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INtrODUCCION

N
o estamos hoy en una época de cambios, sino 
en un cambio de época. tres ejes convergen 
y modifican completamente el mundo del 
trabajo: los cambios en los modelos de negocio, 

los grandes avances de la tecnología y la gente con 
mentalidad distinta.  Para el 2020, un 75% de la dotación 
de las empresas serán miembros de la Generación Y, 
llamados también los “Millennials”, los primeros nativos tecnológicos, la 
generación más numerosa de la historia: 2.300 millones de personas en 
el mundo. Hoy, en algunas empresas de servicios, los Y ya representan 
más del 90% de la dotación. Abanderados de nuevas tendencias macro, 
transformarán el mundo del trabajo, que ya está viviendo los impactos 
de los grandes cambios que viviremos en la próxima década.

Hoy, vivimos el choque de dos 
mentalidades: por un lado, la forma de 
trabajar de la generación BabyBoomer 
(nacidos entre el 1945 y el 1964) finalizando 
sus 40 años de management, y por el otro, 
la mentalidad de la Generación Y, que ya 
está llegando a posiciones de liderazgo y 
estará en el management por otros 40 años.  
Este gran cambio de mentalidad impacta 
en cuáles son los atributos valorados por las 
personas en el mundo del trabajo. Por otro 
lado, el mercado de empleo se convirtió 
en un mercado real: “la gente busca el 

mejor producto”, que es la propuesta de la empresa. Las personas están 
siempre activas, buscando la mejor propuesta de trabajo. 

Esta situación genera muchos impactos negativos en las empresas: la 
gran rotación, la profunda crisis de compromiso, la dificultad en generar 
líderes, así como la ausencia de “herederos” en las empresas de familia.

Este estudio apunta a mostrar qué busca la gente en el trabajo en Perú y 
corroborar si los resultados se alinean con tendencias globales.  
Los resultados serán presentados el 17 de octubre en el Congreso 
Peruano de Gestión de las Personas organizado por Seminarium.

Gonzalo Rossi                                                                 
Gerente General  
de Whalecom

Juan Pablo Sanguinetti                                                           
Partner Whalecom 
Perú

El área de Investigaciones 
de Whalecom tiene como 
objetivo analizar, comprender 
e informar sobre los 
temas críticos y tendencias 
relacionados con la Gestión 
del Talento con la finalidad 
de brindar abordajes 
innovadores y esclarecedores 
que permitan mejorar el 
desempeño de las empresas.
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¿qUé 
qUISIMOS 
invEsTigAR?

El objetivo de nuestra investigación fue indagar cuáles son los atributos más  
valorados por las personas (trabajadores del conocimiento) en el trabajo. 
Apuntamos a detectar tendencias y brechas que puedan luego servir como 
guía y fundamento para la toma de decisiones en estos temas.

ALGUNAS DE LAS PrEGUNtAS qUE NOS GUIArON:

•	 ¿cuáles son los atributos más valorados en el trabajo?

•	 ¿qué peso relativo tienen? 

•	 ¿cambian los atributos según la edad de la persona que contesta?

•	 ¿cambian los atributos según el género?

•	 ¿cambian los atributos según el país?

•	 ¿cuál es la satisfacción actual de la persona que contesta con algunos 
atributos planteados?

•	 ¿existen algunos atributos que muestran satisfacción más baja en 
general?

•	 ¿la persona que contesta piensa cambiar de trabajo próximamente?

•	 ¿el cambio de trabajo y la satisfacción están relacionados?
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nuEsTRA METOdOlOgíA
La investigación se realizó utilizando un cuestionario semi-estructurado 
que fue viralizado en las redes sociales profesionales y fue difundido por 
algunas empresas entre sus colaboradores.
En Perú obtuvimos 1221 respuestas. La investigación se realiza también 
en otros países y nos permitirá para fin de año realizar comparación entre 
los resultados.



6%

12%

32%

50%

SUS CArACtEríStICAS

De las 1221 respuestas, el 50 % corresponde a menores de 30 años, perteneciente a 
la generación Y, segmento que nos interesaba especialmente. 

