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Resumen
Lograr un balance entre trabajo y vida personal no es tarea sencilla y muchas
organizaciones a nivel mundial buscan cubrir esta necesidad de equilibrio para
lograr satisfacer, retener y motivar a sus empleados. Estas empresas entienden
que tanto la vida personal como el trabajo son dos pilares fundamentales en la
vida de sus trabajadores y que contribuir a una buena relación entre ambas partes
no sólo resulta redituable, sino también genera un compromiso genuino por parte
de sus colaboradores convirtiendo al acuerdo mercantil entre empleador y
empleado en una relación laboral basada en la lealtad.

El presente trabajo busca indagar sobre las percepciones de las distintas
generaciones respecto a las políticas que sustentan la búsqueda de este
equilibrio.

Se elige como caso de estudio a una consultora PyME cuyos

empleados de la oficina central de Buenos Aires fueron encuestados en su
totalidad, incluyendo así a todas las generaciones que conviven en este ámbito
laboral diariamente. Se presta especial atención a la generación Y ya que hay una
gran mayoría de los empleados correspondientes a este grupo.

El análisis se realizó comparando las variables identificadas como relevantes,
tanto por la Gen Y como por la Gen X, ya que ambas componen el 100% de la
dotación de las oficinas objeto de este estudio. De esta manera se buscó concluir
qué prácticas son valoradas en común y en cuáles difieren de acuerdo a la
generación a la que pertenece cada empleado. De la misma forma se armó un
ranking de valoración de las prácticas identificadas como valiosas según su
clasificación dentro de las políticas de empresas familiarmente responsables
(family friendly) identificadas por Steven Poelmans (2001).

Los resultados arrojaron una amplia coincidencia entre ambas generaciones en lo
que podemos considerar las prácticas de mayor adhesión las cuales fueron
ubicadas en primer lugar por ambas cohortes.
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Sección I - Introducción
Sin duda el recurso más importante y el que soporta todas las áreas funcionales
de las organizaciones es “su gente” y por tanto toda política de las compañías
tendiente a generar un vínculo positivo con su grupo humano es de vital
importancia para la exitosa concreción de los objetivos del negocio. En la sociedad
del conocimiento según P. Drucker (1996) la adquisición y la distribución de
educación formal pasará a ocupar el lugar que la adquisición y la distribución de
propiedad e ingresos han ocupado durante los dos o tres siglos de hemos llamado
la Edad del Capitalismo, en este nuevo contexto el sujeto central es el ser
humano.

En el contexto actual la gestión de las personas se torna particularmente
desafiante porque conviven en el ámbito laboral al menos tres generaciones
distintas, los Baby Boomers nacidos entre 1945 y 1964, la Generación X (Gen X)
compuesta por los nacidos entre 1965-1980 y por último los llamados Generación
Y (Gen Y) (SAM, 2005). Es importante destacar que no se trata meramente de
una diferencia generacional, ni etaria, sino más bien de una diferencia de estilos
de pensar, formas de entender el vínculo laboral, disparadores de satisfacción en
el trabajo, prioridades entre lo personal y lo profesional, entre otras. Esta situación
requiere de la atención de la alta gerencia de manera que se pueda sacar lo mejor
de los diversos grupos de trabajo.

En una economía creciente existen dos necesidades, por un lado, la de cumplir
con las exigencias laborales actuales, por otro lado, la de proyectar un plan de
sucesión previendo el retiro de ciertos cargos que pasan a jubilarse. A un nivel
estratégico es necesario asegurarse que el conocimiento y el liderazgo de los
Baby Boomers sea transferido a la nueva generación de gerentes de la Gen X, y a
la floreciente Gen Y.

Claramente resulta imprescindible comprender a estas

generaciones ya que todas interactúan en un mismo ambiente laboral. Tener
varias

generaciones

en

una

misma

organización

no

es

nuevo,

pero
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tradicionalmente los grupos etarios se estratificaban teniendo a las personas de
mayor edad en cargos jerárquicos, mientras que los más jóvenes realizaban
tareas administrativas generales, o bien, realizaban trabajo industrial o de campo.
Hoy, la nueva realidad se refleja en equipos de variedad etaria trabajando en el
mismo proyecto, donde podemos tener líderes de trayectoria, o bien jóvenes
graduados gerenciando a sus mayores (Mc Crindle Research, 2010).

Cada una de estas generaciones adhiere a valores muy disímiles, adoptan
diferentes actitudes relacionadas al trabajo y la autoridad, operan de manera
distinta, difieren en los niveles de socialibilidad, competencias, etc. (SAM, 2005).

Uno de los desafíos que enfrentan hoy las compañías es el de contratar a los
mejores candidatos Y.

Estos se encuentran en alta demanda en el mercado

laboral ya que los Baby Boomers están mayormente retirándose, y muchos
pertenecientes a la Gen X evitan las extensas jornadas laborales mostrando
expectativas altas de crecimiento personal, aún en trabajos de nivel básico. La
gran mayoría de los recientemente graduados de Gen Y viven con sus padres y
este hecho les da flexibilidad económica para elegir el trabajo que realmente los
motive (Time Magazine, 2007).

Como resultado de este escenario las compañías se encuentran en el desafío de
desarrollar políticas de RRHH que resulten atractivas para los jóvenes
profesionales.

Este contexto obliga a las organizaciones a ser creativas y a

profundizar en los intereses y motivaciones de esta generación.

Claramente estamos frente a un redefinición de la vida laboral. Ésta, en el siglo 21
raramente es lineal y secuencial. Tradicionalmente luego de terminar la etapa
académica, ingresábamos a los años laborales, y quizás luego de un cambio
profesional o dos, nos preparábamos para jubilarnos.

Actualmente la vida de

aquellos pertenecientes a la Gen Y se presenta más como un mosaico de distintos
roles, etapas y carreras. Hoy la fase educativa se extiende hasta la adultez, y a lo
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largo de la vida laboralmente activa. Esta generación multi-carrera se recicla a sí
misma varias veces, radicándose en otras ciudades o países. Es por esta razón
que los empleados en la actualidad buscan satisfacer múltiples necesidades en
sus trabajos: indudablemente buscan alcanzar los resultados previstos y recibir la
correspondiente gratificación financiera, sin embargo también esperan diversión,
contacto social, capacitación, desarrollo personal, una mayor realización e incluso
sentirse parte de un negocio medioambientalmente sustentable (Mc Crindle
Research, 2010).

Recordando el concepto de la sociedad del conocimiento, Drucker (1996)
menciona que en sus tiempos el trabajador industrial necesitaba del capitalista
muchísimo más que el capitalista necesitaba del trabajador industrial – base de la
afirmación marxista de que siempre habría un excedente de trabajadores
industriales y un “ejército industrial de reserva” que aseguraría que los jornales
nunca pudieran subir por encima del nivel de subsistencia (probablemente la
equivocación más grande de Marx). En la sociedad del conocimiento, el supuesto
más probable – y, ciertamente un supuesto sobre el cual todas las organizaciones
deben adelantar sus negocios – es que ellas necesitan del trabajador del
conocimiento mucho más de lo que ese trabajador necesita de ellas. Es deber de
la organización comercializar sus cargos de conocimientos en tal forma que
multiplique al trabajador del conocimiento en un número adecuado y de superior
calidad. Es así como se crea entre ambos, trabajador y empresa, una relación de
interdependencia.

Es en esta nueva relación, que en la actualidad las organizaciones compiten en el
mercado laboral buscando atraer y retener a los recursos humanos que necesitan
para el logro de sus objetivos de negocio. Y las políticas y prácticas de RRHH
constituyen las herramientas para concretar este cometido.

En relación a estos conceptos es importante destacar que las antiguas creencias
acerca de los factores valorados por los empleados en su lugar de trabajo
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frecuentemente no aplican a los intereses de la Gen Y. Un claro ejemplo son los
lazos de amistad, este es un fuerte motivador para la Gen Y siendo un importante
decisor al momento de optar por un trabajo, si éste les posibilita trabajar con
amigos.

Otro beneficio de alto valor percibido es la flexibilidad de la jornada

laboral. Para la Gen Y es normal chequear sus dispositivos móviles durante los
fines de semana por temas laborales, siempre y cuando tengan flexibilidad durante
la semana (Time Magazine, 2007).

En base a este contexto, el presente trabajo se plantea el objetivo central de
indagar sobre las variables que la Gen Y considera valiosas al momento de
evaluar el balance trabajo / vida personal que le brinda un empleador y si estas
son iguales o diferentes a las de las otras generaciones.

Para esto, se observa con cercanía el caso de una consultora PyME de Argentina
cuya dotación posee las características necesarias para realizar un estudio de
campo que nos ayude a concluir sobre los objetivos de este trabajo.

Las

diferentes generaciones que conviven e interactúan a diario dentro de la empresa
seleccionada lo hacen con sus similitudes y con sus diferencias y resulta
interesante indagar sobre sus motivaciones, compararlas y profundizar en el
conocimiento de la dinámica de este grupo desde la perspectiva del balance
trabajo - vida personal. Conocer las variables destacadas en cada caso respecto
a este punto nos llevará a conclusiones y recomendaciones de acción sustentadas
por la observación realizada.
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Sección II - Marco teórico
¿Qué entendemos por generaciones?
Resulta evidente que para mantenerse competitivo es necesario comprender y
cubrir las necesidades de cada nueva cohorte de clientes, como también generar
compromiso a cada nueva era de empleados.

