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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo general: Analizar la expectativa laboral de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad  Nacional de 

San Agustín de Arequipa y como objetivos específicos: Analizar las expectativas del 

equilibrio y flexibilidad laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, como segundo objetivo 

específico: Analizar la expectativa del lugar de trabajo de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

como tercer objetivo específico: Analizar las expectativas de las relaciones laborales de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, como cuarto objetivo específico: Determinar las expectativas del 

establecimiento de compromisos laborales de los estudiantes de la escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, como quinto 

objetivo específico: Analizar las expectativas de las motivaciones laborales de los estudiantes 

de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que evalúa la 

variable: Expectativa laboral; para recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad nacional de San Agustín y la muestra 

está constituida por 231 estudiantes. 

Los resultados de la investigación fueron realizados e interpretados a través de frecuencias y 

figuras generados en el programa estadístico SPSS donde se analizó la información obtenida 

para la obtención de las conclusiones finales de la investigación en la cual se identificó las 
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expectativas laborales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa -2018. 

Palabras clave: Expectativas laborales, estudiantes, hotelería, equilibrio y flexibilidad 

laboral, lugar de trabajo, relaciones laborales, establecimiento de compromisos, motivaciones 

laborales. 
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ABSTRACT 

The present thesis has like general objective: To analyze the labor expectation of the students 

of the Professional School of Tourism and Hospitality of the National University of San 

Agustín of Arequipa and like specific objectives: To analyze the expectation of the balance 

and labor flexibility of the students of the Professional School of Tourism and Hospitality of 

the National University of San Agustín of Arequipa, as the second specific objective: To 

analyze the expectation of the work place of the students of the Tourism and Hospitality 

Professional School of the National University of San Agustín of Arequipa, as the third 

specific objective: Analyze the expectation of the  labor relations of the students of the 

Tourism and Hospitality professional school of the National University of San Agustín of 

Arequipa, as the fourth specific objective: Determine the expectation of the establishment of 

labor commitments of the students of the Tourism and Hospitality Professional School of the 

University National of  San Agustín of Arequipa, as fifth specific objective: Analyze the 

expectation of the work motivations of the students of the Tourism and Hospitality 

Professional School of the National University of San Agustín of Arequipa. 

The type of study of the present investigation was of a descriptive type, since it evaluates the 

variable: Labor expectation; For information collection are structured questionnaires, which 

allow us to ask questions to the students of the Professional School of tourism and hospitality 

of the National University of San Agustín and the sample is constituted by 231 students. 

The results of the research were made and interpreted through frequencies and figures 

generated in the statistical program SPSS where the information obtained was analyzed to 

obtain the final conclusions of the research in which the work expectations of the students of 

the Professional Tourism and Hospitality School of the National University of San Agustín of 

Arequipa -2018. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación titulado “Expectativa laboral de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa -2018” surge como investigación para recolectar información, de manera que nos 

permita tener presentes y ser conscientes de las expectativas laborales que se tiene 

actualmente, en base a datos obtenidos en las encuestas realizadas a los actuales estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes; analizar la expectativa 

laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; Analizar las expectativas del equilibrio y flexibilidad 

laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; analizar la expectativa del lugar de trabajo de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa; Analizar las expectativas de las relaciones laborales de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa; determinar las expectativas del establecimiento de compromisos 

laborales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; analizar las expectativas de las 

motivaciones laborales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La descripción de este trabajo de investigación se encuentra estructurada de acuerdo a los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I, se desarrolla marco metodológico se presenta el planteamiento y formulación 

del problema general y problemas específicos. 



13 
 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las principales teorías y 

conceptos sobre temas de expectativa laboral. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones junto con las referencias 

bibliográficas, así como el respectivo apéndice.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1.Enunciado 

“Expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa -2018”  

1.2.Planteamiento del problema 

El problema de la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se podría dar 

debido a que se encontró que en el Plan Estratégico 2014-2018 de la EPTH-UNSA, en el 

diagnostico no se toma en cuenta las expectativas laborales y solo toma en consideración el 

nivel de satisfacción de los alumnos y los empresarios. Carece de políticas y objetivos 

estratégicos que incluyan la expectativa laboral de los alumnos.   

A continuación, se conceptualizará la variable de expectativa laboral:  

Expectativa laboral: Yerro (2016) menciona que gran parte de los estudiantes que se 

decide a cursar un grado lo hace para ampliar sus conocimientos en un ámbito que le gusta o 

bien porque piensa que multiplicará las posibilidades de conseguir un empleo adecuado a sus 

expectativas. No se equivocan, el porcentaje de ofertas de empleo dirigidas a titulados 

universitarios es el más alto.  

Ahora pasaremos con la descripción de los problemas de la investigación de la 

expectativa laboral de los estudiantes de la EPTH-UNSA de Arequipa. 

Dentro de los problemas identificados se observa  en el mercado laboral que  no plantean 

una debida valoración al tema del equilibrio y flexibilidad laboral, se observa que no hay una 

flexibilidad de horario en el trabajo, no se percibe un enfoque de resultados con respecto al 
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trabajo, por otro lado se identificó la ausencia de momentos para poder fortalecer las 

relaciones familiares, amicales, como también los momentos para fortalecer aptitudes no 

inherentes al trabajo, esto conlleva a una baja apertura al teletrabajo.  

El lugar de trabajo también presentaría incidencias al no contar con infraestructura 

adecuada y atractiva, así como la ausencia de la implementación de las TIC´s como 

herramienta de trabajo, por otro lado, resulta significativo la falta de espacios de recreación y 

esparcimiento, así como la disposición de un servicio de vending, estos factores podrían 

generar un clima de insatisfacción en el ambiente laboral. 

Otro de los problemas identificados seria que en las relaciones laborales no se presentan 

interacciones o interrelaciones con los líderes, jefes y compañeros de trabajo, esto ocasiona a 

la falla de las maneras de construcción y fortalecimiento de las relaciones laborales, como 

también al uso de canales o los medios de comunicación. 

La falta de motivaciones laborales representa otro problema ya que ocasiona la falta de 

oportunidades de retos y desafíos, así como el reconocimiento o la compensación salarial 

monetaria. 

De acuerdo con lo expuesto es necesario conocer las expectativas laborales de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Contextualización de la variable 

Podríamos decir entonces que la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo es importante ya que así permitirá al estudiante poder llegar a tener un 

buen equilibrio y flexibilidad en su lugar de trabajo al que se quiere llegar, como también 

unas buenas relaciones laborales junto con el establecimiento de los compromisos laborales y 

las motivaciones laborales.  
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1.3.Antecedentes  

1.3.1. Locales  

Condori & Matta (2016) trabaja en una investigación que lleva por nombre “Inserción 

Laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2015”, el cual tiene como objetivo determinar la 

inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA, para esto se trabajó en nivel de investigación descriptivo explicativo, no experimental, 

transeccional. Esta investigación posee una unidad de estudios para el muestreo, los cuales 

son los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de los años 2013 y 2014, 

con los resultados de la evaluación concluyeron que la intersección laboral de los egresados 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA, es regular debido a que las 

características bajo las cuales los egresados ingresaron y actualmente se encuentran tienen 

aspecto positivos y negativos en su actividad laboral. 

Charca & Palomino (2016) trabajaron en una investigación que lleva por nombre 

“Influencia de los factores de la satisfacción laboral en la calidad de servicio brindado a los 

clientes de Starbucks Coffe Arequipa 2015” y nos habla que su propósito de esta 

investigación es determinar cómo influyen los factores de satisfacción laboral en la calidad de 

servicio brindado a los clientes de Starbucks Coffe en el año 2015, para alcanzar este objetivo 

se aplicó un cuestionario de satisfacción laboral, elaborado por Sonia Palma Carrillo para la 

evaluar la calidad de servicio, percibido por los usuarios, los que se aplicaron a una muestra 

de 362 clientes que hicieron uso del servicio y 47 trabajadores de Starbucks Coffe Arequipa. 

Así como una encuesta en el mes de diciembre del 2015. 

La hipótesis que los factores de la satisfacción laboral de los trabajadores influyen 

directamente sobre calidad de servicio que brinda a sus clientes. La principal conclusión 

comprobó que hay relación entre las dos dimensiones, es decir, la satisfacción laboral se 
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relaciona con la satisfacción del cliente. Los datos analizados arrojaron que el 72.3% de los 

trabajadores perciben una “parcial” satisfacción laboral en su centro de trabajo y a su vez el 

resultado de la medición de la calidad del servicio, arrojó como resultado que el 67.5% 

califico dicha variable, como “regular”, lo que evidenciaría que existe una relación directa 

entre el grado de satisfacción laboral, y la calidad de servicio, ya que ambos resultados 

arrojaron con porcentajes del 72.3% y 67.5% respectivamente, como “regular”, es decir que si 

sube la satisfacción laboral de los trabajadores, implicaría también que subiría la calidad del 

servicio brindado y viceversa. 

Flores & Choquehuayta (2016) trabajaron en una investigación que lleva por nombre: 

“Nivel de motivación y desempeño laboral de los colaboradores del área de alimentos y 

bebidas del consorcio bon gourmet de la ciudad de Arequipa 2015” nos habla sobre la 

motivación es un tema de gran importancia para las organizaciones, si se aplica de una buena 

forma puede ayudar a que los colaboradores tengan una mayor productividad, además es 

importante para el desempeño laboral de los individuos para así obtener mejores resultados. 

El desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos realizan 

en su área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera que los 

colaboradores de una organización estén motivados. La motivación también ayuda a describir 

la conducta de los colaboradores en el trabajo, el ser humano necesita de diferentes formas 

para que tengan un buen rendimiento. No se debe olvidar que la motivación es de gran 

relevancia si se desea tener un buen desempeño de los colaboradores ya que lleva al individuo 

a actuar de cierta manera que se logre alcanzar los objetivos establecidos, el cumplimiento de 

las metas, lo cual traerá grandes beneficios para la empresa. 

Para identificar el nivel de motivación y el desempeño laboral que poseen los 

empleados del Consorcio Bon Gourmet se tomó como referencia los diferentes conceptos. La 

investigación fue de tipo cuantitativa de carácter descriptiva simple. La población estuvo 
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compuesta por 34 colaboradores entre cocineros bartenders y mozos, de los cuales no hubo 

muestra porque se trabajó con la totalidad de colaboradores de estas áreas. El instrumento que 

se utilizó en la investigación y recolección de datos fue la encuesta. Los datos que 

obtengamos de ésta investigación nos proveerán de toda la información necesaria para realizar 

un diagnóstico sobre la motivación y desempeño laboral y se planteará un plan de acción en el 

manejo del recurso humano que permita establecer los incentivos que promuevan la eficiencia 

y eficacia de los colaboradores y su desarrollo organizacional con incidencia positiva en la 

consecución de los objetivos comunes, tanto para el colaborador como para la empresa. Como 

resultado se observó que el grado de motivación es predictor del nivel de desempeño de los 

colaboradores. 

Alpaca & Huamaní (2017) la presente investigación busca determinar el “Perfil 

sociolaboral y nivel de satisfacción laboral del agente de viajes de las agencias de viajes y 

turismo asociadas a AVIT”. El estudio es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

y de tipo descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 89 agentes de viajes de 

las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT, se tomó en cuenta la población total para 

minimizar el margen de error en la investigación. Se aplicó un cuestionario de 17 preguntas 

para obtener los datos del perfil sociolaboral y la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia 

Palma Carrillo para conocer el nivel de satisfacción laboral.  

En cuanto a los principales resultados obtenidos, el perfil sociolaboral del agente de 

viajes de las agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT muestra que el promedio de edad 

del agente de viajes es de 29 años, de género femenino, es una persona soltera y con un nivel 

de instrucción superior técnica, es un trabajador que labora bajo un contrato de trabajo y goza 

de beneficios laborales, su jornada de trabajo supera las 8 horas diarias, su remuneración es 

superior a la remuneración mínima vital y el tiempo de servicios es superior a un año. Con 
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respecto al nivel de satisfacción laboral, los agentes de viajes, con un 43.6% se encuentran 

regularmente satisfechos, con una tendencia a una parcial (30.2%) y alta satisfacción (21.7%). 