1221 ENCUEStADOS

93%
trabajaN

7%
No trabajaN

MuJEREs
44%

HOMBRE
56%
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Preguntamos a los participantes cuál era para ellos la empresa ideal, 
eligiendo tres entre los siguientes atributos y estableciendo el orden  
de importancia. 

•	 tener calidad de vida, entendida como balance entre la vida 
laboral y personal 

•	 tener desafíos y aprender 
•	 tener buenas condiciones de trabajo 
•	 Ganar buen dinero 
•	 Hacer lo que me gusta 
•	 tener seguridad laboral 
•	 Hacer un aporte a la sociedad 
•	 Aprender para luego tener un proyecto propio

LOS AtrIBUtOS MáS ELEGIDOS

A continuación, se muestran los atributos en orden desde el más elegido 
al menos elegido, sin importar la prioridad.

75% Tener calidad de vida

54% ganar buen dinero

53% Tener desafíos y aprender

36% Hacer lo que me gusta

30% Tener buenas condiciones de trabajo

19% Aprender para luego tener un proyecto propio

17% Tener seguridad laboral

16%  Hacer un aporte a la sociedad

La calidad de vida es el atributo elegido más frecuentemente por las 
personas encuestadas. En segundo y tercer lugar, con prácticamente la 
misma cantidad de elecciones, la compensación y los desafíos.

LA EMPrESA IDEAL
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EL atrIbUto  
MÁS ELEGIDo: 

tENEr CaLIDaD  
DE VIDa
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LOS AtrIBUtOS MáS IMPOrtANtES

A continuación, el ranking de los atributos que fueron 
elegidos como los más importantes, es decir primeros en 
orden de prioridad.

49% Tener calidad de vida

Un 49% de los participantes eligen como atributo más 
importante (primero en prioridad) a Calidad de Vida.

16% Tener desafíos y aprender

Es el atributo que está en segundo lugar cuando analizamos 
los que fueron marcados como prioridad 1. 

14% Hacer lo que más me gusta

7% ganar buen dinero

Solamente un 7% de los participantes  manifiesta que lo más importante 
en el trabajo es Ganar Dinero.  Si bien este atributo está entre los 3 más 
elegidos, muy  pocas personas dicen que es lo más importante. 

¿ES LO MISMO PArA tODOS?

No hay variación significativa de los resultados cuando analizamos 
hombres y mujeres. Con esto corroboramos una tendencia macro:  
la calidad de vida hoy es igualmente importante para hombres como 
para mujeres.

Diferencias según la edad: para los encuestados de más de 30 años  
la calidad de vida es un atributo importante en un 85% de los casos.  
Para los participantes de menos de 30 años, calidad de vida es 
importante en un 65%. 

Sin embargo, para los menores de 30 años se observa un aumento 
relativo en los atributos “hacer lo que me gusta” y “aprender para  
luego tener un proyecto propio”.



PrIMErAS CONCLUSIONES

Calidad de Vida es un atributo que indiscutiblemente está a la 
cabeza de los factores valorados en el trabajo, independientemente 
de la edad y del género. 

La compensación es importante, pero no es el factor determinante.
Para los jóvenes, es relevante poder hacer lo que les gusta y las 
posibilidades de aprendizaje.
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Preguntamos a los participantes cuál era la importancia de distintos 
atributos en el momento de elegir un lugar para trabajar.

Los atributos planteados fueron los que siguen, y se pidió a los 
encuestados que, para cada uno de ellos, eligieran definieran su nivel de 
importancia en una escala de 5 niveles, desde 1 (nada importante) a 5 
(muy importante). 