Es por este motivo que cabe preguntarse quiénes componen las diferentes
generaciones, y cómo se definen. Históricamente una generación ha sido definida
como “el intervalo de tiempo promedio entre el nacimiento de los padres y aquel
de su descendencia” (Mc Crindle Research, 2010). Es por este motivo que una
generación representaba un lapso de 20 años y de esta forma se clasificaron las
generaciones hasta los Baby Boomers incluídos.

A pesar de la utilidad de esta

clasificación en el pasado, hoy en día resulta irrelevante. Debido a, en primer
lugar, la influencia de la tecnología sobre las cohortes, la cual provoca cambios
acelerados, nuevas opciones de estudio y cambios laborales, y modificaciones en
los valores sociales. Todos estos motivos llevan a considerar el período de dos
décadas como demasiado extenso para ser representativo de toda la gente nacida
en ese lapso. Por otro lado, es importante destacar que el tiempo que transcurre
entre el nacimiento de los padres y el de sus hijos se ha extendido de dos a más
de tres décadas. En el año 1976 la edad promedio de una madre primeriza era de
24 años, mientras que hoy es de 31 (Mc Crindle Research, 2010).

En la actualidad una generación responde a la cohorte de personas nacidas y
formadas en un determinado período de tiempo, y este lapso se ha contraído
significativamente.

Es así que en este trabajo seguimos la siguiente clasificación: (Mc Crindle
Research, 2010).
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Generación

Nacidos en

Edad

Builders

Antes de 1946

+66

Baby Boomers

1946-1964

47-65

Gen X

1965-1979

32-46

Gen Y

1980-1994

17-31

Gen Z

1995-2009

-16

A efectos del análisis objeto de esta investigación nos concentraremos en
desarrollar los conceptos correspondientes a las generaciones laboralmente
activas, esto implica: Baby Boomers, Gen X y Gen Y.

Es importante destacar que la combinación de conocimiento sobre las diversas
generaciones y los esfuerzos de las organizaciones por desarrollar prácticas y
políticas tendientes a incrementar y mantener los niveles de satisfacción en el
ámbito laboral, resulta de especial interés en el mercado dinámico de la actualidad
(Ryan, 2006).

Baby Boomers
El suceso principal que dividió socialmente las generaciones en el mundo
occidental fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

En pocas

oportunidades en la historia humana se encuentran este tipo de situaciones que
moldean una cultura. Los años de post-guerra fueron la antítesis de aquellos, la
Depresión y período de guerra fueron reemplazados por el crecimiento económico
y el pleno empleo. La austeridad fue reemplazada por el avance tecnológico y
creciente libertad.

Más aún, durante estos años se observó de manera

significativa la presencia de un fenómeno de Baby Boom (fenómeno de
nacimientos) e inmigración dando lugar al nacimiento de una nueva generación.
Según la Oficina de Estadísticas de Australia (The Australian Bureau of Statistics),
es así como se observa el aumento veloz de la tasa de fertilidad en el 1946,
llegando a su pico en 1961 y descendiendo por debajo del nivel del 1946 en el año
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1965, año que marca el inicio de la siguiente Generación, la “X” (Mc Crindle
Research, 2010).

Esta generación vivió grandes cambios y se adaptó a ellos, más aún, en muchos
casos, dio lugar a dichos cambios.

Es así que se los considera altamente

adaptables y flexibles; como ejemplo vemos desde la incorporación de tecnología
a sus vidas (mostrándose permeables a asimilar estos cambios, aún cuando
desconocían cómo programar sus videocaseteras, ya que la tecnología no era
algo natural y conocido en sus vidas) hasta su estilo de management colaborativo.
Esta generación puede permanecer en posiciones de liderazgo por más tiempo
que cualquier otra generación anterior, su experiencia combinada con su grado de
adaptabilidad los mantiene en esta categoría (Mc Crindle Research, 2010).

Esta generación llegó a una obsesión tal con el trabajo que se los ha llamado
workaholics (adictos al trabajo). Con frecuencia esta denominación los hace sentir
orgullosos y ostentan tanto la cantidad de horas que le dedican al trabajo cada
semana como los años de lealtad y permanencia en la misma compañía como si
fueran medallas de honor (Kyles, 2005).

Los Baby Boomers son vistos como la generación que pone al trabajo en primer
lugar, son capaces de sacrificar sus propias necesidades y las de su familia con tal
de alcanzar un progreso en términos de status social o de carrera profesional
(Ryan, 2009).

Son conocidos por su marcada ética profesional y por ser un

recurso valioso dentro de la organización (Smola y Sutton, 2002). Los atributos
que hacen de esta generación un empleado valorado son: actitud laboral positiva y
su fuerte ética en sus tareas caracterizada por devoción a su trabajo, largas
jornadas laborales y lealtad a sus empleadores (Wallace, 2006).

El éxodo de esta generación puede provocar un déficit de personal y experiencia
debido al expertise de los Baby Boomers y del entrenamiento ganado en años de
trabajo. Las generaciones que ingresan al mercado de trabajo a medida que los
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Baby Boomers se acercan a la edad de retiro son mucho más pequeñas en
cantidad que aquellos, y esto promueve un interés especial por parte de los
empleadores acerca de la satisfacción del empleado para así lograr su retención
(Ryan, 2009).

Es interesante destacar dentro del perfil de esta generación cuáles son los drivers
principales para permanecer en una organización más allá de la remuneración
percibida. Según un estudio realizado por Harvard Business Review (2009) los
Boomers identifican siete formas de compensación no remunerativa, a las que
consideran como mínimo tan importantes como su salario mismo. En orden de
relevancia son las siguientes:
1. Colegas de alta calidad.
2. Un ambiente de trabajo que resulte intelectualmente estimulante.
3. Autonomía en la realización de sus tareas.
4. Horarios flexibles.
5. Acceso a nuevas experiencias y desafíos.
6. Devolver a la sociedad con trabajo, en agradecimiento por lo que recibe.
7. Reconocimiento por parte de la empresa o del jefe directo.

Generación X
La Gen X también está definida con claridad desde un punto de vista demográfico
como aquellos nacidos entre 1965-1979 inclusive. De acuerdo a la Oficina de
Estadísticas de Australia (The Australian Bureau of Statistics) en 1965 el número
de nacimientos comenzó a incrementarse luego de la caída del post-Boomer
llegando a su pico en 1970 para luego descender en 1979 (Mc Crindle Research,
2010).

Esta generación es el puente perfecto entre las otras dos generaciones.
Comprenden y por lo general adoptan la ética e importancia laboral de sus
predecesores, pero se encuentran en una edad más cercana a la Gen Y, y es por
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esto que son permeables a conectarse con su cultura, puntos de vista e inclusive
sus valores (Mc Crindle Research, 2010).

En lo que respecta al uso de la tecnología, a la Gen X se los llama digitales
adoptivos, ya que vieron surgir a la tecnología, más que vivir su omnipresencia,
aprendieron a incorporar los avances tecnológicos que observaron a su alrededor
tanto en sus hogares, escuela, universidad y lugar de trabajo. En este sentido a
los Baby Boomers se los considera inmigrantes digitales, ya que migraron a estas
tecnologías a avanzada edad, y en cambio, a la Gen Y se la define como nativos
tecnológicos (McCrindle, 2009).

La Gen X fue la primera en crecer sin una gran presencia de sus mayores en
casa, ya que ambos padres muy probablemente eran trabajadores. Este hecho, y
el ser hijos de Boomers, una de las generaciones con mayor índice de divorcios,
explican el por qué se diferencian de las generaciones que le precedieron por ser
más orientados a sus pares. Estas características también los forjaron como una
generación más adaptable y altamente independiente. A pesar de que recibieron
mucho a nivel material en su infancia, esta generación siente frecuentemente que
carecen de lo más importante, como fue el tiempo con sus padres.

En

consecuencia, en su rol de padres ellos han tratado fuertemente de balancear la
vida laboral y familiar (McCrindle, 2009).

Es probable que un Gen X llegue a tener seis o siete trabajos a lo largo de su vida
y que se vea a sí mismo como un contratista, más que un empleado.

Ellos

piensan que la seguridad no proviene de la lealtad corporativa, sino más bien de
las habilidades adquiridas que puedan transferir a otros empleos. Esto no implica
que sean necesariamente desleales, de hecho esta generación desea hacer
contribuciones relevantes a sus empresas, sólo son realistas acerca de la lealtad
corporativa hacia ellos (Daboval, 1998).
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Las personas correspondientes a esta generación pueden ser definidas como
independientes, pragmáticas, orientadas a resultados, flexibles y adaptables.
Tienen como objetivo mantener la independencia en todas las áreas de sus vidas.
Hay determinados propuestas que pueden llamar especialmente su atención
cuando se trata de evaluar una oportunidad laboral. Ellos se verán inclinados
hacia aquellas organizaciones que les ofrezcan un crecimiento dentro de la
empresa y oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Sin duda para esta

generación no puede faltar la promesa de que tendrá independencia en sus tareas
y que se lo incentivará a tener una vida fuera del trabajo (Kovary, G y Buahene, A.,
2005).

Generación Y
La Gen Y corresponde a aquellos nacidos en el período 1980-1994 inclusive.
Nuevamente en este caso se trata de una definición demográficamente válida. De
acuerdo a la Oficina de Estadísticas de Australia (The Australian Bureau of
Statistics) en el año 1980 el número de nacimientos comenzó a crecer
gradualmente hasta llegar a su pico en 1992, luego esta cifra comenzó a bajar
durante todo el resto de la década de los 90´ hasta evidenciar una recuperación en
1995 marcando el comienzo de la Generación Z (Mc Crindle Research, 2010).