1.3.2. Nacionales 

Mamani (2017) con su trabajo de investigación titulado “Expectativas laborales de los 

universitarios de la Universidad Peruana Unión - Filial Juliaca, 2016” tiene el enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal. Se tomó una muestra que comprende a 98 

universitarios del último año de estudios. Para la recolección de datos se elaboró un 

cuestionario que consta de 58 ítems distribuidos en 5 dimensiones: equilibrio y flexibilidad 

laboral, lugar de trabajo, relaciones laborales, establecimiento de compromisos laborales y 

motivaciones laborales.  

Los resultados evidencian que la valoración de las expectativas laborales es significativa 

(63.3% está de acuerdo), además destaca la importancia de crear equilibrio y flexibilidad 

laboral en las empresas (64.3% está de acuerdo), asimismo contar con un lugar de trabajo que 

se adapte a las necesidades y exigencias actuales (61.2% está de acuerdo), igualmente se 

destaca las formas de relacionarse en un contexto laboral (62.2% está de acuerdo), el 

establecimiento de compromisos laborales (54.1% está de acuerdo y el 31.6% está muy de 

acuerdo) y las motivaciones laborales (55.1% está de acuerdo y el 31.6% está muy de 

acuerdo). Estos dos últimos aspectos son los que inciden en la necesidad de generar nuevos 

modelos y estrategias de gestión del talento. Estos resultados nos demuestran la importancia 

de gestionar el talento en las organizaciones por expectativas laborales, ya que existen 

atributos que influirán en la satisfacción laboral de los trabajadores y en el resultado y 

desempeño global de la organización si estos no son tomados en cuenta 

Pacheco & Takasawa (2017) nos presenta las “Expectativas laborales de los estudiantes 

de Universidades Privadas de las carreras de Gestión y Administración” La presente 

investigación estudió a los alumnos de las carreras de Gestión y Administración de la 
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Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima y la Universidad del 

Pacífico con la finalidad de identificar cuáles son sus expectativas laborales, basándose en las 

características que, comúnmente, son asignadas al conjunto de personas que nacieron entre los 

años 1982 y 2003, frecuentemente llamados millennials.  

El motivo por el cual se hace uso de esta base es que, actualmente, los potenciales 

empleadores de este grupo, en su intento por atraer a los mejores candidatos para ocupar 

distintos puestos de trabajo, utilizan como base el perfil de los millennials globalizado para 

crear sus estrategias de atracción de talento, y este no es necesariamente válido si se extrapola 

específicamente a los jóvenes objeto de estudio. El objetivo de esta investigación es 

caracterizar las expectativas laborales de los estudiantes universitarios de tercio superior que, 

perteneciendo al grupo etario de los millennials, cursen el VIII, IX o X ciclo de las carreras de 

Gestión y Administración de la universidad mencionadas líneas arriba, para elaborar un perfil 

sobre sus aspiraciones y motivaciones en la elección de un trabajo, de tal manera que este 

pueda ser utilizado por los ofertantes de empleo de este grupo como instrumento de atracción 

de talento. 

1.3.3. Internacionales 

Manassero & Otros (2016) trabajaron en una investigación que lleva por nombre: 

“Expectativas laborales y potencial directivo en estudiantes de Licenciatura en Turismo” nos 

habla que El propósito del estudio fue diagnosticar las expectativas, prioridades laborales y 

potencial directivo de un grupo de estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en 

Turismo de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.  

Además, se establecieron grupos focales de desarrollo. Fueron aplicados dos 

cuestionarios y analizados los datos con el paquete estadístico Statgraphics Centurion VXI y 

sus técnicas de análisis descriptivo. Fue posible identificar que en todos los estudiantes las 

expectativas laborales son inferiores al potencial directivo. Los principales aspectos en los que 
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debe influirse son: las habilidades comunicativas, la profesionalidad, la vocación de directivo, 

el interés y dinamismo, la autoactualización, las relaciones con personas y la creatividad 

laboral. Son propuestos tres grupos de trabajo con 24; 21 y 25 individuos de acuerdo a las 

características expresadas en los test. A partir de herramientas gráficas se muestran las 

posiciones relativas de los grupos y los individuos, lo que junto a la información que les da 

origen será relevante para plantear una futura etapa de investigación donde se diseñen y 

evalúen programas complementarios a la formación de pregrado 

Gomez de Lunar (2009) nos presenta su investigación “El desempeño laboral de los 

Licenciados en Turismo egresados de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad de 

Oriente según opinión de los representantes del sector empresarial turístico privado de la Isla 

de Margarita, Estado Nueva Esparta” (Chile). Esta investigación es descriptiva de tipo de 

campo. La recolección de la información utilizó una encuesta aplicada a los representantes de 

dichas empresas. Los resultados determinaron que: El sector empleador considera a estos 

Licenciados en Turismo como profesionales formados para desempeñar cargos inherentes a su 

profesión. El desempeño de los Licenciados en las empresas en opinión de los encuestados es 

excelente. Se determinó la deficiencia en algunas competencias, dentro de la función 

investigación, tales como las referidas al área económica y la de diseño de cursos de 

información y de concientización turística dentro de la función de formación, adiestramiento y 

reciclaje. 

Narváez & Jiménez (2017) presenta su investigación sobre las expectativas laborales y 

profesionales de los estudiantes de los últimos semestres del programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena, esta investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo y analítico. En la recolección de la información se utilizó una encuesta aplicada a 

los estudiantes del primer semestre de la Universidad de Cartagena en el barrio Piedra de 

Bolívar, en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).  
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El objetivo es identificar las expectativas laborales y profesionales de los estudiantes del 

último semestre de la universidad indicada con anterioridad, llegando a la conclusión de que 

se identificaron las expectativas laborales y profesionales de los estudiantes de últimos 

semestres del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, y se 

generó información valiosa y útil, sobre todo para que las autoridades universitarias la tengan 

en cuenta cuando pretendan diseñar estrategias que permitan formar administradores más 

comprometidos con su profesión, con el sector empresarial y con la comunidad. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Cuál es la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.4.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la expectativa sobre la flexibilidad laboral en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por el lugar de trabajo en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por las relaciones laborales en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por el establecimiento de compromisos laborales en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 
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 ¿Cuál es la expectativa por las motivaciones laborales en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

1.5. Objetivos 

1.5.2. Objetivo general 

Analizar la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.5.3. Objetivos específicos 

 Analizar la expectativa sobre la flexibilidad laboral en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa laboral por el lugar de trabajo en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa por las relaciones laborales en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa por el establecimiento de compromisos laborales en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Analizar la expectativa por las motivaciones laborales de los estudiantes en la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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1.6. Justificación del Problema  

En los siguientes aspectos: 

 Ámbito Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

brindará  información a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sobre la 

importancia de la expectativa laboral, el equilibrio y flexibilidad laboral, el  lugar de 

trabajo, las relaciones laborales, el establecimiento de los compromisos laborales y las 

motivaciones laborales de los estudiantes de la ya mencionada Universidad, por otro 

lado, servirá como un antecedente para futuras investigaciones. 

 Ámbito Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, ya que podría contribuir al desarrollo de políticas y 

objetivos estratégicos en un futuro Plan Estratégico de EPTH-UNSA para lograr una 

mayor tasa de inserción laboral. 

 Ámbito Empresarial: El desarrollo de la presente investigación es importante para 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín porque permitirá a sector empresarial turístico generar 

estrategias para atraer, desarrollar y retener el talento. 
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

La expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es alta y 

significativa. 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

 La expectativa sobre la flexibilidad laboral en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es 

baja.  

 La expectativa laboral por el lugar de trabajo en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es buena. 

 La expectativa por las relaciones laborales en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es 

buena y significativa.  

 La expectativa por el establecimiento de compromisos laborales en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, es buena. 

 La expectativa por las motivaciones laborales en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es positiva y significativa. 

1.8. Operacionalización de dimensiones 

Los indicadores son: herramientas para clarificar y definir de forma más precisa 

objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la definición de 

Bauer (1966) “Los indicadores son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 



27 
 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 

determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su 

impacto"(p. 45). Si bien los indicadores pueden ser específicos o complejos, en la siguiente 

tabla de investigación son de ámbito específico los cuales no son necesarios de ser 

desglosados en sub- indicadores. 
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Tabla 1 Operacionalización de dimensiones 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Fuente 

Expectativa 

Laboral 

Equilibrio y 

flexibilidad laboral 

 Horario flexible 

 Trabajo con enfoque a resultados  

 Momentos para fortalecer las relaciones familiares y amicales 

  Momentos para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo  

 Apertura al teletrabajo 

Encuesta Cuestionario 

Estudiantes de la 

Escuela 

Profesional de 

Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa 

Lugar de trabajo 

 Infraestructura adecuada y atractiva 

 Implementación de TIC’s como herramienta de trabajo 

 Espacios de recreación y esparcimiento  

 Servicio de vending 

Relaciones 

laborales 

 Interacción o interrelación con los líderes  

 Interacción o interrelación con los jefes  

 Interacción o interrelación con los compañeros de trabajo 

 Maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones 

 Uso de canales o medios de comunicación 

Establecimiento de 

compromisos 

laborales 

 Coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador 

 Coherencia en el propósito y sentido de trabajo  

 Prestigio y reputación de la organización  

 Credibilidad de los líderes de la organización  

 Oportunidades desarrollo y crecimiento  

 Oportunidades de formación y capacitación 

Motivaciones 

laborales 

 Oportunidades de retos y desafíos  

 Reconocimiento 

 Retroalimentación (feedback) 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9.  Matriz de consistencia  

 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones 

 

Problema general 

¿Cuál es la expectativa laboral de los 

estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa? 

 

Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es la expectativa sobre la 

flexibilidad laboral en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por el 

 

Objetivo general 

Analizar la expectativa laboral de los 

estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 

Objetivos específicos 

 Analizar la expectativa sobre la 

flexibilidad laboral en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa laboral por 

el lugar de trabajo en los 

 

Hipótesis general 

La expectativa laboral de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, es alta y 

significativa. 

 

Hipótesis específicas 

 La expectativa sobre la flexibilidad 

laboral en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es baja.  

 La expectativa laboral por el lugar de 

trabajo en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Expectativa 

Laboral 
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lugar de trabajo en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por las 

relaciones laborales en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por el 

establecimiento de compromisos 

laborales en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la expectativa por las 

motivaciones laborales en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa por las 

relaciones laborales en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa por el 

establecimiento de compromisos 

laborales en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Analizar la expectativa por las 

motivaciones laborales de los 

Arequipa, es buena. 

 La expectativa por las relaciones 

laborales en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es buena y significativa.  

 La expectativa por el establecimiento de 

compromisos laborales en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, es buena. 

 La expectativa por las motivaciones 

laborales en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es positiva y significativa. 
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estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 

 

estudiantes en la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.10. Aspecto Metodológico 

a) Enfoque de la Investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo cuentan 

con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con cantidades que 

pasan a ser analizados estadísticamente Hernández, Fernández, & Baptista (2003). 

b) Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptiva, ya que evalúa la 

variable: Expectativa Laboral 

c) Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de manipulación 

para modificar las dimensiones, los fenómenos son analizados en su ambiente natural. La 

investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene una sola vez. 

d) Ubicación espacial y temporal 

 Ubicación espacial : La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 Ubicación Temporal : La investigación se realizó durante el primer semestre del 

2018. 

1.10.1. Población y Muestreo 

a) Población  

La población está constituida por los 583 estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos elementos 

pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros. 
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Tabla 3 Registro de estudiantes matriculados - 2018  

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

Año Número de alumnos 

1ro 120 

2do 118 

3ro 114 

4to 116 

5to 115 

Total 583 

 

Fuente: Elaboración propia.               

