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Resumen 

 

La gestión de recursos humanos es una de las actividades con mayor trascendencia en las               

empresas durante los últimos años, y no lo es solo porque se encarga de administrar a las                 

personas que de por sí conlleva un grado de complejidad mayor al que conlleva la gestión de                 

recursos financieros o materiales, ahora debe considerarse que los intereses y actitudes están             

marcadas por la generación a la que pertenecen sus trabajadores. Actualmente son las             

personas nacidas entre 1981 hasta 1995, denominadas millenials o Generación Y, quienes            

están copando las empresas. La principal característica de las personas de esta generación es              

que le dan atribuir una gran importancia al equilibrio entre la vida personal y laboral,               

prácticas contrarias que disminuyen su nivel de satisfacción laboral y compromiso           

empresarial; además, las empresas optan por emplear prácticas y políticas tradicionales en la             

gestión de los recursos humanos, que no aportan resultados satisfactorios para la empresa. Se              

ha identificado la problemática de cómo las políticas y prácticas de recursos humanos inciden              

en la consecución de objetivos organizacionales, satisfacción laboral, y compromiso          

organizacional de la Generación Y; se ha planteado como objetivo definir políticas y             

prácticas de recursos humanos mediante la gestión enfocada en el recurso humano de la              

Generación Y para la consecución de objetivos organizacionales, incremento de su           

satisfacción laboral y nivel de compromiso con la empresa. Se ha identificado que el              

Employer Branding es una práctica exitosa de gestión de recursos humanos, la cual se la               

adopta como propuesta de valor. 

 

  

 

Palabras clave: gestión de recursos humanos, Generación Y, satisfacción laboral,          

compromiso empresarial, Employer Branding.  

  



Abstract 

 

Human resource management is one of the most important activities in companies in recent              

years, and it is not just because it is in charge of managing people, who in itself entails a                   

degree of complexity greater than that entailed in the management of financial or material              

resources, but also now must consider that the interests and attitudes are marked by the               

generation to which their workers belong. Currently, it is the people born between 1981 and               

1995, called millennials or Generation Y, who are taking over companies. The main             

characteristic of the people of this generation is to attribute great importance to the balance               

between personal life and work, which often decreases their level of job satisfaction and              

business commitment; In addition, many of the companies choose to employ traditional            

practices and policies in human resource management. The problem of how human resources             

policies and practices affect the achievement of organizational objectives, job satisfaction,           

and the organizational commitment of Generation Y has been identified; The objective has             

been to define human resource policies and practices through management focused on            

Generation Y people to achieve organizational objectives, increase their job satisfaction and            

level of commitment to the company. Employer Branding has been identified as a successful              

human resource management practice, which is adopted as a value proposition. 

 

 

 

Keywords: human resource management, Generation Y, job satisfaction, business         

commitment, Employer Branding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos humanos (RRHH), o también conocido en otras literaturas como talento            

humano, es el recurso más importante en una organización que a través de los años ha                

tomado mayor incidencia para establecer las políticas para su gestión (Armijos,           

Bermúdez y Mora, 2019). La dificultad de la gestión de RRHH implica la comprensión              

de las actitudes de las personas, y se necesita más que de una herramienta gerencial para                

aprovechar las destrezas y habilidades, pues además de desarrollarlas también se debe            

encontrar la forma de retener a los colaboradores. 

 

Con el paso de los años, las personas han evolucionado en dos contextos: 1) De acuerdo                

a las costumbres e influencias de los grupos sociales donde viven, delimitados muchas             

veces por la geografía, y 2) en base al año de nacimiento e influencias contemporáneas,               

delimitados por la época de su concepción. La presente investigación aborda el segundo             

criterio, considerando que las diferencias generacionales en el trabajo son más marcadas            

aún que las geográficas. Además, las diferencias demográficas siempre van a existir, sin             

embargo, actualmente nos encontramos en una era donde los millennials o la            

denominada Generación Y está predominando, estamos en el pico de su desarrollo. 