Hubo varios intentos de etiquetar a la Gen Y con nombres alternativos, tales como:
Generación punto.com, del milenio, o bien con acrónimos algo despectivos como
“KIPPERS” (Kids In Parents Pockets Eroding Retirement Savings) cuya traducción
sería hijos en los bolsillos de los padres erosionando los ahorros de jubilación. Lo
cierto es que el nombre global adoptado para esta generación prevaleció y se
mantuvo hasta hoy como Gen Y (Mc Crindle Research, 2010).

Si bien se los ridiculiza tratándolos de inestables, egocéntricos y transitorios, la
realidad es que sólo reflejan los tiempos que les toca vivir, es decir, los ciclos
económicos constantes y los empleos no garantizados. Esto nos lleva a concluir
que no se trata de un egoísmo inherente, sino más bien una respuesta a las
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realidades corporativas. Cuando los gerentes sustentan la imagen corporativa y
construyen un buen clima con su staff relacionándose con ellos, es entonces
cuando realmente se gana la lealtad y el compromiso de la Gen Y (Mc Crindle
Research, 2010).

Los trabajadores de esta generación se ven atraídos fuertemente por aquellas
oportunidades laborales que les permiten respetar el tiempo dedicado a explorar
sus pasiones, hobbies, y tareas de voluntariado. Por ejemplo, para un Gen Y es
importante que un empleador permita licencias sabáticas, consideran este
beneficio como un fuerte generador de compromiso y de alta performance. De la
misma forma se caracterizan por valorar tanto los horarios flexibles como el
trabajo remoto considerando a ambos facilitadores del balance entre trabajo y vida
personal. El hecho de tener libertad para elegir cuándo y desde dónde trabajar es
muy importante para esta generación identificando que estos beneficios los
motivan a querer dar el 110% en sus trabajos (Harvard Business Review, 2009).

El marcado interés por las actividades de voluntariado es otra característica
destacable de esta generación. Demuestran un alto sentido de compromiso con la
sociedad y un interés por generar un aporte positivo al planeta. Es muy común en
esta cohorte que se vean atraídos por oportunidades que les permitan “devolver”
(give back) de alguna manera lo que reciben tanto de la sociedad como del
planeta.

Según un estudio realizado por Harvard Business Review (2009) existen cinco
características a destacar en las personas correspondientes a la Gen Y. En el
siguiente cuadro se explica cada una de ellas y en qué porcentaje representan al
perfil de la Gen Y de acuerdo a este relevamiento:
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Característica

%
sobre el total de
encuestados

Descripción

Ambición

Los que se declaran muy ambiciosos dicen estar dispuestos a dar la milla
extra (the extra mile) por el éxito de sus compañías.

84%
manifiestan ser muy
ambiciosos.

Lealtad
vs
búsqueda

Piensan permanecer leales a una organización, sin embargo una gran
mayoría manifiesta que esperan desafíos y nuevas experiencias por parte
de sus trabajos. Pueden llegar a ser más susceptibles al cambio de lo que
ellos mismos creen.

45%
esperan trabajar para
su actual empleador
durante toda su
carrera.

Facilidad
multicultural

78%
se sienten cómodos
trabajando con
Los Gen Y sobresalen en temas de diversidad. Más de un cuarto de los
encuestados se relaciona principalmente con personas de diferentes etnias. personas de distintas
etnias y culturas.

Salvar
al
mundo

Buscan a empleadores que compartan su conciencia ecológica y social,
inclusive al punto de apreciar el ahorro de energía en las oficinas. Casi un
cuarto de los consultados consideran muy importante que su ambiente de
trabajo sea responsable con el medio ambiente y demuestre conciencia
ecológica.

Networking
por
naturaleza

Trabajar en equipos es una motivación principal para los Gen Y. Adoran
conectarse con otros y disfrutan trabajar en oficinas abiertas que faciliten la
socialización. Desean que las personas, incluidos sus jefes, estén
fácilmente accesibles.

86%
manifiestan que es
importante que sus
trabajos tengan un
impacto positivo en el
planeta.

48%
valoran tener una red
de amigos en el
trabajo.

De esta misma fuente resulta interesante rescatar las distintas formas de
compensación no remunerativas que aprecian los individuos pertenecientes a esta
generación. Los Gen Y destacan seis tipos de recompensas que consideran como
mínimo al mismo nivel que su salario. En orden de importancia son las siguientes:
1. Colegas de alta calidad.
2. Horarios flexibles.
3. Posibilidades de progreso.
4. Reconocimiento por parte de la empresa o del jefe directo.
5. Un ritmo constante en lo que se refiere a progreso y ascenso.
6. Acceso a nuevas experiencias y desafíos.
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Satisfacción laboral
La satisfacción laboral en general, la actitud de estar contento o no con un trabajo,
es un aspecto universal y esencial de la conducta organizacional.

Tanto en

investigaciones como en la práctica se asume que prácticamente todos los
individuos buscan satisfacción en sus empleos y que ésta aumenta a medida que
progresan en los distintos estadíos de su vida profesional (Jepson & Hung-Bin,
2003).

A Locke (1976) le debemos la definición más ampliamente utilizada para definir a
la satisfacción laboral. La define como un estado emocional placentero o positivo
que surge de la evaluación del trabajo personal o de la experiencia en el mismo.

Los gerentes enfrentan y seguirán enfrentando muchos desafíos en las próximas
décadas, y entre las más relevantes se encuentra la contratación, retención y
motivación de los empleados jóvenes. Tanto que algunos autores han llamado a la
Gen Y “la fuerza laboral de más alto mantenimiento en la historia de la
humanidad”, ya que requiere de que se invierta en ella no sólo para captarla en el
mercado, sino también para retenerla y motivarla en sus tareas, sin embargo se
cree que quizás sea a su vez la más productiva.

Eso aún está por definirse

(Twenge, 2010).

Por otro lado, se reconoce una potencial dificultad para motivar a un Gen X ya que
estos no ubican al trabajo en un lugar central de sus vidas, valoran con mayor
facilidad el tiempo libre, y muestran menos predisposición a una pesada carga
laboral.

Desde una perspectiva positiva, esta generación pone énfasis en el

balance entre trabajo - vida personal (Twenge, 2010).

Cuando los Baby Boomers representaban la mayor parte de la dotación dentro de
una organización había menor rotación de personal en parte debido a su gran
satisfacción laboral, estos empleados eran más fácilmente motivados y era más
sencillo mantenerlos satisfechos.

Los Baby Boomers son conocidos por
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comprometerse más con sus empleadores ya que recibir ascensos y sentirse
apreciados son motivos suficientes para generarles tanto motivación como
satisfacción (Kyles, 2005).

Por otro lado, las generaciones más jóvenes, Gen X y Gen Y, difieren en gran
medida respecto a la motivación y la realización a nivel profesional, y en
consecuencia requieren de otra atención por parte de gerentes y organizaciones.
Es interesante recalcar que los más jóvenes buscan flexibilidad, tiempo libre y
otros beneficios que le permitan esparcimiento al momento de evaluar su
permanencia en una empresa (Kyles, 2005).

Si bien el hecho de tener experiencias de vida comunes genera cohesión dentro
de cada cohorte, puede suceder que individuos de una misma generación
reaccionen y respondan diferente a hechos cotidianos comunes. De esta misma
manera, las personas pueden llevar estas diferencias al ámbito laboral y dar por
sentado que sus compañeros y jefes responderán de manera similar y en
consecuencia ocasionar conflictos en el trabajo. Si una organización no reconoce
estas diferencias como importantes puede ocasionar un sentimiento de no
valoración hacia el empleado, a su vez esta insatisfacción puede devenir en una
rentabilidad impactada negativamente, pérdida de empleados valiosos para la
compañía, elevados costos de personal, un servicio al cliente deficiente, carreras
perjudicadas, desperdicio de potencial humano, e incluso problemas serios de
salud ocasionados por los niveles de stress que se generan (Ryan, 2009).

Muchos investigadores han analizado la relación existente entre el factor etario y
las diferentes formas de satisfacción en el trabajo. Clark, Oswald y Warr (1996)
identificaron que las diferencias etarias en la satisfacción general son mayores que
aquellas relacionadas al género, educación, etnia, ingresos, y también que los
empleados de mayor edad tienden a evidenciar un mayor nivel de satisfacción que
los más jóvenes (Ryan, 2009).
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Respecto a este punto Robert Half International (2008) concluye en una encuesta
a miembros de la Gen Y que una buena relación con su gerente es lo más
importante para ellos. A su vez, esta relación está directamente vinculada a su
nivel de satisfacción laboral. Las cualidades que más aprecian son contar con un
gerente preparado para su puesto, de quien pueda recibir consejos y por quien se
sientan respaldos, que sea de actitud agradable y accesible, comprensivo, que les
demuestre cuidado, flexibilidad y apertura mental. Esta generación lucha por tener
una buena relación con su jefe y perciben al micro-gerenciamiento (estilo de
gerenciamiento que observa de cerca los más mínimos detalles mientras se
supervisa a un empleado, con frecuencia se utiliza con una connotación negativa)
como contrario a la construcción de esta relación.

Un gerente que tiene a cargo una fuerza de trabajo diversa, es decir con
integrantes de las generaciones anteriormente explicadas, enfrenta tres desafíos
importantes: compromiso, motivación y satisfacción de las tres generaciones a la
luz de las diferentes necesidades, deseos y niveles de compromiso. Es por este
motivo que resulta imperativo que las organizaciones desarrollen estrategias que
generen compromiso en el empleado y el siguiente punto resultará fundamental
para contribuir a tal fin.