 

c) Muestra  

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de 

cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio Vara 

(2010) Como se trata de estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo 

probabilístico estratificado, con un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se 

puede extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y tiene las características 

del fenómeno de estudio.  

 

Dónde: 

N = Total de estudiantes 583 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 0.5 

d  = precisión (en este caso se quiere un 5%) 0.05 
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Aplicando la fórmula: 

𝑛 =
(583)(1.962)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(583 − 1) + (1.962)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
559.68

2.42
 

𝑛 = 231 

La muestra requerida es de 231 estudiantes, los cuales serán encuestados para obtener la 

información requerida. 

 

Tabla 4 Número de encuestas por estudiante matriculados - 2018 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

Año 
Número de 

alumnos 
Porcentaje 

1ro 49 21% 

2do 46 20% 

3ro 44 19% 

4to 46 20% 

5to 46 20% 

Total 231 100% 

 

Fuente: Elaboración propia.        

        

 

1.10.2. Tipo de Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a través de técnicas 

de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos, la cual se detalla a 

continuación: 

a) Técnica 

El estudio utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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b) Cuestionario 

Mediante esta técnica se determinó la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.10.3. Instrumentación 

a) Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios estructurados, que 

nos permiten formular preguntas a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. Para su elaboración se ha tomado como 

referencia el instrumento elaborado por Mamani (2017). 

Variable: Expectativa Laboral 

Dimensiones 

A. Equilibrio y Flexibilidad laboral 

 Horario flexible 

 Trabajo con enfoque a resultados 

 Momentos para fortalecer las relacionas familiares, amicales. 

 Momentos para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo 

 Apertura al teletrabajo 

B. Lugar de trabajo 

 Infraestructura adecuada y atractiva 

 Implementación de TIC´s como herramienta de trabajo 

 Espacios de recreación y esparcimiento 

 Servicio de vending 

C. Relaciones laborales 

 Interacción o interrelación con los líderes 

 Interacción o interrelación con los jefes 
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 Interacción o interrelación con los compañeros de trabajo 

 Maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones 

 Uso de canales o medios de comunicación. 

D. Establecimiento de compromisos laborales 

 Coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador 

 Coherencia en el propósito y sentido del trabajo 

 Prestigio y reputación de la organización 

 Credibilidad de los líderes de la organización 

 Oportunidades desarrollo y crecimiento 

 Oportunidades de formación y capacitación 

E. Motivaciones laborales 

 Oportunidades de retos y desafíos 

 Reconocimiento 

 Retroalimentación (feedback) 

Indicadores. 

Se tienen 23 indicadores en la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

evaluado en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente 

definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los indicadores 

según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala Numérica, la cual consiste en una lista de números con claves o 

valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación fueron: 

 1 = Nunca 
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 2 = Casi Nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 

Las dimensiones plasmadas en cuestionarios fueron enfocadas de una forma: para los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

1.10.4. Validación del Instrumento 

Para la validación del cuestionario se utilizó la de tipo contenido, además, será validado a 

través de una valoración de expertos quienes juzgarán si dicho cuestionario tiene la capacidad 

suficiente de evaluar las dimensiones que debe medir. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas:  

a) Lic. Sandro Tejada Franco – Catedrático en Hotelería – Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

b) Lic. Orlando Maque – Catedrático en Hotelería – Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

1.10.5. Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hará a través del Alpha de Crombach obteniéndose un 

coeficiente mayor de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica interrelación en los 

ítems que componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo. 

1.10.6. Descripción de los procesos. 

a) Recolección y utilización de datos. 

 Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación de 

la expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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 Se elaboró los instrumentos necesarios para la determinación la expectativa laboral de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa  

 Se realizó la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Se modificó y corrigió errores. 

 Se contactó a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

 Recopilar información. 

 Se aplicó las encuestas los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

b) Detalle de datos recabados 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

 Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se procedió a analizar las estadísticas. 

 Se obtuvo respuestas y se procesará la información. 

 Se creó una base de datos. 

 Se elaboró las tablas y las figuras. 

 Se interpretó la información. 

 Se obtuvo las conclusiones. 

 Se elaboró los resultados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Expectativa laboral 

Pozzi (2014), una expectativa se crea a partir de una interpretación de una persona 

frente a cierta situación o experiencia, en si es una percepción subjetiva. Existe cuando las 

personas crean suposiciones acerca de lo que consideran que va a suceder en el futuro o el 

resultado que esperan obtener. 

Chiavenato (2009), explica, que el estudio de las expectativas se basa en el hecho de 

que las necesidades humanas se pueden satisfacer observando ciertos comportamientos. De 

esta manera, en una situación cualquiera, los individuos tienen la posibilidad de elegir entre 

varios comportamientos que podrían satisfacer sus necesidades. Ante esta realidad, la teoría 

de las expectativas ofrece una explicación de la manera en que las personas escogen un 

comportamiento entre un conjunto de opciones, toma como base el postulado de que los 

individuos eligen aquellas conductas que consideran que les darán resultados (recompensas 

como salario, reconocimiento y éxito), y que resultan atractivos porque satisfacen sus 

necesidades específicas. 

Pozzi (2014), en su investigación titulada “Generación y sus expectativas laborales” 

Investigación realizada en la Universidad de San Andrés. Tiene un enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo y tuvo como objetivo identificar las expectativas laborales que poseen los 

graduados de la Universidad de San Andrés pertenecientes a la Generación Y. Se pudo 

obtener en los resultados que: las poblaciones en estudio tenían una tenencia a elegir trabajos 

interesantes y desafiantes, dan importancia a las oportunidades de crecimiento, el balance 

entre su vida laboral y personal, la flexibilidad horaria, clima laboral, comunicación interna y 

las oportunidades de aprendizaje como aspectos que consideran dentro de sus expectativas 

laborales. 
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 Núñez (2012) menciona que “las expectativas son un conjunto de creencias 

generalizadas y predicciones, con cierto grado de confianza, del comportamiento de una 

persona o grupo". 

Por lo tanto después de haber tenido los diferentes conceptos de los distintos autores 

podemos decir la expectativa laboral son aquellas metas que tienen los individuos, al solicitar 

el trabajo soñado, es por lo tanto todo lo que una persona espera o tiene en su mente sobre el 

tipo o clase de empleo que desea y a lo que pretende llegar.  

2.1.1. Equilibrio y flexibilidad laboral 

Mamani (2017) indica que es una condición que apela a la autonomía, al poder de 

elección del momento, oportunidad y tiempo. Además, propicia la no rigidez dentro del 

trabajo. 

IPSOS (2014) el informe de Semana Económica dentro de su encuesta plantea a dos 

afirmaciones: “Es importante tener tiempo para viajar, hacer deporte, tener hobbies, etc.” y 

“Es importante tener un horario flexible: trabajar solo las horas necesarias para cumplir con 

sus responsabilidades a tiempo”. La respuesta de los jóvenes encuestado entre 18 a 25 años 

para ambas afirmaciones fue “totalmente de acuerdo” siendo nuevamente el grupo etario con 

una mayor reacción a los enunciados. 

Gestión (2017) en las recientes publicaciones nos muestran las prácticas que están 

adoptando diversas compañías en el mundo, sobre todo tecnológicas, tal es el caso de 

Facebook, que ha fortalecido sus políticas de permisos, asignando beneficios para sus 

trabajadores, desde permisos por paternidad, ayudas para lidiar con alguna enfermedad, 

permisos para cuidar a un familiar enfermo, incluso permisos remunerados de seis semanas 

solamente para pasar un tiempo con algún miembro de la familia, de igual forma se otorga 

permiso ante una pérdida de un familiar. Todas estas políticas tienen una gran significancia 
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para los trabajadores y por ende una razón para permanecer. Otro caso es de Deloitte y The 

Vanguard Group que van en la misma línea de dar permisos a sus trabajadores. 

Raso Delgue (2012) la tendencia general es la de modificar por vía autónoma o 

heterónoma las reglas jurídicas de la prestación de trabajo, alterando los niveles de protección 

precedentes del trabajador, con la finalidad de ajustar el factor trabajo a las nuevas exigencias 

del sistema de producción. 

Estrategia & Negocios (2015) enfatiza de manera contundente en los resultados del 

estudio de D'arriens “a diferencia de generaciones anteriores, para ellos es requisito 

indispensable que su trabajo les permita poder equilibrar su vida profesional y personal, es 

por eso que (el 61%) exige que se le respete su horario de salida.”  

Gonzales (2011) los jóvenes quieren elegir donde y cuando trabajar. La flexibilidad en 

los horarios y los beneficios es un aspecto crucial para atraerlos y retenerlos. Muchos de ellos, 

necesitan trabajar fuera de la oficina. Pueden parecer consentidos, pero lo cierto es que de esa 

forma pueden ser más creativos y productivos. 

IEEM (2011) Significando para ellos el equilibrio entre la vida laboral y personal, es 

decir hallan la libertad y autonomía para realizar su trabajo. 

Según Golik (2013) afirma que los jóvenes, valoran modelos de desarrollo profesional 

con líneas de carreras flexibles, porque dan importancia al balance entre la vida laboral y la 

vida personal o privada. Aunque en un inicio laboral no sea la prioritario, pero será un factor 

determinante para retener el talento. 

a) Horario flexible 

Osorio & Gonzales (2014) indican que el horario flexible es hablar de una organización 

del trabajo, cómo estructura política, jurídica y económica de la revolución industrial, que 

sugiere la disolución del imaginario “amo y esclavo” y reemplazarlo por una relación 

mutualista entre organización y empleado, en base a la idea de progreso moderno; solamente 
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desde mediados del siglo XX, casi dos siglos después del origen de dicha revolución en Gran 

Bretaña, este mutualismo comienza a legitimarse de manera efectiva, pues la producción en 

serie, el desarrollo, la utilización de maquinaria, la tecnificación de la agricultura y otras 

facilidades que ofreció el giro hacia lo industrial; aunque a primera vista, generaría más 

comodidades al trabajador u operario, en realidad satisfizo la prioridad de la industria al 

desarrollar una producción más amplía, efectiva y rápida, generando otro tipo de condiciones 

laborales, pero no menos injustas, normalizando una concepción neoclásica del trabajo, en la 

que se considera una mercancía regida por las leyes del mercado, de manera que su precio y el 

salario, se determinaría por la oferta y la demanda en el mercado de la fuerza laboral. 

PYME (2017) La flexibilidad laboral ayuda a mejorar la capacidad de adaptar el modelo 

de contratación laboral a las necesidades reales del momento de cada empresa u 

organización y fomentar la contratación de nuevos trabajadores disminuyendo el riesgo para 

las compañías. 

b) Trabajo con enfoque a resultados  

Gonzales (2011) el trabajo soñado es aquel que presenta un problema o dilema difícil de 

resolver, y un grupo de grandes personas con quien trabajar. Colaborar implica alcanzar 

resultados con otras personas, experimentando el poder a través de otras personas y no siendo 

el que da órdenes a un grupo de seguidores para que cumplan con la voluntad del jefe. Es a 

través de la colaboración que estos jóvenes consiguen hacer las cosas.  

c) Momentos para fortalecer las relaciones familiares, amicales 

Yang (2007) El conflicto entre trabajo y familia aparece, por tanto, como un posible 

factor que puede condicionar la evolución de la carrera laboral.  

