 1 2 2 2 2 2 
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Anexo 4: Validación de Juicio de Expertos 

 



226 

 

 



227 

 

 