Balance trabajo – vida personal
Resulta primordial definir este concepto para poder indagar en el mismo con el fin
de concluir mediante este trabajo, y en el caso particular de estudio, cuáles son las
variables apreciadas por la Gen Y respecto al balance trabajo – vida personal e
indagar asimismo sobre las similitudes o diferencias con respecto a las demás
generaciones con las cuales esta convive laboralmente.
Según Lewis (2007) la popularidad del concepto balance trabajo – vida personal y
el crecimiento exponencial en las investigaciones y prácticas que lo representan
en los últimos años refleja un período de desarrollo económico y social que ha
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evidenciado profundos cambios en la naturaleza del trabajo. En un contexto de
globalización, reorganización de las compañías, fuertes políticas de eficiencia
laboral, desregulación, tecnologías cada vez más sofisticadas, los trabajos 24/7,
sindicatos debilitados en muchos casos y el cambio constante se han convertido
en las características de la mayoría de las organizaciones.

Existe un creciente número de personas que describen estas situaciones
plasmadas en experiencias de cambios acelerados que, en consecuencia, los
sitúan en prácticas y ambientes laborales de alta exigencia. Esto genera sin duda
un sentimiento de presión, falta de tiempo y alto nivel de ocupación en general. Es
así que Lewis (2007) comenta que el término balance trabajo – vida personal
surge para representar una necesidad ampliamente manifestada y evitar que el
trabajo invada la vida de los empleados en una medida excesiva.

Poelmans y Beham (2006) clasifican a las políticas que procuran fomentar el
balance trabajo – vida personal en los siguientes grupos: Política de flexibilidad,
políticas excepcionales, oficina virtual y apoyo efectivo. Cada una de ellas a su
vez se plasman en distintas prácticas. A continuación se muestran en detalle:

Políticas
Family
Friendly

Prácticas que
componen cada
política

Detalle

Jornada laboral flexible

Los empleados trabajan ocho horas diarias, pero deciden cuándo
empiezan y cuándo terminan.

Reducción de jornada

Se permite trabajar menos horas a la semana, por menos salario.

Política de
Flexibilidad Jornada compartida

Jornada comprimida

Dos trabajadores a tiempo parcial pueden conformar una jornada
completa. Los afectados deciden cuándo trabajan, previa información
al supervisor.
Es posible dedicar más horas durante ciertos días de la semana, a
cambio de una tarde libre.
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Políticas
Family
Friendly

Prácticas que
componen cada
política

Detalle

Baja maternal
empresarial

Las madres y padres que lo deseen pueden permanecer más tiempo
en casa del que legalmente tienen derecho, si están de acuerdo con
no cobrar durante ese período. La empresa les garantiza que volverán
a su posición inicial cuando se reincorporen.

Días libres

Es posible - previa consulta al supervisor - tomarse unos días libres,
además de las tradicionales vacaciones.

Cuidados especiales

Los padres que por causa justificada deban hacerse cargo de niños o
ancianos enfermos pueden tomarse un tiempo, sin cobrar. La
empresa le garantiza su posición inicial a su regreso.

Políticas
ExcepcionaTiempo sabático
les

Los trabajadores con cierto grado de antigüedad pueden tomarse un
tiempo sabático (de tres meses a un año), durante el cual se les
pagará un porcentaje de su salario. La empresa les garantiza su
posición inicial.

Vacaciones no pagadas Los empleados - con el reconocimiento del supervisor - pueden
tomarse unas vacaciones extra si están de acuerdo en no cobrar
durante ese período.

Oficina
Virtual

Pago en tiempo

Se permite cambiar salario por tiempo. Por ejemplo, en España,
recibir dinero por vacaciones no es legal, pero lo es recibir menos
salario por vacaciones extra.

Trabajar en casa

Posibilidad de conectarse con la empresa, para reducir viajes. Los
empleados que trabajan desde casa están equipados con la
tecnología necesaria.

Videoconferencia

Favorecer encuentros con clientes o colaboradores a través de
videoconferencia, para reducir viajes de negocios.

Cursos sobre cuidado
infantil o de ancianos

Apoyo
Efectivo

Cursos sobre gestión
del tiempo o conflictos
trabajo-familia
Facilitar cuidadores

Servicios que la empresa presta al trabajador para apoyarlo en una
etapa concreta de su vida.

Apoyo financiero en
forma de descuentos o
facilidades de pago

En este sentido, un informe realizado por Harvard Business Review (2000) revela
que en Europa el sistema de horas de trabajo flexible cuando es implementado en
presencia de un ambiente de gerenciamiento apropiado, mejora la productividad,
aumenta la moral, disminuye la rotación de personal y baja el ausentismo. Bajo
esta modalidad el empleado experimenta importantes ventajas a nivel personal al
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poder entrar y salir de su trabajo cuando lo necesita dentro de los parámetros
establecidos por este sistema.

La relevancia de este tópico en la agenda de las compañías hoy queda claramente
en evidencia en otro estudio realizado por Harvard Business Review (2008) donde
se demuestra que proveer a las gerencias con las herramientas que les enseñen a
ser de ayuda a sus reportes directos respecto a temas relacionados al trabajo y
vida personal, claramente es una forma simple y efectiva de mejorar la salud y el
nivel de satisfacción de los empleados. Este estudio demuestra que previo al
entrenamiento brindado a los gerentes, aquellos trabajadores que percibían a sus
jefes distantes de sus temas personales demostraban actitudes significativamente
más negativas hacia su trabajo, viéndose a su vez afectados a nivel de presión
arterial, ritmo cardíaco, descanso nocturno y en su salud en general. Asimismo
era menos factible contar con ellos en la compañía en el período de un año.

La percepción de los trabajadores cambió positivamente luego de ver a sus jefes
con la actitud opuesta al terminar el entrenamiento. A su vez este cambio trajo
aparejado consecuencias adicionales importantes con impacto directo en la salud,
satisfacción y seguridad de los empleados. Este efecto se notó aún más fuerte
entre aquellos que previamente habían experimentado los más altos niveles de
conflicto entre el trabajo y su vida personal, tal es el caso de los empleados que
necesitan cambiar sus horarios frecuentemente de acuerdo a las agendas de sus
hijos. Se pudo comprobar también que los empleados bajo este nuevo tipo de
supervisión mostraban niveles de satisfacción laboral superiores a los que
permanecieron en un grupo de control con jefes que no participaron en el
entrenamiento. A mayor satisfacción, menor tendencia a buscar otros empleos,
como así también se muestra mayor predisposición para cumplir con los
programas de seguridad.

En resumen, este estudio demostró que pequeñas

intervenciones pueden tener un alto impacto en toda la organización (Harvard
Business Review, 2008).
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Sección III - Metodología
Contextualización específica
Sitio de investigación
La investigación se lleva adelante en una consultora de tercerización de procesos
de marketing y ventas, enfocada en las grandes empresas del mercado de
informática, comunicaciones y electrónica, que cuenta con una vasta experiencia
en la industria tecnológica.

La empresa opera en toda Latinoamérica, cuenta con oficinas en Miami, Buenos
Aires, Lima, Santiago de Chile y Sao Paulo, siendo el foco de esta investigación la
casa matriz ubicada en Argentina. Provee servicios de alta calidad que ayudan a
sus clientes a cumplir sus más ambiciosas expectativas de ventas y se ubica como
socio estratégico de los mismos acompañando e impulsando su crecimiento.

La compañía cuenta con una amplia gama de soluciones, enfocadas en las
distintas etapas y estilos de venta, respaldadas por una sólida y moderna
infraestructura tecnológica, equipos de soporte y un staff con conocimiento
altamente calificado. Se define como una empresa cuyo diferencial reside en sus
recursos humanos y cuyo éxito radica en el compromiso con la excelencia al
elegir, capacitar y promover sólo a las personas más profesionales para cada uno
de sus clientes.

En este perfil de empresa correspondiente a la sociedad del conocimiento, la
variable “gente” tiene un peso muy relevante en comparación con otro tipo de
industrias.

Según Tony Schwartz (2011) en la sociedad del conocimiento se

obtiene más de una persona en su tercer, quinto o séptimo año de antigüedad que
del reemplazo que pueda tomar su lugar porque el primer trabajador colapsó luego
de dos años. También hace referencia a la importancia de tener en cuenta que no
se puede empujar a las personas hasta sus límites y esperar que produzcan en
altos niveles sustentables de excelencia. Asimismo recalca que las compañías
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que construyan una verdadera ventaja competitiva en los próximos años serán
aquellas que migren de la presión constante de sus empleados, a invertir en las
mejores formas de cubrir sus necesidades.

Dentro de la empresa que utilizamos como caso en este trabajo, se opera por
proyectos, correspondiendo cada uno de ellos a multinacionales destacadas en
sus respectivas industrias. El proyecto de mayor peso dentro de la compañía a
nivel de estructura es el que tiene como cliente al líder mundial en el mercado de
teléfonos inteligentes.

Este cliente terceriza en la empresa en cuestión su

estructura de personal de campo tanto a nivel de pre-venta a empresas, como a
consumidores finales, como así también los entrenamientos sobre productos y
soluciones a la fuerza de venta de los operadores que compran sus equipos y los
distintos canales que los comercializan.
En la empresa se da una dinámica interesante y es la de “rescatar” a jóvenes
talentos provenientes del equipo de campo e incorporarlos al staff de las oficinas.
Es así que jóvenes en sus tempranos veintes que se desempeñaban en un punto
de venta asesorando a los clientes en la compra de un smartphone hoy ocupan
cargos de responsabilidad y mandos medios sobre áreas de staff (recursos
humanos, por ejemplo), o bien operativos dentro del proyecto, tal como
coordinadores de alguno de los equipos que componen la estructura tanto de
ventas como de entrenamientos.