Rodriguez (2018) La mayoría de las personas, independientemente de si son hombres o 

mujeres, manifiestan que lo más importante para sus vidas es su familia. Sin embargo, la 

realidad es bien diferente ya que, en términos generales, se le dedica mayor tiempo y energía 
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al ámbito laboral. Esta situación de discrepancia entre los distintos intereses y energías 

dedicadas al trabajo o a la familia hace que resulte fundamental entender cómo viven las 

personas la relación familia-trabajo y en qué medida les afecta esta situación (lo que se ha 

venido a llamar el conflicto trabajo-familia) 

d) Momentos para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo 

Los momentos para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo son periodos de tiempo 

cortos que permiten que aquellas capacidades con las que un trabajador cuenta (habilidades, 

destrezas), puedan hacerse más fuerte, es así que les permita desenvolverse en cualquier área 

de trabajo y vida personal Runa (2017) 

e) Apertura al teletrabajo  

Sanguineti (2002) nos dice que es como actividad que se relaciona principalmente con 

aquellos que de forma natural o como el fruto de un acuerdo de externalización de funciones 

previamente desarrolladas de forma presencial, desarrollan un trabajo en beneficio de uno o 

más empresarios, bien desde su domicilio o bien desde otro lugar distinto al habitual u 

ordinario, sirviéndose de medios informáticos y de telecomunicaciones para su ejecución y 

eventualmente para entrar en conexión con el destinatario de su actividad. 

Gray & Otros (1995) define como una forma flexible de organización del trabajo que 

consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la 

empresa durante una parte importante de su horario laboral. Implica el uso frecuente de 

métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún método 

de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la empresa. 

Hierro (2002) explica que el acceso a equipos informáticos, el desarrollo tecnológico y 

la consciencia ambiental, impulsaran a que se opte por esta modalidad de trabajo, la que en un 

futuro se realiza fuera de la sede física de la empresa y por medio de la utilización de los 

medios informáticos. 
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Trabajo (2012) se trata de un tipo de relación laboral, con lo cual se da fortaleza a 

aquella interpretación que ve en el teletrabajo una forma de relación laboral con todas las 

consecuencias jurídico-laborales que ello implica. 

2.1.2. Lugar de trabajo 

Mamani (2017) es el espacio físico habilitado para realizar labores, así también en esta 

se genera un ambiente de intercambio de información y generación de valor, que puede ser 

influida en el desempeño por factores internos o externos 

García (2010) menciona que las actuales formas de organización del trabajo, el uso de la 

tecnología y la innovación de los procesos y productos, los trabajos han cambiado y por lo 

tanto, los perfiles de los trabajadores.  

a) Infraestructura adecuada y atractiva 

Peralta (2007) explica que existen nuevas formas de organización del trabajo que se 

encuentran basadas en la descentralización del dominio de las organizaciones, la flexibilidad y 

la planeación a corto plazo junto con los vínculos y la confianza de las personas en el espacio 

laboral.  

Ortega (2017) cuenta que en un estudio de MTV (Music Television), se hace revelación 

que 9 de cada 10 millennials desean que el lugar de trabajo sea divertido y social por lo que 

según Gonzales (2011), aquellos servicios que hacen la vida de los padres jóvenes más 

sencilla (como una guardería para niños) permiten retener y atraer a los talentosos. 

Bancaja (2007) para que un Millennials obtenga productividad es necesario tener un 

ambiente laboral óptimo, que cuente con salas de reuniones agradables; además de espacios 

abiertos que incentiven a la colaboración de ideas. 

Comercio (2017) lo que no motiva realmente son algunas organizaciones que permiten 

la falta de productividad y que llevan a que prosperen (por promoción o sueldo) aquellos 
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colaboradores que se empeñan en quedarse hasta el final. Es importante tener en cuenta que la 

presencia no tiene que ver con el tema de la profesionalidad”. 

SODEXO menciona las siguientes características:  

 Son empresas en donde se promueve el valor de comunidad, cambiando la idea del "yo” 

a la de "nosotros”, el trabajo en equipo y la colaboración entre los colaboradores en 

busca de un bienestar común. 

 Se crean valores compartidos y además existe un sentido de pertenencia. Los empleados 

se sienten orgullosos de formar parte de esa empresa. 

 En estas empresas le permite al trabajador poder desarrollarse en diversas áreas de 

trabajo en donde él crea que puede ser más productivo o de mayor valor, remplazando 

el trabajo individual con el trabajo en equipo es sumamente valorado por los miembros 

que conforman las empresas. 

 Flexibilidad y Adaptación, La capacidad de adaptación de una empresa asegura ser 

competitiva y productividad, para lograrlo se debe tener unos empleados que se 

encuentren motivados a la innovación y motivación. 

 En estas empresas se borra la línea entre el Trabajo y el Hogar. Un ambiente de trabajo 

equilibrado, en donde se valoren necesidades personales que tenga empleado, en la 

medida de como se hace con las necesidades de la empresa. 

 Los líderes que conforman estas empresas no se dedican a mandar, ellos se dedican a 

escuchar, son parte del equipo y de las decisiones son compartidas. 

b) Implementación de TIC’s como herramienta de trabajo 

López (2008) en relación a las tecnologías de la comunicación y la información - TIC 

expresa que: Se define como el conjunto de herramientas tecnológicas las cuales constituyen 

la sociedad de la información. Incluye también a la informática, la multimedia, el internet, 
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entre otras tecnologías, así como también los sistemas de telecomunicaciones los que 

permiten su distribución. 

Barbera (2008), Se manifiesta que: El uso específico de las tecnologías de la 

comunicación y la información, se desprenden uno de los usos más comunes del computador. 

En el internet  se encuentra el procesador de textos, el incremento del uso del correo 

electrónico, la navegación por la red para buscar información, procesador de imágenes, 

elaboración de diapositivas, establecer archivos y videos de conferencias para un nivel 

superior 

c) Espacios de recreación y esparcimiento  

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

manera de identificación, construir y usar sus capacidades; creación de valores y sentidos de 

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

necesidades que tiene la gente, el entorno se modifica; de igual manera ocurre con las 

empresas, debe transformarse de acuerdo a los cambios que sucedan en la dinámica del 

mercado. 

Salinas (2005) indica que al realizar cualquier actividad, es muy importante la 

protección de la integridad mental y física del trabajador y además tener mucho cuidado de 

riesgos de salud, que sean inherentes a la actividad que se esté realizando y el ambiente físico 

en donde se desarrolle. 

Osorio & A. (2005) La recreación es considerada una parte esencial para llevar una 

buena salud, el recrearse permite a la mente y al cuerpo una necesaria renovación para tener 

una vida de mejor calidad y más prolongada. 

Colina (2011) explica que el espacio de recreación y esparcimiento es donde se puede 

realizar aquellas actividades libres, humanas y placenteras, que se desarrollan de forma 

individual o colectivamente; se encuentra destinada a perfeccionar al hombre. Brinda la 
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oportunidad de ocupar su tiempo libre en actividades espontáneas y organizadas, las que le 

permitan volver al mundo vital de la naturaleza y la incorporación al mundo creador de la 

cultura, que sirven también de integración comunitaria y para el encuentro de su propio yo, y 

que inclinan en última instancia, a su felicidad y plenitud. 

Mendoza (2009) explica que estas actividades se encuentran divididas en cinco tipos: 

esparcimiento (paseos, el uso de piscinas o playas, excursiones a los bosques o montañas); las 

visitas culturales (visitas a museos, monumentos artísticos y culturales, ruinas, iglesias, zonas 

arqueológicas, lugares turísticos, visitas a sitios artesanales, fiestas populares y tradiciones 

folklóricas); los sitios naturales (comprenden a la observación y al disfrute de la naturaleza en 

diferentes manifestaciones); actividades deportivas (comprende todas aquellas actividades que 

implican una actividad física así también como una actividad deportiva); la asistencia a 

acontecimientos programados (espectáculos de sonido y luz, exposiciones, festivales, 

concursos de belleza, corridas de toros, espectáculos nocturnos, partidos de futbol, entre 

otros). 

 

Colina (2011) indica que en la actualidad, la recreación es un importante componente 

del desarrollo integral para el ser humano, ya que ha venido obteniendo una importancia 

singular en el mundo del trabajo, ya que,  mantiene y desarrolla  la salud integral de los 

colaboradores; además, ofrece estrategias para la reducción del estrés laboral, que quizás es 

causado por la fatiga acumulada, para mejorar así la condición física, mental, social y 

emocional del colaborador, teniendo acceso a un mejor estilo y una mejor calidad de vida, 

tanto dentro del ámbito laboral como también fuera de éste. Los efectos directos de la 

recreación laboral, se manifiestan cuando se mejora el clima de organización; el cual incide en 

los estándares de producción, atención y el nivel de rendimiento de los colaboradores de una 

empresa. 
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d) Servicio de vending 

Bohlander & Otros (2012) capacitaciones para los colaboradores, hay tres que son 

diferentes respecto a los tipos de capacitaciones para los colaboradores: la inducción, la 

capacitación en habilidades básicas y por último la capacitación para la administración de la 

propia carrera. La última se transforma en un factor de retención, es por ello que es lo más 

importante, puesto que, conlleva un crecimiento profesional el cual tiene un impacto en el 

futuro laboral de los colaboradores que se encuentren dentro de la empresa o fuera de ella. 

Bohlander & Otros (2012) explica que los beneficios y prestaciones sociales 

estableciendo una forma indirecta de compensación la que se plantea mejorar la calidad de 

condiciones en el trabajo y en la vida del colaborador.  

2.1.3. Relaciones laborales  

Galvis (2012) nos dice que las relaciones laborales, hace referencia al sistema en el que 

las empresas, los trabajadores y sus representantes y, directa o indirectamente, la 

administración, interactúan con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones 

de trabajo. Asimismo, apunta al campo de estudio dedicado al análisis de dichas relaciones. 

Además, para (Lucena, H., 2007)su aparición es consecuencia de la revolución industrial, 

cuyos excesos dieron lugar a la creación de los sindicatos como medio de representación de 

los trabajadores y al desarrollo de las relaciones laborales colectivas. 

a) Interacción o interrelación con los líderes  

El Financiero (2015) explica que el éxito de la gestión de un grupo de trabajo depende 

generalmente de muchas dimensiones: el entorno, la motivación, el conocimiento de los 

integrantes, y en delegar y entregar funciones. Se trata de algunos aspectos que el líder como 

un estratega y visionario debe manejar y estructurar a la perfección para llegar a un objetivo 

común y para que los miembros entreguen el 100% de su rendimiento. Teniendo en cuenta 



50 
 

esta responsabilidad, se pueden ofrecer recomendaciones para potenciar las capacidades del 

talento. 

Begazo & Otros (2015) Es la comunicación informal y abierta entre compañeros de 

trabajo, con los jefes y con los líderes de la organización. 

Lago (2013) indica que revisar prácticas de liderazgo basadas en la construcción 

cotidiana de la autoridad y justicia, frente a ellos, resultará esencial que la a autoridad se 

construye con el ejemplo, no por la demostración de poder.  

b) Interacción o interrelación con los jefes  

Navarro & Carmona (2010) indica que la a buena relación entre jefe y colaborador va a 

favorecer la imagen que el empleado tiene de la organización en cuanto a la valoración y trato 

que da a su capital humano (bienestar), aumentando así su sentimiento de vínculo emocional 

hacia la misma (compromiso). Al mismo tiempo, dicha relación de calidad superior-

subordinado propicia una mejor percepción del empleado del clima de comunicación existente 

en la empresa, lo que incrementaría también su sentimiento de querer seguir trabajando para 

la misma y su deseo de desarrollar un esfuerzo extra en el trabajo (compromiso).  

Por tanto, las buenas relaciones son del líder con sus colaboradores sirven, no sólo para 

mejorar el compromiso de éstos con la organización, sino también para influir positivamente 

en sus percepciones de otras dimensiones organizacionales como el bienestar y clima de 

comunicación, lo que incrementa a su vez el compromiso con la misma. 

Begazo & Fernandez (2015) los millennials quieren tener relaciones abiertas y honestas 

con sus gerentes y colegas. 