•	 Brinda oportunidades de aprendizaje
•	 Alienta la innovación de todos
•	 Fomenta la integración de sus empleados a través de reuniones, 

encuentros informales, etc.
•	 Me brinda tecnología de primer nivel que me permite ser eficiente
•	 Se preocupa por la calidad de vida de sus empleados y lo traduce a 

políticas
•	 Permite libertad en el manejo de los horarios y organización del 

tiempo
•	 Pone foco en los resultados y no en el tiempo de dedicación
•	 Paga los mejores salarios
•	 Fomenta una cultura de transparencia e información abierta
•	 Apoya a los empleados en su desarrollo
•	 Está cerca de mi casa y no pierdo tiempo en traslado
•	 Su cultura coincide con mis valores
•	 Los jefes y gerentes son profesionales de los cuales puedo 

aprender mucho
•	 Hay buen clima y colaboración
•	 Existe flexibilidad para las mujeres que tienen hijos

LOS AtrIBUtOS 
IMPOrtANtES AL 
ELEGIr DóNDE 
trABAJAr

6,6%
EL proMEDIo DE atrIbUtoS SEñaLaDoS 
por LoS partICIpaNtES CoMo MUy 
IMportaNtES

EN BUSCA DEL trABAJO PErFECtO | WHALECOM | 8



LOS MáS ELEGIDOS  

Los atributos más elegidos (con más del 40%) por los encuestados:

62% Apoya a los empleados en su desarrollo

60% se preocupa por la calidad de vida de sus 
empleados y lo traduce a políticas

59% Hay un buen clima y colaboración

55% los jefes y gerentes son profesionales 
de los cuales puedo aprender mucho

49% Brinda oportunidades de aprendizaje

43% Fomenta una cultura de transparencia  
e información abierta

42%  su cultura coincide con mis valores

 

LOS MENOS ELEGIDOS

Los atributos menos elegidos por los encuestados (con menos del 30%)

20% Está cerca de mi casa y no pierdo tiempo en traslado

28% Fomenta la integración de los empleados a través de 
reuniones, encuentros, …

¿ES PArA tODOS IGUAL?

Existen algunas diferencias cuando analizamos Género. En las mujeres 
aumentan los siguientes atributos:

•	 Existe flexibilidad para las mujeres que tienen hijos
•	 Hay buen clima y colaboración

Para los menores de 30 cobran mayor relevancia:

•	 Fomenta la integración de sus empleados…
•	 Hay un buen clima y colaboración

Estas diferencias son significativas y marcan, de alguna manera,  
la necesidad de generar para los distintos segmentos de empleados 
propuestas de valor diferentes. Para las mujeres, es vital la flexibilidad 
horaria. Para los jóvenes la integración, participación y cercanía.
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A aquellos encuestados que se encuentran trabajando actualmente, 
se les preguntó cuán satisfechos están con los mismos atributos de la 
pregunta anterior. Nuevamente, se utilizó una escala de 5 niveles,  
donde 1 implica Nada Satisfecho y 5 totalmente Satisfecho.

El nivel de satisfacción general es de 3.6, con un 57% de los 
participantes satisfechos (con respuestas en 4 y 5)

¿tODOS IGUAL?

Los menores de 30 años están más satisfechos que los que están en el 
rango etario que va de 30 a 50 años. 

LA SAtISFACCION HOY

1 32

3,6

4 5

Sastisfechos

Neutrales

Insastisfechos

57%

35%

9%

Sastisfechos

Neutrales

Insastisfechos

65% 43%
53%

66%

29%

44%
36%

27%

6% 13% 11% 6%

menores de 30 entre 30 y 40 entre 41 y 50 mayores de 50
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El atributo  con los menores niveles de satisfacción es el relacionado  
con la compensación (Paga los mejores salarios), tal como se ve en el 
gráfico que sigue.

De los encuestados, 72% pertenece a empresas de primera línea que 
difundieron internamente el cuestionario. 28% son respuestas que se 
generaron en las redes sociales profesionales.

En términos de satisfacción, existe una diferencia entre los dos segmentos. 
Si tomamos los niveles de satisfacción del 28%, el resultado global es más 
bajo, con un nivel de satisfacción promedio de 3.2.