Del total de la dotación de las oficinas centrales de Buenos Aires de la empresa
bajo estudio un 15% corresponden a la Gen X y un mayoritario porcentaje a la
Gen Y con un notable 85%. No se observan Baby Boomers en esta locación de la
compañía. Los cargos gerenciales están distribuidos en un 71% correspondiente
a la Gen X y un 29% a la Gen Y. Sin embargo los mandos medios, a nivel de
Coordinación de equipos que reportan de manera directa a una gerencia son en
su totalidad ocupados por miembros de la Gen Y.
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Sin duda es de vital importancia para la empresa comprender las particularidades
de cada una de las generaciones que componen su estructura, más aún conocer
qué los motiva, satisface y retiene de un empleador. Las variables que prioriza
cada una dentro del balance trabajo – vida personal terminará siendo
determinante en los aspectos mencionados y es por este motivo interesante
indagar al respecto.

Procedimiento y fuentes de datos
Se llevarán a cabo encuestas a la totalidad de la dotación de las oficinas centrales
de la empresa ubicadas en la ciudad de Martinez, provincia de Buenos Aires.
Como ya mencionamos, la misma presenta distintas cohortes y es por este motivo
que se la selecciona como foco de estudio a fin de indagar sobre las variables
relevantes para cada caso relacionadas al balance trabajo - vida personal.

Las preguntas a realizarse se formulan con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de los intereses de los recursos humanos de la empresa alineando
este relevamiento a los objetivos del presente trabajo. Como parte de esta
investigación se sacarán las conclusiones pertinentes a partir de los datos
recopilados.

El cuestionario a utilizar fue armado en base a las políticas de empresas
familiarmente responsables (family friendly) identificadas por Steven Poelmans
(2001).

Las preguntas se presentaron en conexión con las políticas y a las

variables a las que corresponden dentro de la formulación de Poelmans (ver
anexo 1)

Preguntas:
1. ¿Valorarías tener la posibilidad de manejar el horario de inicio y fin de tu
jornada sabiendo que igualmente cumplirás tus 8hs diarias?
2. ¿Valorarías tener la opción de trabajar menos horas en la semana sabiendo
que tu salario se disminuiría proporcionalmente?
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3. Si tu jornada es part-time, ¿valorarías poder decidir qué turno tomar cada día
(mañana o tarde) siempre que completes la jornada con otro compañero en la
misma situación y así decidir cuándo trabajar manteniendo a tu supervisor
informado?
4. ¿Crees valioso poder dedicar más horas durante ciertos días de la semana, a
cambio de una tarde libre?
5. ¿Valorarías poder prolongar tu licencia por maternidad, más allá de lo legal
aunque no percibas tu sueldo? La empresa te guardaría tu posición cuando te
reincorpores.
6. ¿Crees valioso poder tomarte unos días libres, además de las tradicionales
vacaciones, previa consulta con tu jefe?
7. Si tuvieras la necesidad de hacerte cargo de tus hijos o algún anciano enfermo
en tu familia, ¿valorarías poder tomarte un tiempo sin cobrar sueldo, para
atender estas cuestiones? La empresa guardaría tu posición a tu regreso.
8. ¿Consideras valioso que si tuvieras un cierto grado de antigüedad y quisieras
tomarte un tiempo sabático (de 3 meses a 1 año) la empresa te lo otorgue
pagándote un porcentaje de tu salario? La empresa te garantizaría tu posición
al momento de regresar.
9. ¿Valorarías que, con el consentimiento de tu jefe, puedas tomarte vacaciones
extra sin goce de sueldo?
10. ¿Valorarías tener la opción de percibir menos salario a cambio de vacaciones
extra?
11. ¿Valorarías tener la posibilidad de conectarte desde tu casa y cumplir tus
tareas de forma remota diariamente?
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12. ¿Valorarías tener la posibilidad de conectarte desde tu casa y cumplir tus
tareas de forma remota en caso de necesitarlo por temas personales?

13. Si tu trabajo demandara pasar mucho tiempo en viajes de negocios,
¿valorarías poder utilizar videoconferencias (con clientes o colaboradores) para
reducir la cantidad de viajes?
14. ¿Valorarías que la empresa te de la posibilidad de instruirte sobre cuidado
infantil o de ancianos, si estuvieras en una situación de esa necesidad?
15. ¿Valorarías que la empresa te brinde cursos que te ayuden en tópicos tales
como gestión del tiempo o conflictos trabajo-familia?
16. ¿Valorarías que la empresa te provea del servicio de cuidado a niños y/o
adultos?
17. ¿Crees valioso que la empresa te brinde apoyo financiero en forma de
descuentos mensuales o facilidades de pago?

Estrategia de análisis
La encuesta fue distribuida por mail con la debida autorización del CEO de la
empresa. En la misma se solicitó a cada encuestado que proporcione su nombre
completo con el fin de inferir probables tendencias correspondientes a cada
género, y por otro lado la fecha de nacimiento para de esta manera poder
clasificarlo en la generación a la que corresponda.

Se solicitó a RRHH un listado del personal de la oficina encuestada donde figuran
los nombres y cargos, además de la fecha de nacimiento por si algún encuestado
omitiera esta información en sus formularios.

Además es interesante para el

análisis de resultados conocer qué generaciones tienen cargos gerenciales, de
dirección y mandos medios ya que aquellos que tienen equipos a cargo son de
gran influencia en la percepción que sus empleados tengan de las distintas
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variables relacionadas al balance trabajo – vida personal. Y también porque esta
diferencia en sus responsabilidades laborales podría explicar, en parte, las
variaciones en sus respuestas.

En base a la revisión de literatura y los datos relevados a través de las encuestas,
se busca identificar empíricamente cómo la Gen Y, mayoría en este caso, se
involucra con las distintas variables que componen el balance trabajo – vida
personal y si estas mismas variables son compartidas o no con el resto de las
generaciones.

Mediante las conclusiones obtenidas tenemos la posibilidad de

evidenciar cuán diferentes o unificadas se muestran las distintas cohortes respecto
al tema de estudio.

Asimismo se consultó al departamento de RRHH sobre las políticas que
actualmente están vigentes dentro de la compañía en base al tema que nos
interesa para luego realizar una comparativa respecto a los hallazgos del trabajo
de campo en la sección de recomendaciones.
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Sección IV - Resultados
Con el aval de la Gerencia General de la compañía se distribuye por mailing
interno la encuesta mostrada en el anexo 1 invitando a los empleados que
diariamente asisten a las oficinas ubicadas en Martínez, Provincia de Buenos
Aires a responder la misma.

La tasa de respuesta obtenida fue muy alta,

seguramente ligada al tamaño de la dotación de estas oficinas que crea un ámbito
muy cercano y personalizado entre sus distintos miembros:

Proyecto / Área
Headcount
RIM (Research in Motion)
10
AMD (Advanced Micro Devices)
5
SAP (Systems, Applications and Products)
9
Áreas de staff (*)
10
34

Respuestas % Respuestas
10
100%
4
80%
6
67%
10
100%
30
88%

* Incluye RRHH, IT, Administración y Finanzas, Dirección General

En cuanto a las respuestas relevadas fueron separadas acorde a la generación a
la que correspondía cada empleado. De esta forma se obtuvieron dos grupos, uno
correspondiente a la Gen Y, amplia mayoría dentro de la estructura en estudio, y
por otro lado aquellos identificados dentro de la Gen X.

Las encuestas fueron procesadas en su totalidad agrupando por política aquellas
respuestas compartidas por la mayoría en cada una de las cohortes mencionadas.
De esta manera, se muestran a continuación los resultados por generación y
política Family Friendly según Poelmans (2001).

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la Política de Flexibilidad
en sus distintas prácticas y en qué porcentajes la Gen Y consideró a cada una de
ellas como valiosas o no.

Observamos que la práctica más valorada es la

Jornada laboral flexible con un 34%, y sólo a un punto de diferencia la Jornada
comprimida con un 33%. Respecto de esta última uno de los comentarios fue:
“Tener una tarde al mes, estimularía el trabajo”.
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Por otro lado, la menos popular con una clara diferencia respecto al resto es la
Reducción de jornada con un 64% de votos negativos.

Políticas Family
Friendly

Política de
Flexibilidad

GenY
Valorada

GenY
No Valorada

Jornada laboral flexible

34%

6%

Reducción de jornada

6%

64%

Jornada compartida

27%

21%

Jornada comprimida

33%

9%

Prácticas que componen cada política

De la misma forma, en el siguiente cuadro representamos la valoración de las
Políticas Excepcionales por parte de la Gen Y, en este caso vemos una
distribución bastante homogénea entre las distintas prácticas, siendo la más
valorada la correspondiente a Cuidados especiales con un 20% de votos. Uno
de los encuestados manifestó al respecto:
“En mi escala personal, mi familia se encuentra antes que mi trabajo”.

Seguida y a sólo un voto de distancia encontramos la práctica de Vacaciones no
pagadas con un 19%. Comentarios que soportan a esta última práctica fueron:
“A veces necesitamos reponer energías para poder dar lo mejor de nosotros y
estar saludablemente bien”.