Bovier (2016) Su forma de comunicarse es abierta, informal y descontracturada, utilizan 

todos los medios de comunicación posible y en el alcancen de sus manos para hacerlo, y no 

siempre respondiendo por la misma vía de comunicación con la cual su superior se dirigió a 

él. Si se encuentran con sus jefes no tienen ningún problema en saludarlos donde sea, ya sea 
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en el ascensor, o bien incluirlos en su medio social, sea Facebook, Twitter, o cualquier otra, 

como así ellos esperan que sus jefes los acepten en sus LinkedIn. 

c) Interacción o interrelación con los compañeros de trabajo 

Expósito (2016) las relaciones sociales en el ámbito laboral son sinónimo de eficacia y 

éxito, y esto a su vez es vital par a la integración social y para ganarse el respeto de sus 

compañeros de trabajo. 

Gonzales (2011) el trabajo soñado es aquel que presenta un problema o dilema difícil de 

resolver, y un grupo de grandes personas con quien trabajar. Colaborar implica alcanzar 

resultados con otras personas, experimentando el poder a través de otras personas y no siendo 

el que da órdenes a un grupo de seguidores para que cumplan con la voluntad del jefe. Es a 

través de la colaboración que estos jóvenes consiguen hacer las cosas.  

d) Maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones 

Villegas (2016) conservar el talento o capital humano dentro de la organización 

conlleva años; los cuales pasan por procesos como reclutamiento, capacitación permanente y 

desarrollo del personal necesario para la conformación de grupos de trabajos altamente 

competitivos. 

Gómez &Villegas (2016) se trata directamente de la forma en que se percibe o se 

observa las relaciones entre pares o entre autoridad y miembros de la misma organización. 

Este factor hace referencia directa al ambiente laboral grato y no a vivencias los miembros de 

la institución. 

e) Uso de canales o medios de comunicación 

Medina (2016) en los últimos años ha existido diversos cambios, desde el desarrollo 

tecnológico hasta las formas y usos de canales de comunicación, por ello destaca en su estilo 

de vida una intensa comunicación a través de artefactos digitales (móvil, tablet o 

computadora) 
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Gonzales (2011) Las organizaciones necesitan diseñar apropiados procesos de trabajo. 

Tienen que compensar a las personas para que se sientan animados a trabajar eficazmente. Y 

si se toman un descanso con Facebook, está bien. Esa es su manera de tomar un respiro y 

oxigenarse, para luego continuar con su trabajo.  

Las relaciones laborales de hoy se dan por distintos canales y uno de ellos son las redes 

sociales (Facebook Messenger, WhatsApp, Skype), los cuales no deberían estar limitados en 

el trabajo, porque según Gonzales (2011) estas herramientas les permite equilibrar la presión 

del trabajo. 

Begazo & Fernandez (2015) Si bien las computadoras son la herramienta favorita de la 

Generación Y, para los millennials son los smartphones y tablet, y pasan gran parte de su 

tiempo utilizando estos dispositivos durante el día. Son grandes consumidores de video en 

Internet, ya que les permite contar con el contenido cuando lo desean, situación que los ha 

alejado de la TV y la radio.  

2.1.4. Establecimiento de compromisos laborales 

 

Álvarez & Otros (2001) el concepto de “compromiso laboral” se identifica en las 

empresas como el vínculo de lealtad o membresía por el cual el trabajador desea permanecer 

en la organización, debido a su motivación implícita. Compromiso como proceso de 

identificación y de creencia acerca de la importancia de su labor y la necesidad y utilidad de 

las funciones que realiza en el trabajo  

Peralta & Otros (2014) así entendido, el concepto de compromiso laboral ha cobrado 

importancia en las organizaciones, entre otras razones, debido al interés por entender qué 

retiene a los trabajadores en la organización. Igualmente, se han realizado estudios que 

asocian el compromiso laboral como predictor del desempeño; así mismo, lo relacionan con 

bajo ausentismo y altos resultados financieros. 
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Pérez (2012) el futuro de la lealtad laboral y del compromiso de los empleados 

empezara por reforzarse con las actitudes que tengan sus jefes hacía ellos, pues "el talento" ya 

no busca tanto la estabilidad laboral, sino el mejor ambiente de trabajo posible, siempre que 

las condiciones económicas se mantengan más o menos constantes." 

La tendencia actual se orienta cada vez más a que las empresas funcionen como una 

conjunción de sub-grupos auto dirigidos; con empleados y jefes trabajando juntos bajo una 

misma visión plana del negocio. 

a) Coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador  

Garcia (2017) para ser coherente debemos medir muy bien nuestras decisiones, nuestras 

acciones y siempre tener presente a qué organización pertenecemos y cómo es esa 

organización, así como lo que se espera de mí como líder. Confianza, cohesión, satisfacción, 

afinidad, tranquilidad, reflexión, motivación, alineación, todo esto y mucho más se consigue 

siendo coherente. 

López (2011) lo que se conoce como cultura organizacional es básicamente un concepto 

constituido por el conjunto de creencias, valores y patrones de comportamiento que 

identifican a una organización de otra. 

Generalmente, las empresas cuentan con un plan estratégico en el cual se pueden 

encontrar bonitas y elegantes frases que “retratan” sus propósitos y valores fundamentales, 

entre ellas: la misión, la visión, la filosofía de la empresa y lógicamente los valores. 

b) Coherencia en el propósito y sentido de trabajo 

Frankl (2010) es una oportunidad para auto realizarse y para ser feliz: “mientras los 

valores creadores o su realización ocupan el primer plano en la misión de la vida del hombre, 

el campo de su realización concreta, coincide, en general, con el del trabajo profesional. El 

trabajo puede representar, en particular, el espacio en que el individuo se enlaza con la 

comunidad, colaborando con ello su sentido y su valor. Sin embargo, este sentido y ese valor 
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corresponden en cada caso, a la obra (como una obra en función de la comunidad) y no a la 

profesión concreta en cuanto tal. No es, por tanto, una profesión determinada la que da al 

hombre la posibilidad de realizarse. En este sentido, podemos decir que ninguna profesión 

hace al hombre feliz. Cuando la profesión concreta que se ejerce no produce en el hombre un 

sentimiento de satisfacción, no debe culparse de ello a la profesión, sino al hombre mismo. 

No es la profesión de por sí la que hace a quien la ejerce irremplazable e insustituible; le da, 

simplemente la posibilidad de ello. 

Garrad (2017) hoy en día, cada vez más empleados demandan mucho más que un buen 

salario de sus trabajos. El dinero puede atraer a una persona hasta un puesto de trabajo, pero el 

propósito, el significado y la perspectiva de un empleo interesante y valioso determinan tanto 

su permanencia en él como el compromiso con el que trabajarán mientras estén en la empresa. 

Encontrarle sentido al trabajo se ha vuelto tan importante que hay incluso clasificaciones 

públicas de los trabajos con mayor valor añadido. Aunque hay muchos factores que 

determinan cómo de atractivo puede llegar a ser un empleo, aquellos que contribuyen a 

mejorar la vida de otras personas son los más valorados (por ejemplo, la atención médica y el 

trabajo social. Curiosamente, los estudios meta analíticos indican que solo hay una relación 

marginal entre la remuneración y la satisfacción que produce un trabajo. 

c) Prestigio y reputación de la organización 

Abril (2008) la gestión de la reputación en una corporación perseguirá el logro de una 

buena opinión, de una consideración positiva, de un prestigio cuanto más alto mejor. ¿De 

quién? Pues lógicamente de la corporación. ¿Y por parte de quién? De todos aquellos grupos 

que se relacionan con ella por uno u otro motivo; de los denominados en la jerga "grupos de 

interés". Alcanzar y mantener esa consideración, esto es, gestionar eficientemente la 

reputación corporativa, tiene que ver con los merecimientos -todos ellos medibles- que ante 
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los grupos de interés consigan tres grandes planteamientos corporativos: lo que una empresa 

es, lo que una empresa hace y lo que una empresa dice. 

Mouriz (2007) la reputación corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre 

la empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto 

internos como externos. Es resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo 

largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos. 

Reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una compañía 

hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del grado de cumplimiento de 

sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas si los hubiere y con la 

comunidad en general. 

d) Credibilidad de los líderes de la organización  

Posner (2011) menciona que la credibilidad de los jefes impacta directamente en el 

clima laboral. A mayor credibilidad, mejor trabajo en equipo y mejor clima laboral. Es el 

juicio hecho por una persona sobre otra respecto a qué tan creíble es su comunicación. Es 

importante destacar que en esta definición la credibilidad no es absoluta y depende de la 

percepción individual. Un líder puede ser seguido por muchas personas, pero hay otro grupo 

que no comparte sus ideales y no cree en ellos. 

Garay (2010) el liderazgo es un proceso social que implica una relación con otros, una 

interacción entre las partes, en definitiva, una comunicación bilateral. A través de este 

proceso, el líder persigue afectar y/o modificar, intencionalmente, los pensamientos y 

conductas de sus colaboradores, mediante la persuasión. 

Si se ha de desarrollar un liderazgo eficaz, es necesario acercarse a su ejercicio desde un 

enfoque comunicacional. 

No es posible que exista un líder si no hay un grupo humano dispuesto a seguirlo, a 

dejarse guiar por quien detenta el rol de líder, dentro de un proceso comunicacional 
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bidireccional, configurando un rol de perceptor (receptor y emisor) del seguidor y que lo 

transforma en colaborador. Es decir, en alguien que también ejerce influencia en el líder no 

tan sólo como receptor de mensajes sino como creador de respuestas y nuevos mensajes que 

afectan o modifican al líder. 

Melamed (2013) ¿Los líderes nacen o se hacen? Los líderes se forjan. Incorporan 

conocimientos y aprenden permanentemente a equilibrar sus reacciones sin ocultar sus 

sentimientos y, muchísimo menos, sin dejar de lado su pasión por lo que hacen. 

Si los comparamos entre sí, veremos que tienen algunas competencias similares y otras 

diferentes. Algunos estilos cuajan mejor que otros para las circunstancias que vive cada 

empresa en particular. Un líder autoritario, por ejemplo, puede ser necesario en momentos de 

conflicto; uno democrático es indispensable cuando se debe llegar a un consenso. En 

ocasiones pasan de ser afiliativos –desarrolladores de relaciones, maestros del arte de cultivar 

el sentido de pertenencia– a timoneles –expertos en navegación sobre aguas turbulentas. 

e) Oportunidades desarrollo y crecimiento  

Latuga (2011) las empresas siempre han reconocido la necesidad de crecimiento que 

puede traer seguridad y -si se maneja de manera apropiada- márgenes de ganancias cada vez 

más favorables. Las prácticas de administración y producción han cambiado drásticamente 

durante los últimos 20 años, pero el crecimiento sigue siendo una prioridad principal para las 

empresas de todos los tamaños y en todos los sectores. 

Desarrollar un negocio es más difícil y complicado de lo que solía ser y la mayoría de 

las compañías ha respondido con una estrategia centrada en hacer malabarismos con 

dimensiones relacionadas con el crecimiento como, por ejemplo, fluctuaciones en las divisas, 

regulaciones del gobierno, volatilidad de los precios, etc. Por consiguiente, la innovación de 

nuevos productos avanza a pasos más que a saltos. Esto es lamentable porque dar saltos al 
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valor que se ofrece al cliente, es una estrategia probada para las empresas industriales que 

quieren evitar ser relegadas a productores de mercancías. 

Fernández (2012) durante este período, los individuos encuentran su lugar en la 

empresa, realizan una contribución independiente, consiguen mayor responsabilidad y éxito 

financiero y establecen un estilo de vida atractivo. Les interesa ser vistos como contribuidores 

al éxito de la compañía y, a través de una interacción informal con compañeros y jefes y de un 

feedback recibido por medio de un sistema de medición del rendimiento, descubren cómo se 

valoran sus contribuciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

f) Oportunidades de formación y capacitación 

Gould & Otros (2010) comenta que todos los miembros de las organizaciones requieren 

capacitación, a la que a su vez requiere de análisis, el cual es el primer paso en un proceso 

cíclico. Aún en tiempos austeros, muchos negocios continúan reconociendo la importancia de 

la capacitación para permanecer a la vanguardia, mantener la moral del personal y estar listos 

para tomar la ventaja repleta de oportunidades creadas por cualquier mejora en la economía. 