Sastisfechos

Cuadro: nivel de satisfaccion por atributo

Neutrales Insastisfechos

Brinda 
oportunidades 
de aprendizaje

Alienta la 
innovación de 

todos

Fomenta la 
integración 

de empleados 
a travéz de 
reuniones, 
encuentros 

informales, etc.

Me brinda 
tecnología de 
primer nivel 

que me permite 
ser eficiente

Se preocupa 
por la calidad 
de vida de sus 
empleados y 

eso se traduce 
a políticas

Permite libertad 
en el manejo 

de los horarios 
y organización 

del tiempo

Pone foco en 
los resultado y 
no en el tiempo 
de dedicación

Paga los 
mejores 
salarios

Fomenta una 
cultura de 

transparencia 
e información 

abierta

Apoya a sus 
empleados en 
su desarrollo

Está cerca de 
mi casa y no 

pierdo tiempo 
en traslado

Su cultura 
coincide con 
mis valores

Los jefes y 
gerentes son 
profesionales 
de los cuáles 

puedo aprender 
mucho

Hay buen clima 
y colaboración

Existe 
flexibiliad para 
las mujeres que 

tienen chicos

61%

28%

12%

52%

33%

15%

57%

28%

15%

49%

35%

17%

57%

27%

16%

64%

21%

15%

57%

30%

12%

35%

40%

25%

57%

28%

15%

59%

25%

16%

49%

25%

26%

72%

21%

8%

64%

24%

13%

65%

23%

12%

66%

23%

11%
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Se preguntó a los participantes si estaban pensando cambiar de trabajo 
y en cuánto tiempo.

Las opciones fueron:

•	 En menos de un año
•	 Entre 1 y 3 años
•	 En más de 3 años
•	 No estoy pensando en cambiar de trabajo

Como muestra el gráfico, entre los menores de 30 años un 53% piensa 
cambiar de trabajo en menos de 3 años. Cuánto más se crece en edad, 
menos se piensa en cambiar de trabajo.

Llama profundamente la atención que entre los menores de 30 años 
(que constituyen un 50% de nuestra muestra) el 25% piensa cambiar de 
trabajo en menos de un año.

Cuadro: porcentaje de participantes que piensa cambiar de trabajo por rango de edad

CAMBIANDO  
DE trABAJO

No piensa en cambiar

más de 3 años

entre 1 y 3 años

menos de 1 año

39% 37% 47%

28% 35%
27%

7% 9%
12%

25% 18% 15%

menores de 30 entre 30 y 40 entre 41 y 50 mayores de 50

56%

24%

6%

14%
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Existe una correlación directa entre la intención de cambiar de trabajo 
y la satisfacción: cuánto más satisfechos, menos intención de cambio. 
Sin embargo, si analizamos las respuestas de los participantes que 
manifiestan que cambiarán de trabajo en menos de un año, un 33% de 
ellos está satisfecho y un 40% está en situación neutral (ni satisfecho ni 
insatisfecho).

Este es un dato interesantísimo, ya que muestra que la intención 
de cambiar es estructural de nuestros tiempos y no está ligada 
directamente con la satisfacción.

Cuadro: Relación entre Satisfacción e Intención de Cambio de Trabajo

CAMBIO DE trABAJO 
Y SAtISFACCIóN

Satisfechos

Neutrales

Insatisfechos

33% 43% 47%

40%
49% 40%

27%
8% 3%

menos de 1 año entre 1 y 3 años más de 3 años no esta pensando  
en cambiar

79%

19%
1%
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A continuación, trataremos de resumir las conclusiones de este estudio. 

1º Calidad de vida es un atributo que crece cada día más. los 
datos del mercado peruano siguen las tendencias globales. 

2º la compensación es importante, pero no es hoy lo más 
importante.

3º las oportunidades de aprender y los desafíos son atributos 
muy valorados.

4º El clima y el ambiente de colaboración son más importantes 
para mujeres y menores de 30 años.

5º la intención de cambiar de trabajo no depende de los 
niveles de satisfacción en el trabajo actual.

CONCLUSIONES
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