Adicionalmente dentro de esta política la práctica menos popular es la de Pago en
tiempo con 35% de votos negativos. También dentro de este mismo grupo de
respuestas vale la pena destacar el 29% mostrado por Tiempo sabático, que a su
vez quedó entre una de las menos valoradas por los encuestados.
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Políticas Family
Friendly

Políticas
Excepcionales

GenY
Valorada

GenY
No Valorada

Baja maternal empresarial

17%

16%

Días libres

18%

10%

Cuidados especiales

20%

3%

Tiempo sabático

13%

29%

Vacaciones no pagadas

19%

6%

Pago en tiempo

13%

35%

Prácticas que componen cada política

La tercera política es la de Oficina Virtual donde la práctica de mayor adhesión
fue la de Trabajar en casa en casos puntuales con un 39% de votos positivos.
Comentarios sobre esta práctica y que justifican su gran adhesión fueron:
“Opino que la mayoría de las veces uno resuelve mayor cantidad de temas/
pendientes desde su casa que en la oficina; también dando la posibilidad de
manejar asuntos personales excepcionales a la vez”.
“Me parece que contamos con las herramientas tecnológicas suficientes para
realizar nuestro trabajo a distancia eficaz y eficientemente como así también llevar
a cabo la gestión y control de tareas asignadas a terceros”.

En contraposición se ubica aquella que establece Trabajar en casa de manera
permanente con un 64% de votos en contra, siendo esta última una de las
prácticas de menor popularidad junto con Reducción de Jornada, desde una
mirada general de la encuesta administrada. Es importante destacar que aún en
un comentario a favor de Trabajar en casa de manera permanente, se observa
la importancia que le da la Gen Y a la sociabilidad que los caracteriza:
“Me parece muy interesante e incluso creo que se trabajaría mejor y con
responsabilidad, pero no todos los días sino 2 ó 3 veces a la semana en caso que
te lo permita tu trabajo ya que es importante el contacto personal con el grupo de
trabajo”.
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Políticas Family
Friendly

GenY
Valorada

GenY
No Valorada

28%

64%

Trabajar en casa en casos puntuales

39%

0%

Videoconferencia

33%

36%

Prácticas que componen cada política
Trabajar en casa de manera permanente

Oficina Virtual

Por último, se presentan los resultados de la política de Apoyo Efectivo. En este
caso también tenemos dos prácticas con sólo un voto de diferencia entre las más
valoradas. La primera con un 30% es la de Apoyo Financiero, seguida por un
29% de Facilitar cuidadores. Por otro lado la práctica con mayor cantidad de
votos negativos dentro de esta política es la de Cursos sobre cuidado infantil o
de ancianos con un 42%. Esta última podemos interpretarla desde la lejanía de
esta generación hacia este tipo de responsabilidad, sin embargo una práctica
relacionada, la de Facilitar cuidadores fue considerada como una de las más
valoradas. Algunos comentarios de la Gen Y:
 Facilitar cuidadores:
“En casos extremos una ayuda de este tipo agregaría un valor inmenso a la
empresa creando un lazo muy fuerte con el empleado”.
“Me parece que el rol de la mujer ha cambiado y proveer un servicio de cuidado de
niños en el trabajo sería muy útil y reconfortante, además de práctico”.
 Apoyo Financiero:
“Valoraría la posibilidad de poder obtener préstamos, en casos particulares, tales
como el pago anual de una facultad”.
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Políticas Family
Friendly

Prácticas que componen cada política
Cursos sobre cuidado infantil o de ancianos
Cursos sobre gestión del tiempo o
conflictos trabajo-familia

Apoyo Efectivo

Facilitar cuidadores
Apoyo financiero en forma de descuentos
o facilidades de pago

GenY
Valorada

GenY
No Valorada

18%

42%

23%

29%

29%

16%

30%

13%

Como mencionamos anteriormente, el segundo grupo que compone a esta
estructura es el correspondiente a la Gen X, a continuación se muestran sus
resultados.

Dentro de la Política de Flexibilidad esta generación muestra la valoración más
alta en la práctica de Jornada laboral flexible con un 33%, siendo en este
aspecto coincidente con los resultados mostrados por la Gen Y para esta misma
práctica. Mientras que dentro de las menos valoradas encontramos en este caso
no sólo a la Reducción de jornada (compartida con la Gen Y) con un 40%, sino
también a la Jornada compartida con el mismo porcentaje. Este último punto lo
podemos atribuir a los cargos ocupados por la Gen X dentro de esta organización.
Estos son cargos gerenciales y directivos por lo que una jornada compartida no
aplica a este tipo de perfiles.

Políticas Family
Friendly

Política de
Flexibilidad

GenX
Valorada

GenX
No Valorada

Jornada laboral flexible

33%

0%

Reducción de jornada

20%

40%

Jornada compartida

20%

40%

Jornada comprimida

27%

20%

Prácticas que componen cada política
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Pasando a las Políticas Excepcionales al igual que la Gen Y notamos una
distribución bastante uniforme de los votos y las mismas tendencias de valoración
destacándose con un 20% tanto la práctica de Cuidados especiales, como la de
Vacaciones no pagadas. La práctica menos valorada es la de Baja maternal
empresarial con un 40%.

Podemos atribuir este resultado a dos factores:

prácticamente la mitad de este reducido grupo de empleados son hombres, por lo
que no apreciaron este beneficio; asimismo y nuevamente citando el tema de
responsabilidades, las mujeres de esta generación tendrían mayor dificultad en
poder dejar sus cargos por tiempos prolongados.

Políticas Family
Friendly

Políticas
Excepcionales

GenX
Valorada

GenX
No Valorada

Baja maternal empresarial

12%

40%

Días libres

16%

20%

Cuidados especiales

20%

0%

Tiempo sabático

16%

20%

Vacaciones no pagadas

20%

0%

Pago en tiempo

16%

20%

Prácticas que componen cada política

Una vez más, en lo que respecta a la política de Oficina Virtual encontramos
coincidencia con respecto a la GenY siendo la práctica más valorada la de
Trabajar en casa en casos puntuales con un 45% en este caso y la menos
valorada la de Trabajar en casa de manera permanente con un 75% dentro de
las respuestas negativas de esta política.

Políticas Family
Friendly

GenX
Valorada

GenX
No Valorada

18%

75%

Trabajar en casa en casos puntuales

45%

0%

Videoconferencia

36%

25%

Prácticas que componen cada política
Trabajar en casa de manera permanente

Oficina Virtual
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En el caso de la última política, la de Apoyo Efectivo, encontramos coincidencia
con la Gen Y en la práctica menos valorada, en este caso con un 100% de
adhesión para los Cursos sobre cuidado infantil o de ancianos. En el caso de las
más valoradas en el caso de la Gen X vemos una gran homogeneidad en la
valoración de las distintas prácticas de esta política. Tres (Cursos sobre gestión
del tiempo o conflictos trabajo-familia, Facilitar cuidadores y Apoyo
financiero) de las cuatro prácticas obtuvieron un 26% de votos positivos cada
una, seguida por la cuarta, Cursos sobre cuidado infantil o de ancianos, con un
21%.
Políticas Family
Friendly

Prácticas que componen cada política
Cursos sobre cuidado infantil o de ancianos

Apoyo Efectivo

Cursos sobre gestión del tiempo o conflictos
trabajo-familia
Facilitar cuidadores
Apoyo financiero en forma de descuentos o
facilidades de pago

GenX
Valorada

GenX
No Valorada

21%

100%

26%

0%

26%

0%

26%

0%

En el mail que se envió con la encuesta, se invitaba a los participantes a poder
compartir sus sugerencias respecto a otras políticas no detalladas en el material
distribuido y que ellos consideraran valiosas.

Las propuestas recibidas y

comentarios de sus autores fueron:
 Tener libre el día de cumpleaños.
 Beneficios para el comedor.
 El beneficio de, por ejemplo, un 70% de abono para gimnasio o cursos de
idiomas.
 Un After-Office mensual pago por la empresa, o una salida extra-laboral
para favorecer las relaciones interpersonales.
“Considero que todas las medidas, forjan un buen clima laboral, un aumento de la
motivación, predisposición y desempeño de los empleados” (Gen Y).
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 Licencia de paternidad extendida.
“Existen las licencias maternales, totalmente entendido, pero creo que una licencia
de paternidad acorde, superior a los 5 días establecidos por ley (en actualidad),
también estaría bueno, para formar un mejor vínculo. En su defecto, poder contar
con una cantidad de horas específicas a fín de poder ayudar a la madre en estos
pasos” Gen Y.
.
 Capacitaciones acorde a los tiempos actuales.
“Al día de hoy, un alumno recién egresado tiene mayores herramientas de trabajo,
que las que se tenían antes (computación / inglés / demás actividades)” (Gen Y).
 Tu primer 0KM.
“Otorgar facilidades para que los empleados puedan acceder a su primer auto,
más teniendo en cuenta las edades de la mayoría dentro de la oficina” (Gen Y).

Adicionalmente y con el objetivo de profundizar en aquellas respuestas positivas,
en la misma encuesta se relevó un ranking de valoración solicitando a los
encuestados que ordenen las prácticas de la columna SÍ, dentro de cada política,
desde la más valorada (identificada con el número 1) a las menos valoradas (2, 3,
etc) según correspondiera. Los resultados se muestran en las siguientes tablas
separados por generaciones y sólo tomando las tres prácticas más valoradas.

Generación Y
En una lectura general del ranking votado por esta generación notamos que en su
mayoría no se inclinan hacia ninguna práctica que implique una reducción en sus
ingresos.

Por ejemplo dentro de la Política de Flexibilidad, la práctica de

Reducción de jornada es la menos valorada entre las primeras tres posiciones.

En la siguiente, Políticas Excepcionales, esta regla se cumple claramente en la
práctica de Pago en tiempo y Tiempo sabático. En el caso de Baja maternal
empresarial, tenemos argumentos para pensar que también puede haber un
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ingrediente etario, más allá del impacto en el salario, al que se puede adjudicar la
baja valoración de esta práctica. Las edades de la Gen Y encuestada en estas
oficinas se encuentran por debajo de los 25 años en un 64% (un 80% por debajo
de los 30 años de edad), por lo que podemos inferir que no consideran valioso hoy
un beneficio ligado a la maternidad. Dentro de esta misma política, la excepción
resulta ser Vacaciones no pagadas, quizás porque guarda una relación más
directa con el anhelado descanso anual independientemente de toda diferencia
generacional.