Olea (2010) la capacitación, según el diccionario de la Real Academia Española, es un 

concepto relacionado con habilitar a alguien para una tarea o actividad y este término se ha 

utilizado principalmente en el área de Recursos Humanos, entendiéndose que “la única forma 

de evitar la obsolescencia humana es mediante la capacitación y el desarrollo continuos del 

conocimiento, de las destrezas, de las actitudes y del comportamiento humano. 

La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan 

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o 

conjunto de ellas; la capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente; 

la formación y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como progreso 

personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social. En la sociedad actual, la 

capacitación es considerada como una forma extraescolar de aprendizaje, necesaria para el 
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desarrollo de cuadros de personal calificado e indispensable para responder a los 

requerimientos del avance tecnológico y elevar la productividad en cualquier organización. 

Una empresa que lleva a cabo acciones de capacitación en base a situaciones reales orientadas 

hacia la renovación de los conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador, no solamente 

va a mejorar el ambiente laboral, sino que además obtendrá un capital humano más 

competente. 

2.1.5. Motivaciones laborales 

Mamani (2017) las motivaciones laborales son esos estímulos o incentivos que te hacen 

accionar, encuentras una razón o motivo que te impulsa a trabajar, a realizar esfuerzos 

extraordinarios con el fin de lograr un objetivo o meta. Estas motivaciones laborales dependen 

de varios factores internos y externos que afectan a un trabajador. 

Pozzi (2014) nos dice que lo que los motiva es el desafío y la idea de progresar en sus 

respectivas carreras 

Mata (2017) menciona que una empresa atractiva para trabajar es aquella que ofrece 

oportunidades para escalar de puesto rápidamente, un plan de carrera y experiencias en el 

extranjero, revela una encuesta realizada por la consultora Universum Global.  

Cuesta (2014) explica que aquellas organizaciones que logren brindar a sus jóvenes los 

elementos que les permitan ser felices en el ámbito laboral lograrán la ventaja competitiva de 

tener a las personas con mayor talento, las más fieles, motivadas y eficaces”.  

Mazariegos (2015) menciona que la motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas 

internas y externas que hacen que un individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de 

acción y se conduzca de cierta manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, 

el nivel de esfuerzo aportado y la persistencia de la conducta. 

En la mecánica de la motivación de los empleados influye una serie de factores que los 

directivos deben considerar y comprender.  
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  En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida personal y 

profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran insertos en un sistema social y 

amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se pueden establecer los mecanismos 

de motivación adecuados. 

   En segundo lugar se debe comprender el concepto de individualidad, en el cual cada 

individuo cuenta con factores motivacionales propios, ya que esto ayuda a que los impulsos 

que permiten desplegar su potencial son diversos.  

   En tercer lugar figura la personalidad la cual está condicionada a factores genéticos y 

a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones individuales de carácter. 

La relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas personales que 

sigue cada colaborador dentro de la organización, es por ello que el directivo conoce analiza, 

y enlaza sus roles, habilidades, capacidades, personalidad y aprendizaje en un contexto 

determinado para alcanzar sus metas personales 

Madrigal (2009) expone del cómo motivar a los empleados, es una de las situaciones 

más compleja de ser abordadas y habladas, con respecto han llegado a surgir diversas 

corrientes. Sin embargo cuando se le preguntaba a un empleado como motivarlo, su respuesta 

era de ambiente de apertura las cuales los colaboradores se relacionaban con compensaciones 

y reconocimientos de carácter económico. Es importante saber que hoy en día, este tipo de 

estímulo funciona para alcanzar la motivación, aunque con un alcance limitado debido a que 

en el tiempo se identifica con fechas específicas relacionadas con las de percepción de dichos 

estímulos. Al dejar de proporcionar el estímulo, sobreviene una reacción de manera inmediata 

pues el colaborador o trabajador lo considera una obligación de la organización. 
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a) Oportunidades de retos y desafíos  

Sanz (2015) en la actualidad se priorizan el hecho de que la empresa les dé 

oportunidades de desarrollarse profesionalmente, ya sea mediante capacitación formal y/o a 

través de nuevas responsabilidades, experiencias y desafíos. 

b) Reconocimiento 

Molina (2011) explica que la mayoría de las organizaciones sigue el paradigma Baby 

Bomer en su estrategia de beneficios. Y esto suele ocasionar conflictos con las generaciones 

más jóvenes, que vinculan al reconocimiento con la autonomía y no con los objetos de 

estatus. 

c) Retroalimentación (feedback) 

Mazariegos (2016) la retroalimentación (feedback) en esta circunstancia apunta a 

optimizar la efectividad de las personas, en función de los parámetros y estándares 

establecidos y acordados por el equipo. 

Mamani (2017) la retroalimentación (feedback) es tan esencial para esta cohorte fuerza 

laboral, que no esperan que se realice evaluaciones semestrales o anuales de su desempeño. 

Begazo & Fernandez (2015) en la actualidad hay que darles continua retroalimentación, 

requieren fuerte liderazgo y constante aliento de parte de los líderes. 

Bovier (2016) se busca que sus jefes le den un feedback constante, son demandantes, 

hay que atenderlos, alentarlos y recompensarlos mediante una compensación salarial 

monetaria. 

Gonzales (2011) indica que el principal factor de motivación de estos jóvenes en el 

trabajo, es el dinero (lo que permite satisfacer sus necesidades básicas). Le sigue en 

importancia la relación con sus compañeros y clima de trabajo (satisfacen sus necesidades 

sociales) y finalmente se encuentra la relación que tiene el trabajo que desempeñan con su 

formación académica y las tareas que desarrollan en sus respectivos puestos. 
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Strauss & Neil (2003) una de las características más importantes de los millennials es 

que a estos jóvenes no les importa el dinero, sino la oportunidad de ser líderes. 

El peruano (2017) los nuevos trabajadores deben tener en cuenta que el sueldo a 

percibir, no necesariamente será de un monto considerable. Este puede variar de acuerdo al 

puesto que desempeñará y a la actividad en la que se especialice la empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis de las encuestas 

Después de analizar las teorías y conceptos que definen el tema tratado en el presente 

trabajo de investigación de la “Expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018”, se 

procederá a respectivo análisis de resultados, los mismos que fueron trabajados con el 

programa estadístico SPSS. 

Se tomó una muestra total de 231 estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Datos demográficos de los encuestados 

Sexo Femenino: 114                                                Sexo Masculino: 117 

Edad: 17 años - Cantidad: 4                                   Edad: 17 años    - Cantidad: 20 

Edad: 18 años - Cantidad: 24                                 Edad: 18 años    - Cantidad: 12 

Edad: 19 años - Cantidad: 30                                 Edad: 19 años    - Cantidad: 15 

Edad: 20 años - Cantidad: 13                                 Edad: 20 años    - Cantidad: 10 

Edad: 21 años - Cantidad: 9                                   Edad: 21 años    - Cantidad: 14 

Edad: 22 años - Cantidad: 14                                 Edad: 22 años    - Cantidad: 1 

Edad: 23 años - Cantidad: 18                                 Edad: 23 años    - Cantidad: 2 

Edad: 24 años - Cantidad: 5                                   Edad: 24 años    - Cantidad: 2                            

Edad: 25 años - Cantidad: 1                                   Edad: 26 años    - Cantidad: 0 
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Ítem 1: ¿Usted considera que tendrá horarios flexibles dentro de su centro de trabajo? 

 

Tabla 5 Horarios flexibles dentro de su centro de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 20 8,7 8,7 8,7 

Algunas veces 58 25,1 25,1 33,8 

Casi siempre 77 33,3 33,3 67,1 

Siempre 76 32,9 32,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1 Horarios flexibles dentro de su centro de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 33.3% de los estudiantes consideran que casi siempre 

tendrá horarios flexibles dentro de su centro de trabajo, seguido del 32.9% afirma siempre, 

por el contrario del 25.1% que marcó la opción algunas veces y un 8.7% muy pocas veces a 

tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que casi siempre 

tendrán horarios flexibles, seguido de un porcentaje similar que consideran siempre, por el 

contrario de un bajo porcentaje que considera muy pocas veces a tal afirmación.  
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Ítem 2: ¿Usted considera que su trabajo tendrá un enfoque de resultados? 

 

Tabla 6 Enfoque de resultados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 28 12,1 12,1 12,1 

Casi siempre 105 45,5 45,5 57,6 

Siempre 98 42,4 42,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 Enfoque de resultados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 45.5% de los estudiantes consideran que casi siempre 

tendrá en su trabajo un enfoque de resultados, mientras que el 42.4% siempre, y un 12.1% que 

marcó la opción algunas veces a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que casi siempre 

tendrá en su trabajo un enfoque de resultados, seguido de un porcentaje similar que 

consideran siempre, por el contrario de un bajo porcentaje que marco la opción algunas veces 

a tal afirmación.  
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Ítem 3: ¿Usted considera que dentro de su trabajo deberían tener momentos para fortalecer 

las relaciones familiares y amicales? 

Tabla 7 Momentos para fortalecer las relaciones familiares y amicales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 36 15,6 15,6 15,6 

Algunas veces 70 30,3 30,3 45,9 

Casi siempre 85 36,8 36,8 82,7 

Siempre 40 17,3 17,3 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3 Momentos para fortalecer las relaciones familiares y amicales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 36.8% de los estudiantes consideran que casi siempre 

dentro de su trabajo deberían tener momentos para fortalecer las relaciones familiares y 

amicales, mientras que el 30.3% algunas veces, seguido del 17.3% que marcó la opción 

siempre y un 15.6% muy pocas veces a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que casi siempre 

dentro de su trabajo deberían tener momentos para fortalecer las relaciones familiares y 

amicales, por el contrario del más bajo porcentaje que consideran que muy pocas veces a tal 

afirmación.  
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Ítem 4: ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá tiempo para fortalecer aptitudes no 

inherentes al trabajo? 

Tabla 8 Tiempo para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 43 18,6 18,6 18,6 

Algunas veces 75 32,5 32,5 51,1 

Casi siempre 65 28,1 28,1 79,2 

Siempre 48 20,8 20,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4 Tiempo para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 32.5% de los estudiantes considera que algunas veces 

dentro de su trabajo tendrá tiempo para fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo, mientras 

que el 28.1% casi siempre, seguido del 20.8% que marcó la opción siempre y un 18.6% muy 

pocas veces. Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que 

algunas veces dentro de su trabajo tendrá tiempo para fortalecer aptitudes no inherentes al 

trabajo, por el contrario del más bajo porcentaje  que consideran que muy pocas veces a tal 

afirmación.  
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Ítem 5: ¿Ud. Considera que dentro de sus expectativas laborales tendrá apertura al 

teletrabajo? 

Tabla 9 Apertura al teletrabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 95 41,1 41,1 41,1 

Casi siempre 67 29,0 29,0 70,1 

Siempre 69 29,9 29,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5 Apertura al teletrabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 41.1% de los estudiantes algunas veces consideran que 

dentro de sus expectativas laborales tendrá apertura al teletrabajo, mientras que el 29% marcó 

la opción casi siempre y el 29.9 siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que algunas 

veces dentro de sus expectativas laborales tendrán apertura al teletrabajo, en comparación de 

dos porcentajes muy similares que consideran siempre y casi siempre respectivamente a tal 

afirmación.  
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Ítem 6: ¿Para Usted las características de su ambiente de trabajo serán adecuadas? 

 

Tabla 10 Ambiente de trabajo adecuado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 
95 41,1 41,1 41,1 

Casi 

siempre 
92 39,8 39,8 81,0 

Siempre 44 19,0 19,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6 Ambiente de trabajo adecuado 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 41.1% de los estudiantes responden algunas veces 

consideran que las características de su ambiente de trabajo serán adecuadas, mientras que el 

39.8% casi siempre, seguido del 19% que marcó la opción siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que algunas 

veces las características de su ambiente de trabajo serán adecuadas, seguido de un porcentaje 

similar que considera que casi siempre, por el contrario del más bajo porcentaje  que 

consideran siempre a tal afirmación. 
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Ítem 7: ¿Para Usted serán indispensable los usos de herramientas TIC´s dentro de su trabajo? 

 

Tabla 11 Usos de herramientas TIC´s dentro de su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 
36 15,6 15,6 15,6 

Casi siempre 85 36,8 36,8 52,4 

Siempre 110 47,6 47,6 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7 Usos de herramientas TIC´s dentro de su trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 47.6% de los estudiantes responden siempre serán 

indispensable los usos de herramientas TIC´s dentro de su trabajo, mientras que el 36.8% casi 

siempre, y un 15.6% algunas veces a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que siempre 

serán indispensable los usos de herramientas TIC´s dentro de su trabajo, seguido de un 

porcentaje  cercano que considera que casi siempre, por el contrario del más bajo porcentaje  

que consideran que algunas veces a tal afirmación. 
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Ítem 8: ¿Usted considera que tendrá espacios de recreación y esparcimiento? 

 

Tabla 12 Espacios de recreación y esparcimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

39 16,9 16,9 16,9 

Casi 

siempre 

120 51,9 51,9 68,8 

Siempre 72 31,2 31,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8 Espacios de recreación y esparcimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 51.9% de los estudiantes responden casi siempre 

considera que tendrán espacios de recreación y esparcimiento, mientras que el 31.2% siempre, 

y un 16.9% algunas veces a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que casi siempre 

tendrán espacios de recreación y esparcimiento, seguido de un porcentaje  alejado que 

considera siempre, por el contrario del más bajo porcentaje  que considera algunas veces a tal 

afirmación.  
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Ítem 9: ¿Usted considera que la empresa tendrá servicios para el trabajador? 

 

Tabla 13 Servicios para el trabajador 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 90 39,0 39,0 39,0 

Siempre 141 61,0 61,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 9 Servicios para el trabajador 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 61% de los estudiantes responden que siempre la 

empresa tendrá servicios para el trabajador, mientras que el 39% marcó la opción casi siempre 

a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que  siempre la 

empresa tendrá servicios para el trabajador, seguido de un porcentaje   relativamente alto que 

considera siempre a tal afirmación.  
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Ítem 10: ¿Usted considera que tendrá las prestaciones o beneficios sociales en su trabajo? 

 

Tabla 14 Prestaciones o beneficios sociales en su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 
11 4,8 4,8 4,8 

Casi siempre 24 10,4 10,4 15,2 

Siempre 196 84,8 84,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10 Prestaciones o beneficios sociales en su trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 84.8% de los estudiantes responden siempre tendrán 

las prestaciones o beneficios sociales en su trabajo, mientras que el 10.4% marcó la opción 

casi siempre y que  solo un 4.8% algunas veces a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran  que mayormente siempre 

tendrán las prestaciones o beneficios sociales en su trabajo, por el contrario del más bajo 

porcentaje  que considera algunas veces a tal afirmación. 
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Ítem 11: ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o interrelación con 

los líderes? 

Tabla 15 Adecuada interacción o interrelación con los líderes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

55 23,8 23,8 23,8 

Siempre 176 76,2 76,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11 Adecuada interacción o interrelación con los líderes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 76.2% de los estudiantes responden que siempre 

tendría que existir una adecuada interacción o interrelación con los líderes, mientras que el 

23.8% marcó la opción casi siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que siempre 

tendría que existir una adecuada interacción o interrelación con los líderes, por el contrario de 

un menor porcentaje que considera casi siempre a tal afirmación. 
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Ítem 12: ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o interrelación con los 

jefes? 

Tabla 16 Adecuada interacción o interrelación con los jefes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 25 10,8 10,8 10,8 

Siempre 206 89,2 89,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 Adecuada interacción o interrelación con los jefes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 89.2% de los estudiantes responden que siempre 

tendría existir una adecuada interacción o interrelación con los jefes, mientras que el 10.8% 

marcó la opción casi siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que  siempre 

tendría existir una adecuada interacción o interrelación con los jefes, por el contrario de un 

bajo porcentaje  que considera casi siempre a tal afirmación. 
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Ítem 13: ¿Usted considera que tendría haber maneras de construcción y fortalecimiento de 

relaciones dentro de su centro laboral?  

Tabla 17  Maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones dentro de su centro 

laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 56 24,2 24,2 24,2 

Siempre 175 75,8 75,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13 Maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones dentro de su centro 

laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 75.8% de los estudiantes responden que siempre 

tendrían que haber maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones dentro de su 

centro laboral, mientras que el 24.2% marcó la opción casi siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que siempre 

tendrían que haber maneras de construcción y fortalecimiento de relaciones dentro de su 

centro laboral, por el contrario de un menor porcentaje que considera casi siempre a tal 

afirmación. 
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Ítem 14: ¿Usted considera que tendría existir buenos canales o medios de comunicación entre 

todo el personal? 

 

Tabla 18 Buenos canales o medios de comunicación entre todo el personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 55 23,8 23,8 23,8 

Siempre 176 76,2 76,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14 Buenos canales o medios de comunicación entre todo el personal 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos y que el 76.2% de los estudiantes responden que siempre 

tendría existir buenos canales o medios de comunicación entre todo el personal, mientras que 

el 23.8% marcó la opción casi siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que  siempre 

tendría existir buenos canales o medios de comunicación entre todo el personal, por el 

contrario de un menor porcentaje  que considera casi siempre a tal afirmación. 
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Ítem 15: ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que haber coherencia de 

los valores organizacionales con los del trabajador? 

 

Tabla 19 Coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 20 8,7 8,7 8,7 

Siempre 211 91,3 91,3 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15 Coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 91.3% de los estudiantes responden que siempre dentro 

de su centro laboral tendría que haber coherencia de los valores organizacionales con los del 

trabajador, mientras que el 8.7% marcó la opción casi siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que  siempre 

dentro de su centro laboral tendría que haber coherencia de los valores organizacionales con 

los del trabajador, por el contrario de un bajo porcentaje  que considera casi siempre a tal 

afirmación. 
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Ítem 16: ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que haber coherencia en el 

propósito y sentido de trabajo? 

 

Tabla 20 Coherencia en el propósito y sentido de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 30 13,0 13,0 13,0 

Siempre 201 87,0 87,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16 Coherencia en el propósito y sentido de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 87% de los estudiantes responden que siempre dentro 

de su centro laboral tendría que haber coherencia en el propósito y sentido de trabajo, 

mientras que el 13% marcó la opción casi siempre a tal afirmación. Con estos datos podemos 

inferir que los estudiantes consideran mayormente que  siempre dentro de su centro laboral 

tendría que haber coherencia en el propósito y sentido de trabajo, por el contrario de un bajo 

porcentaje  que considera casi siempre a tal afirmación. 
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Ítem 17: ¿Para Usted será importante el prestigio y reputación de la organización? 

 

Tabla 21 Importancia del prestigio y reputación de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 45 19,5 19,5 19,5 

Siempre 186 80,5 80,5 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17 Importancia del prestigio y reputación de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 80.5% de los estudiantes responden que siempre  será 

importante el prestigio y reputación de la organización, mientras que el 19.5% marcó la 

opción casi siempre a tal afirmación. Con estos datos podemos inferir que los estudiantes 

consideran mayormente que  siempre será importante el prestigio y reputación de la 

organización y sentido de trabajo, por el contrario de un bajo porcentaje  que considera casi 

siempre a tal afirmación. 
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Ítem 18: ¿Para Usted será importante la credibilidad de los líderes de la organización? 

 

Tabla 22  Importancia de la credibilidad de los líderes de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Casi siempre 24 10,4 10,4 10,4  

Siempre 207 89,6 89,6 100,0  

Total 231 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Importancia de la credibilidad de los líderes de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 89.6% de los estudiantes responden que siempre será 

importante la credibilidad de los líderes de la organización, mientras que el 10.4% marcó la 

opción casi siempre. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que  siempre será 

importante la credibilidad de los líderes de la organización, por el contrario de un bajo 

porcentaje  que considera casi siempre a tal afirmación. 
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Ítem 19: ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá oportunidades de desarrollo 

y crecimiento? 

 

Tabla 23 Oportunidades de desarrollo y crecimiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 231 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19 Oportunidades de desarrollo y crecimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 100% de los estudiantes responde siempre tendrá 

oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de su centro laboral. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran absolutamente que siempre 

tendrá oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de su centro laboral. 
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Ítem 20: ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá oportunidades de formación 

y capacitación? 

 

Tabla 24 Oportunidades de formación y capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 231 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20 Oportunidades de formación y capacitación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 100% de los estudiantes responde siempre tendrán 

oportunidades de formación y capacitación dentro de su centro laboral. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran absolutamente que siempre 

tendrán oportunidades de formación y capacitación dentro de su centro laboral. 
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Ítem 21: ¿Para usted será motivación el tener oportunidades de retos y desafíos? 

 

Tabla 25 Motivación como parte de tener oportunidades de retos y desafíos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 55 23,8 23,8 23,8 

Siempre 176 76,2 76,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21 Motivación como parte de tener oportunidades de retos y desafíos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 76.2% de los estudiantes responde siempre será 

motivación el tener oportunidades de retos y desafíos, mientras que el 23.8% marcó la opción 

casi siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que siempre será 

motivación el tener oportunidades de retos y desafíos, por el contrario de un bajo porcentaje 

que considera casi siempre a tal afirmación. 
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Ítem 22: ¿Usted considera que será una motivación importante el reconocimiento laboral? 

 

Tabla 26  Importancia de la motivación para el reconocimiento laboral 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 231 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22 Importancia de la motivación para el reconocimiento laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que el 100% de los estudiantes responde siempre será una 

motivación importante el reconocimiento laboral. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran absolutamente que siempre 

será una motivación importante el reconocimiento laboral. 
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Ítem 23: ¿Para Usted será necesaria la retroalimentación (feedback)? 

 

Tabla 27 Retroalimentación (feedback) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 30 13,0 13,0 13,0 

Siempre 201 87,0 87,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23 Retroalimentación (feedback) 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura observamos que el 87% de los estudiantes responde siempre considera 

que será necesaria la retroalimentación (feedback), mientras que el 13% marcó la opción casi 

siempre a tal afirmación. 

Con estos datos podemos inferir que los estudiantes consideran mayormente que siempre será 

necesaria la retroalimentación (feedback), mientras que un porcentaje bajo considero casi 

siempre a tal afirmación. 
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3.2. Corroboración de hipótesis 

 

N° de encuestados: 231 estudiantes de la escuela profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

 

Hipótesis general alterna 

 La expectativa laboral de los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es alta y significativa, ya 

que existe de por medio una compensación salarial monetaria. 

 

Hipótesis general nula 

 La expectativa laboral de los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no es alta ni significativa, 

ya que existe de por medio una compensación salarial monetaria. 