Fuera de este comentario general y pasando a las prácticas más valoradas en el
ranking podemos hacer una lectura comparativa dentro de cada política para
ordenarlas del uno al tres en orden de valoración, pero también resulta interesante
ver el ranking de cuáles fueron los beneficios más votados independientemente de
la política a la que corresponden. De acuerdo a este último criterio obtenemos el
siguiente orden:
1. Jornada laboral Flexible (65%) – Política de Flexibilidad.
2. Trabajar en casa en casos puntuales (57%) – Oficina Virtual.
3. Apoyo financiero y Facilitar cuidadores (33%) – Políticas de Apoyo Efectivo.
4. Cuidados especiales (32%) – Políticas Excepcionales.

En el siguiente cuadro se vuelcan los porcentajes equivalentes a los votos
recibidos de los encuestados, quienes consideraron a cada práctica en un orden
distinto de valoración dentro de cada política. Por ejemplo: dentro de las Políticas
de Flexibilidad, tenemos distintas prácticas, cada una de estas recibió diferente
cantidad de votos de quienes las consideraron como número 1 (mayor valoración),
y de otros como número 2 ó 3. De esta forma, de todas las prácticas que
recibieron un primer puesto, Jornada Flexible recibió el 65% de esos votos, de la
misma manera Jornada comprimida obtuvo el 48% de todos los votos de las
prácticas rankeadas en segundo lugar, y Jornada compartida el 50% de los votos
de las prácticas ubicadas en tercer lugar. Es así entonces que mostramos el
siguiente cuadro resumiendo el Top 3 (los tres más votados) por política:
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Ranking de Valoración Gen Y
Políticas Family
Friendly

Política de
Flexibilidad

Políticas
Excepcionales

Oficina Virtual

Apoyo Efectivo

Prácticas que componen cada política

1

2

3

Jornada laboral flexible

65%

24%

7%

Reducción de jornada

0%

0%

21%

Jornada compartida

9%

29%

50%

Jornada comprimida

26%

48%

21%

Baja maternal empresarial

18%

25%

15%

Días libres

27%

10%

25%

Cuidados especiales

32%

35%

15%

Tiempo sabático

0%

25%

10%

Vacaciones no pagadas

23%

5%

25%

Pago en tiempo

0%

0%

10%

Trabajar en casa de manera permanente

38%

11%

33%

Trabajar en casa en casos puntuales

57%

47%

0%

Videoconferencia

5%

42%

67%

Cursos sobre cuidado infantil o de ancianos

5%

21%

29%

29%

21%

21%

33%

32%

21%

33%

26%

29%

Cursos sobre gestión del tiempo o conflictos trabajofamilia
Facilitar cuidadores
Apoyo financiero en forma de descuentos o facilidades de
pago

Las celdas marcadas en rosa muestran el puesto número uno, dos y tres dentro
de cada política y de acuerdo a los votos recibidos por los empleados
encuestados.

Generación X
En este caso el ranking cross políticas para la Gen X está en línea con las
tendencias observadas en la Gen Y, mostrando un 100% de coincidencia, salvo
por la práctica de Facilitar cuidadores que la Gen X no ubicó en primer lugar,
sino en segundo.

Observamos entonces el ranking de las más votadas

(independientemente de la política que las engloba), de la siguiente manera:
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1. Jornada laboral Flexible (67%) – Política de Flexibilidad.
2. Trabajar en casa en casos puntuales (67%) – Oficina Virtual.
3. Apoyo financiero y Facilitar cuidadores (44%) – Políticas de Apoyo Efectivo.
4. Cuidados especiales (33%) – Políticas Excepcionales.

Estableciendo comparativas por políticas respecto a la Gen Y, siendo este uno de
los objetivos del presente trabajo, concluimos que ambas generaciones coinciden
en la práctica más valorada en la Política de Flexibilidad, se trata de Jornada
laboral flexibile, sin embargo y a diferencia de la generación analizada
anteriormente, la Gen X no descarta prácticas que impactan en su ingreso salarial,
tal es el ejemplo de Reducción de jornada que queda ubicada en segundo lugar
por esta cohorte.

A su vez otra diferencia es observada en la valoración del

tiempo libre y personal característico de la Gen X y que queda en evidencia con el
tercer puesto ocupado por Jornada comprimida.

Dentro de las Políticas Excepcionales también observamos que la práctica más
valorada es compartida con la Gen Y, ambas valoraron en primer lugar los
Cuidados especiales. No obstante a diferencia de la Gen Y, en este caso el
segundo lugar lo ocupan de manera compartida tanto la Baja maternal
empresarial como el beneficio de Días libres, dando nuevamente muestra de la
relevancia del tiempo privado para esta generación.

El tercer lugar vuelve a

destacar Días libres y Vacaciones no pagadas de manera análoga a la Gen Y,
pero también se suma nuevamente la práctica de Cuidados especiales.

En Oficina Virtual nuevamente encontramos una coincidencia con la Gen Y
respecto a la práctica más valorada, Trabajar en casa en casos puntuales.
Donde difieren ambas generaciones dentro de esta política es en el segundo y
parcialmente en el tercer lugar. La Gen X valora en segundo lugar el beneficio de
Videoconferencia, quizás explicado por otros vínculos familiares (hijos, padres de
mayor edad) que hacen de los viajes laborales una situación menos deseada en
comparación con los más jóvenes de la Gen Y.

Asimismo, en tercer lugar
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comparten Videoconferencia, pero para la Gen X se suma además la práctica de
Trabajar en casa de manera permanente. La Gen Y aprecia la socialización y el
networking (red de trabajo), eso explica que esta modalidad de trabajo no sea
elegida entre las primeras tres prácticas más valoradas por sus miembros.

Por último, en la política de Apoyo Efectivo comparte el primer puesto
parcialmente con la Gen Y en lo que respecta a Apoyo Financiero.

En el

segundo lugar la coincidencia dada con la Gen Y reside en Facilitar cuidadores,
y difiere en que la Gen X vuelve a elegir, como segunda prioridad, a la práctica de
Apoyo Financiero.

Este hecho podemos explicarlo por las diferentes

responsabilidades que enfrentan cada una de estas generaciones.

Para un

miembro de la Gen X tener acceso a dinero con facilidades de pago le representa
un respaldo y tranquilidad para hacer frente a sus compromisos financieros que
seguramente son de mayor cuantía respecto a la Gen Y. En tercer lugar también
observamos una coincidencia parcial donde ambas generaciones eligen Cursos
sobre cuidado infantil o de ancianos, adicionalmente la Gen Y destaca a su vez
el Apoyo financiero en tercer lugar, lo que la Gen X consideró en primer y
segundo puesto de valoración en esta política.

El siguiente cuadro muestra los resultados del ranking de valoración por política de
acuerdo a los votos obtenidos por la Gen X:
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Ranking de Valoración Gen X
Políticas
Family Friendly

1

2

3

Jornada laboral flexible

67%

22%

13%

Reducción de jornada

11%

33%

0%

Jornada compartida

0%

22%

38%

Jornada comprimida

22%

22%

50%

Baja maternal empresarial

22%

33%

13%

Días libres

22%

33%

25%

Cuidados especiales

33%

11%

25%

Tiempo sabático

11%

11%

13%

Vacaciones no pagadas

11%

11%

25%

Pago en tiempo

0%

0%

0%

Trabajar en casa de manera permanente

22%

13%

40%

Oficina Virtual Trabajar en casa en casos puntuales

67%

25%

20%

Videoconferencia

11%

63%

40%

Cursos sobre cuidado infantil o de ancianos

0%

0%

67%

22%

11%

11%

33%

44%

11%

44%

44%

11%

Política de
Flexibilidad

Políticas
Excepcionales

Prácticas que componen cada política

Cursos sobre gestión del tiempo o conflictos trabajofamilia
Apoyo Efectivo Facilitar cuidadores
Apoyo financiero en forma de descuentos o
facilidades de pago
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Sección V - Discusión y recomendaciones para la acción
En el caso de estudio observamos una gran proporción de la dotación encuestada,
asciende a un 85% de los empleados, correspondiente a la Gen Y. Por este
motivo profundizar en las percepciones, intereses y motivadores de esta
generación resulta fundamental para la empresa a la hora de generar políticas de
RRHH que respondan a estas expectativas de manera eficiente, y así generar
impactos positivos en la organización a distintos niveles. Desde la baja rotación y
su consecuente ahorro en costos, hasta la mejora del ambiente laboral al propiciar
un contexto más adecuado al perfil de esta generación facilitando un equilibrio
entre trabajo y vida personal.

Retomando el perfil de la Gen Y descripto en la sección de marco teórico resulta
interesante observar en qué medida el presente caso de estudio valida estos
enunciados y/o los reformula. Como parte de la teoría se nombran tres variables
altamente valoradas por esta generación, tales como: licencias sabáticas, horarios
flexibles y trabajo remoto. A través del relevamiento hecho en este caso vemos
una alta adhesión a este enunciado al encontrar las prácticas de Jornada laboral
flexible y Trabajar en casa en casos puntuales entre las valoradas como
primordiales por la Gen Y, sin embargo este no es el caso de las licencias
sabáticas. Esta diferencia puede atribuirse a las distintas realidad económicas
entre Argentina (locación bajo estudio) y países del primer mundo de donde
proviene este tipo de información.