 

Tabla 28 Escala de calificación para expectativa laboral 

Escala 

Calificación 

Cuestionario 
Corroboración 

hipótesis 

1 Nunca Muy bajo 

2 Muy pocas veces Bajo 

3 Algunas veces Regular 

4 Casi siempre Alto 

5 Siempre Muy alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 Determinación de media y moda para la expectativa laboral 

Ítems Media Moda 

1. ¿Usted considera que tendrá horarios flexibles dentro de su centro de 

trabajo? 
3.90 4 

2. ¿Usted considera que su trabajo tendrá un enfoque de resultados? 4.30 4 

3. ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá momentos para fortalecer 

las relaciones familiares y amicales? 
3.56 4 

4. ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá tiempo para fortalecer 

aptitudes no inherentes al trabajo? 
3.51 4 

5. ¿Ud. Considera que dentro de sus expectativas laborales tendrá apertura al 

teletrabajo? 
3.89 4 

6. ¿Para Usted las características de su ambiente de trabaja serán   adecuadas? 3.78 4 

7, ¿Para Usted serán indispensable los usos de herramientas TIC´s dentro de su 

trabajo? 
4.32 4 

8. ¿Usted considera que tendrá espacios de recreación y esparcimiento? 4.14 4 

9. ¿Usted considera que la empresa tendrá servicios para el trabajador? 4.61 5 

10. ¿Usted considera que tendrá las prestaciones o beneficios sociales en su 

trabajo? 
4.80 5 

11. ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o 

interrelación con los líderes? 
4.76 5 

12. ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o 

interrelación con los jefes? 
4.89 5 

13. ¿Usted considera que tendría haber maneras de construcción y 

fortalecimiento de relaciones dentro de su centro laboral? 
4.76 5 

14. ¿Usted considera que tendría existir buenos canales o medios de 

comunicación entre todo el personal? 
4.76 5 

15. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que haber 

coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador? 
4.91 5 

16. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que haber 

coherencia en el propósito y sentido de trabajo? 
4.87 5 

17. ¿Para Usted será importante el prestigio y reputación de la organización? 4.81 5 

18. ¿Para Usted será importante la credibilidad de los líderes de la 

organización? 
4.90 5 

19. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá oportunidades de 

desarrollo y crecimiento? 
5.00 5 

20. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá oportunidades de 

formación y capacitación? 
5.00 5 

21. ¿Para usted será motivación el tener oportunidades de retos y desafíos? 4.76 5 

22. ¿Usted considera que será una motivación importante el reconocimiento 

laboral? 
5.00 5 

23. ¿Para Usted será necesaria la retroalimentación (feedback)? 4.87 5 

Total 4.53 5 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla observamos que la media de los resultados de la expectativa laboral es 4.53 según 

la escala es alta y significativa aceptándose parcialmente la hipótesis alterna y rechazando la 

hipótesis nula. 

Tabla 30 Dimensión de equilibrio y flexibilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se puede observar en la tabla anterior, que con respecto a la dimensión de equilibrio y 

flexibilidad laboral la media consiguiente es 3.83, lo cual siendo comparada con la escala 

expuesta da un resultante regular.  

 

 

 

 

Ítems Media Moda 

1. ¿Usted considera que tendrá horarios flexibles dentro de su centro de 

trabajo? 
3.90 4 

2. ¿Usted considera que su trabajo tendrá un enfoque de resultados? 4.30 4 

3. ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá momentos para fortalecer 

las relaciones familiares y amicales? 
3.56 4 

4. ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá tiempo para fortalecer 

aptitudes no inherentes al trabajo? 
3.51 4 

5. ¿Ud. Considera que dentro de sus expectativas laborales tendrá apertura al 

teletrabajo? 
3.89 4 

Total 3.83 4 
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Tabla 31 Dimensión de lugar de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Se puede observar en la tabla anterior, que con respecto a la dimensión de lugar de trabajo la 

media consiguiente es 4.33, lo cual siendo comparada con la escala expuesta da un resultante 

alto.  

Tabla 32 Dimensión de relaciones laborales 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Se puede observar en la tabla anterior, que con respecto a la dimensión de relaciones laborales 

la media consiguiente es 4.79, lo cual siendo comparada con la escala expuesta da un 

resultante  alto.  

Ítems Media Moda 

6. ¿Para Usted las características de su ambiente de trabaja serán   adecuadas? 3.78 4 

7, ¿Para Usted serán indispensable los usos de herramientas TIC´s dentro de su 

trabajo? 
4.32 4 

8. ¿Usted considera que tendrá espacios de recreación y esparcimiento? 4.14 4 

9. ¿Usted considera que la empresa tendrá servicios para el trabajador? 4.61 5 

10. ¿Usted considera que tendrá las prestaciones o beneficios sociales en su 

trabajo? 
4.80 5 

Total 4.33 4 

Ítems Media Moda 

11. ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o 

interrelación con los líderes? 
4.76 5 

12. ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o 

interrelación con los jefes? 
4.89 5 

13. ¿Usted considera que tendría haber maneras de construcción y 

fortalecimiento de relaciones dentro de su centro laboral? 
4.76 5 

14. ¿Usted considera que tendría existir buenos canales o medios de 

comunicación entre todo el personal? 
4.76 5 

Total 4.79 5 
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Tabla 33 Dimensión de establecimiento de compromiso laborales 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Se puede observar en la tabla anterior, que con respecto a la dimensión de establecimientos de 

compromisos laborales la media consiguiente es 4.92, lo cual siendo comparada con la escala 

expuesta da un resultante alto.  

Tabla 34 Dimensión de motivaciones laborales 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Se puede observar en la tabla anterior, que con respecto a la dimensión de motivaciones 

laborales la media consiguiente es 4.88, lo cual siendo comparada con la escala expuesta da 

un resultante alto. 

Ítems Media Moda 

15. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que haber 

coherencia de los valores organizacionales con los del trabajador? 
4.91 5 

16. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que haber 

coherencia en el propósito y sentido de trabajo? 
4.87 5 

17. ¿Para Usted será importante el prestigio y reputación de la organización? 4.81 5 

18. ¿Para Usted será importante la credibilidad de los líderes de la 

organización? 
4.90 5 

19. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá oportunidades de 

desarrollo y crecimiento? 
5.00 5 

20. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá oportunidades de 

formación y capacitación? 
5.00 5 

Total 4.92 5 

Ítems Media Moda 

21. ¿Para usted será motivación el tener oportunidades de retos y desafíos? 4.76 5 

22. ¿Usted considera que será una motivación importante el reconocimiento 

laboral? 
5.00 5 

23. ¿Para Usted será necesaria la retroalimentación (feedback)? 4.87 5 

Total 4.88 5 
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3.3. Discusión de resultados 

Habiendo analizado toda la información recogida, determinamos que en algunos resultados 

existen puntos de vista similares, sin embargo, otros resultados difieren entre las respuestas de 

los encuestados.  

Aquí presentamos resultados de las dimensiones propuestas a estudiar en el cuadro de la 

variable: 

 La expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es muy alta y significativa, 

es la media que demuestra esto y a su vez en la escala numérica las opciones que tienen 

mayor porcentaje en el presente estudio son casi siempre y siempre.  

 Las expectativas del equilibrio y flexibilidad laboral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

son bajas, ya que muestra que solo algunas veces y casi siempre tienen los porcentajes más 

altos con respecto a esta dimensión.  

 Las expectativas del lugar de trabajo de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa serán regulares 

ya que muestra que algunas veces, casi siempre y siempre tienen altos porcentajes en esta 

dimensión. 

 Las expectativas de las relaciones laborales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

son muy altas, ya que muestra que siempre tiene los porcentajes más altos en esta dimensión. 

 El establecimiento de compromisos laborales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

es muy alto, puesto que muestra que siempre tiene elevados porcentajes en la dimensión 

correspondiente. 
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 Las motivaciones laborales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa son muy altas, ya que 

muestra que siempre tiene los porcentajes absolutos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: La expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es muy alta y significativa, 

de acuerdo a los resultados, es la media que demuestra esto y a su vez en la escala numérica 

las opciones que tienen mayor porcentaje en el presente estudio son casi siempre y siempre. 

Segunda: Las expectativas del equilibrio y flexibilidad laboral de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa son bajas, ya que muestra que solo algunas veces y casi siempre tienen los 

porcentajes más altos con respecto a esta dimensión.  

Tercera: Las expectativas del lugar de trabajo de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa serán regulares 

ya que muestra que algunas veces, casi siempre y siempre tienen altos porcentajes en esta 

dimensión. 

 Cuarta: Las expectativas de las relaciones laborales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

son muy altas, ya que muestra que siempre tiene los porcentajes más altos en esta dimensión. 

Quinta: El establecimiento de compromisos laborales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

es muy alto, puesto que muestra que siempre tiene elevados porcentajes en la dimensión 

correspondiente. 

Sexta: Las motivaciones laborales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa son muy altas, ya que 

muestra que siempre tiene los porcentajes absolutos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda plantear una debida valoración en el tema de expectativa laboral sobre 

el equilibrio y flexibilidad laboral, puesto que se observa que en la mayoría de casos 

no hay una flexibilidad de horario en el trabajo, gestionar adecuadamente el tiempo 

que pasan en un puesto de trabajo. 

2. Se recomienda contar con un lugar de trabajo con infraestructuras adecuadas y 

atractivas, además de espacios de recreación y esparcimiento, para así poder generar 

un clima de satisfacción en el ambiente laboral por parte de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

3. Se recomienda generar una expectativa buena en la relación laboral futura del 

estudiante, respecto a las interacciones con los líderes, jefes o compañero de trabajo, 

esto ayudaría al fortalecimiento de relaciones, así como también el compromiso 

laboral y la superación profesional. 

4. Se recomienda que los estudiantes deben tener presente la importancia de la 

expectativa laboral, y en lo que respecta a las motivaciones laborales deberán tomarse 

medidas como ayudar al estudiante a que encuentre un valor en el aprendizaje que le 

pueda ayudar en su vida cotidiana y lograr una fuerza que estimule para satisfacer sus 

propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del desarrollo de su trabajo. 
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Apéndice 1 

Instrumento de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVA LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD AREQUIPA 2018 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene 

como objetivo analizar la expectativa laboral de los estudiantes de la escuela profesional de turismo y hotelería. 

La información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos, por tal motivo se le 
pide responder esta encuesta con libertad y sinceridad. Por favor marque con una X la 

alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al 

encuestador. 

 
Edad: …….Año de nacimiento…… Femenino ( ) Masculino (  ) Año de estudios: ...……. Turno……… 

 

DIMENSION ITEMS 

Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Equilibrio y 

flexibilidad 

laboral 

1. ¿Usted considera que tendrá horarios flexibles dentro de su 

centro de trabajo?  

    

 

2. ¿Usted considera que su trabajo tendrá un enfoque de resultados?      

 

3. ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá momentos para 

fortalecer las relaciones familiares y amicales?  
    

4. ¿Usted considera que dentro de su trabajo tendrá tiempo para 

fortalecer aptitudes no inherentes al trabajo?  
    

5. ¿Ud. Considera que dentro de sus expectativas laborales tendrá 
apertura al teletrabajo?  

    

Lugar de trabajo 

6. ¿Para Usted las características de su ambiente de trabaja serán   
adecuadas?  

    

 

7, ¿Para Usted serán indispensable los usos de herramientas TIC´s 
dentro de su trabajo?  

    

 

8. ¿Usted considera que tendrá espacios de recreación y 
esparcimiento?  

    

 

9. ¿Usted considera que la empresa tendrá servicios para el 
trabajador?  

    

10. ¿Usted considera que tendrá las prestaciones o beneficios 
sociales en su trabajo?   

    

 

11. ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o 
interrelación con los líderes?  

    

Relaciones 

Laborales 

12. ¿Usted considera que tendría existir una adecuada interacción o 

interrelación con los jefes?  
    

 

13. ¿Usted considera que tendría haber maneras de construcción y 
fortalecimiento de relaciones dentro de su centro laboral?  

    

 

14. ¿Usted considera que tendría existir buenos canales o medios de 
comunicación entre todo el personal?  

    

 

Establecimiento 

de compromisos 

laborales 

15. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que 
haber coherencia de los valores organizacionales con los del 

trabajador?  

    

16. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendría que 

haber coherencia en el propósito y sentido de trabajo?  
    

17. ¿Para Usted será importante el prestigio y reputación de la 

organización?  
    

18. ¿Para Usted será importante la credibilidad de los líderes de la 

organización?  
    

19. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá 

oportunidades de desarrollo y crecimiento?  
    

20. ¿Usted considera que dentro de su centro laboral tendrá 

oportunidades de formación y capacitación?  
    

Motivaciones 

laborales 

21. ¿Para usted será motivación el tener oportunidades de retos y 

desafíos?  
    

22. ¿Usted considera que será una motivación importante el 

reconocimiento laboral?  
    

23. ¿Para Usted será necesaria la retroalimentación (feedback)?      

 