En dichos lugares los jóvenes usualmente

disfrutan de estos tiempos sabáticos para realizar viajes extensos gracias a los
ahorros construido en monedas fuertes a nivel mundial, que les permiten estar
meses fuera de una actividad económica y enfocándose en disfrutar sus hobbies y
explorar sus pasiones. Esto no ocurre en Argentina donde aún cuando contaran
con el puesto de trabajo reservado, sería difícil para los jóvenes de este país
generar los ahorros necesarios para vivir durante este período sabático.

Página - 41 -

A nivel motivacional es sumamente importante tener presente que los más jóvenes
buscan, como mencionamos anteriormente, flexibilidad, tiempo libre y beneficios
tendientes a facilitar su esparcimiento. Esto queda claramente plasmado en los
resultados de la encuesta administrada.

Inclusive la adopción de medidas

tendientes a proporcionar por ejemplo beneficios de flexibilidad laboral, no sólo
impactarían en la Gen Y, sino también en la Gen X ya que ambos muestran
resultados coincidentes en estas prácticas en el trabajo de campo realizado. Más
aún, en el caso de estudio esto representaría la totalidad de la dotación de las
oficinas centrales de la empresa (15% compuesta por Gen X y 85% por Gen Y).
Concluimos entonces que su implementación resultaría altamente efectiva a nivel
del impacto y alcance que se generaría.

En línea con los motivadores en estas generaciones, conocemos desde la teoría
que la Gen X es difícil de motivar ya que no ubica al trabajo en un lugar central de
su vida, y vale aclarar que identificamos a través de la encuesta realizada indicios
de este enunciado. A diferencia de la Gen Y, los Gen X ubicaron a la práctica de
Trabajar en casa de manera permanente en su Top 3 dentro de la política de
Oficina Virtual. La Gen X valora fuertemente su tiempo libre y pone énfasis en el
balance entre trabajo y vida personal, agregamos sustento a esta teoría
observando en el ranking de valoración, dentro de sus Top 3 en cada política,
beneficios tales como: Vacaciones no pagadas, Días libres, Jornada
comprimida y Reducción de jornada.

A principios de este trabajo referenciábamos que la Gen X constituye un puente
armónico entre la generación que la precede (Baby Boomers) y los más jóvenes
en el ámbito laboral, la Gen Y. Desde la teoría se destaca que su adaptabilidad
les facilita identificarse con la cultura, puntos de vista y valores de la Gen Y.
Llevando esto a la práctica, vemos una clara evidencia de este alineamiento entre
directamente plasmado en el ranking de las prácticas y beneficios más valorados
por ambas cohortes donde hay una fuerte coincidencia.
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A nivel de organización es importante tener en cuenta que la Gen X a lo largo de
su vida muy probablemente haya tenido varios cambios de trabajo y bajo su
definición de necesidad de independencia en todos los aspectos de sus vidas, si
se busca retenerlos en un trabajo, es fundamental tomar en cuenta esta
característica sumada a su necesidad de ser incentivado a tener una vida fuera del
trabajo. Esto queda plasmado a través de las prácticas que elijen dentro de las
previstas en la encuesta administrada.

Desde una mirada más general, e involucrando a la totalidad de la dotación
encuestada, del análisis de las encuestas se muestra una clara tendencia a
valorar muchas de las prácticas enumeradas como Family Friendly, por lo que
inferimos que su aplicación trascenderá el impacto individual en cada empleado, y
si se implementa coherente y consistentemente desde las jefaturas pueden
también favorecer al vínculo directo entre cada gerente de área y su equipo de
trabajo directo, tal como lo comentamos en la teoría.

De esta manera se

amplificaría en varios sentidos el efecto de estas prácticas, influyendo en variados
aspectos, tales como salud de los empleados, niveles de satisfacción y
compromiso, rotación, entre otros.

Página - 43 -

Sección VI - Conclusión o consideraciones finales
El trabajo de campo llevado a cabo fue alineado a los objetivos identificados
inicialmente al buscar indagar acerca de las variables correspondientes al Balance
trabajo – vida personal por parte de la Gen Y. A su vez, realizar la comparación
que nos permita conocer las diferencias y/o similitudes de esta valoración respecto
a la de otras generaciones, en el caso de estudio, la Gen X.

Del trabajo de campo realizado a través de una encuesta con preguntas cerradas,
espacio para comentarios y que incluía un ranking de valoración de las respuestas
positivas se pudo obtener información muy rica sobre las percepciones de las dos
generaciones (Gen X y Gen Y) que componen esta organización y concluir en qué
puntos hay encuentro entre ambas y en cuáles diferencias desde la perspectiva de
las variables del Balance trabajo – vida personal.

En el caso de la empresa elegida como objeto de estudio no hay implementadas
políticas formalmente validadas desde RRHH que sustenten alguna de las
prácticas enunciadas en este trabajo.

Sí se observa que algunas de ellas

(vacaciones no pagadas, trabajo remoto en casos puntuales y apoyo financiero)
son administradas a criterio de cada jefe, pero no de manera consistente en la
organización por lo que no llega a ser percibido como un beneficio al ser
otorgadas de manera aleatoria.

Cabe finalmente plantearse la hipótesis de cuáles serían los efectos de la
implementación de al menos las políticas más populares resultantes del análisis
de las encuestas administradas, ya que hay una alta receptibilidad y de manera
coincidente entre las dos generaciones que componen la locación de estudio
(oficinas centrales de la empresa).

De igual manera resultaría interesante monitorear el impacto de dichas
implementaciones a nivel de satisfacción laboral, rotación, mejora del ambiente
laboral, y mayor predisposición para cumplir con las tareas y objetivos. Como bien
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se muestra en este trabajo, es de esperar que a un mejor balance entre trabajo y
vida personal las variables mencionadas mejoren considerablemente.

Por último mencionar que el motivo que impulsó este estudio radica en creer de
manera personal que trabajar con felicidad es, básicamente, vivir más feliz. Y en
definitiva ¿quién no desea mayor felicidad en su vida?.
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ANEXO 1
Datos del encuestado
Nombre completo: _____________________________________________________
Año de nacimiento: ____________________________________________________
Indicaciones
Respuestas: Marcar con una X las respuestas según corresponda.
Comentarios: Agregar cualquier comentario, si los tuviese, sobre la respuesta dada.
Ranking de valoración: Ordenar dentro de cada política cuál es la práctica más valorada (1) a la menos valorada (2, 3, 4, etc) según aplique dentro de cada política.
Respuestas
Políticas
Prácticas que componen
Family Friendly
cada política

Política de
Flexibilidad

Encuesta

Jornada laboral flexible

Valorarías tener la posibilidad de manejar el horario de inicio y fin de tu jornada sabiendo
que igualmente cumplirás tus 8hs diarias?

Reducción de jornada

Valorarías tener la opción de trabajar menos horas en la semana sabiendo que tu salario se
disminuiría proporcionalmente?

Jornada compartida

Si tu jornada es part-time, valorarías poder decidir qué turno tomar cada día (mañana o
tarde) siempre que completes la jornada con otro compañero en la misma situación y así
decidir cuándo trabajar manteniendo a tu supervisor informado?
Crees valioso poder dedicar más horas durante ciertos días de la semana, a cambio de una
tarde libre?

Jornada comprimida

Baja maternal
empresarial

Valorarías poder prolongar tu licencia por maternidad, más allá de lo legal aunque no
percibas tu sueldo? La empresa te guardaría tu posición cuando te reincorpores.

Días libres

Crees valioso poder tomarte unos días libres, además de las tradicionales vacaciones,
previa consulta con tu jefe?

Cuidados especiales

Si tuvieras la necesidad de hacerte cargo de tus hijos o algún anciano enfermo en tu
familia, valorarías poder tomarte un tiempo sin cobrar sueldo, para atender estas
cuestiones? La empresa guardaría tu posición a tu regreso.
Consideras valioso que si tuvieras un cierto grado de antigüedad y quisieras tomarte un
tiempo sabático (de 3 meses a 1 año) la empresa te lo otorgue pagándote un porcentaje de
tu salario? La empresa te garantizaría tu posición al momento de regresar.
Valorarías que, con el consentimiento de tu jefe, puedas tomarte vacaciones extra sin goce
de sueldo?

Políticas
Excepcionales Tiempo sabático

Vacaciones no pagadas
Pago en tiempo
Trabajar en casa de
manera permanente
Trabajar en casa en casos
Oficina Virtual
puntuales
Videoconferencia
Cursos sobre cuidado
infantil o de ancianos

Apoyo Efectivo

Ranking
de
valoración

SÍ

NO

Comentarios

Valorarías tener la opción de percibir menos salario a cambio de vacaciones extra?
Valorarías tener la posibilidad de conectarte desde tu casa y cumplir tus tareas de forma
remota diariamente?
Valorarías tener la posibilidad de conectarte desde tu casa y cumplir tus tareas de forma
remota en caso de necesitarlo por temas personales?
Si tu trabajo demandara pasar mucho tiempo en viajes de negocios, valorarías poder utilizar
videoconferencias (con clientes o colaboradores) para reducir la cantidad de viajes?
Valorarías que la empresa te de la posibilidad de instruirte sobre cuidado infantil o de
ancianos, si estuvieras en una situación de esa necesidad?

Cursos sobre gestión del
tiempo o conflictos
trabajo-familia

Valorarías que la empresa te brinde cursos que te ayuden en estos tópicos?

Facilitar cuidadores

Valorarías que la empresa te provea del servicio de cuidado a niños y/o adultos?

Apoyo financiero en
forma de descuentos o
facilidades de pago

Crees valioso que la empresa te brinde apoyo financiero en forma de descuentos
mensuales o facilidades de pago?
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