 

En Ecuador las estrategias implementadas para la gestión de RRHH están relacionadas            

con el acompañamiento al personal, compensaciones y políticas de retención, haciendo           

énfasis especialmente en las últimas como el motor del desarrollo de cualidades            

competitivas (Ramírez, Espindola, Ruiz y Hugueth, 2019). Considerando que el estilo           

de vida de la Generación Y los vuelve más recurrentes al ocio como medio de equilibrio                

entre su vida laboral y personal, según Ismail y Shien Lu; Maier, Tavanti, Bombard,              

Gentile y Bradford (como se citó en Zavala y Frías, 2018), las empresas necesitan              

redefinir las políticas y prácticas de la gestión de RRHH para distintos colectivos, caso              

contrario se vuelven ineficientes sus procesos y negativos sus resultados (Lasierra,           

2020). 

 



Se identificó la problemática que tienen actualmente las empresas comerciales siendo           

cómo las políticas y prácticas de recursos humanos inciden en la consecución de             

objetivos organizacionales, satisfacción laboral, y el compromiso organizacional de la          

Generación Y. A través de los resultados se espera que estas empresas obtengan ventaja              

competitiva a través del aprovechamiento máximo de las habilidades de sus           

colaboradores. Esta investigación es de carácter descriptiva, se vale de estudios que son             

seleccionados a través de la técnica de revisión documental y usa como filtro de              

búsqueda la pertinencia académica y que estén publicados en revistas científicas           

indexadas. 

 

Se planteó como objetivo general definir políticas y prácticas de recursos humanos            

mediante la gestión enfocada en personas de la Generación Y para la consecución de              

objetivos organizacionales, incremento de su satisfacción laboral y nivel de compromiso           

con la empresa. Los objetivos que se persiguen específicamente son identificar las            

preferencias laborales de la Generación Y, determinar un proceso para la aplicación de             

nuevas prácticas y políticas de RRHH. 

 



1. DESARROLLO 

 

1.1  Marco teórico 

 

1.1.1 La Generación “Y”. Se clasifica dentro de este grupo de personas, quienes             

nacieron entre 1981 hasta 1995, han sido marcados por los avances tecnológicos y no              

poseen una cultura conservadora (Ribera, Daza e Ibarra, 2018). Los profesionales que            

pertenecen a esta categoría son muy individualistas y sus motivaciones son particulares            

(Pincheira y Arenas, 2016). Es así como se ha identificado que la premisa de la               

Generación Y es que su vida no gira en torno al trabajo, además que actualmente               

dominan actualmente el entorno digital. 

 

Según González (como se citó en Madero, 2019), las características más marcadas en la              

Generación Y son la alta capacidad para generar ideas y para resolver problemas,             

haciéndolos sentirse atraídos ante los desafíos y los retos. A continuación, de la             

recopilación de información de diversos estudios, se presenta un compilatorio de los            

factores más influyentes para la Generación Y al momento de elegir un trabajo. 

 

Figura 1. Factores del trabajo más importantes para la Generación Y 

 
Fuente: Adaptado de Madero (2019) 

 



1.1.2 La gestión de RRHH. Según López, Díaz, Segredo y Pomares (2017) la gestión de               

los RRHH se agrupan en tres elementos que son selección de talentos, desarrollo de              

talentos y retención de talentos, mientras que Armijos et al. (2019) identifican las siete              

principales tareas llevadas a cabo por el departamento de RRHH que son atraer talento              

humano, manejar la información de los colaboradores en confidencialidad, administrar          

los sistemas de nómina, manejar conflictos, manejar la comunicación interna, mejorar           

las competencias de los colaboradores y mantener las instalaciones y las herramientas            

en óptimas condiciones. 

 

Esta gestión, por el hecho de ser responsable de las personas que actualmente son las               

generadoras de ventaja competitiva, es considerada como un recurso estratégico para la            

administración moderna, según Jaramillo (como se citó en González y Tapia, 2016). El             

departamento de RRHH al presente tiene uno de los más grandes desafíos en su historia,               

pues se encuentra en la constante búsqueda de formas para gestionar una población             

irreverente, la gestión de los RRHH enfrenta el desafío del escalamiento de una nueva              

generación, enfrenta a los millennials. 

 

1.1.3 La satisfacción y el compromiso laboral. La relación entre estos dos conceptos se              

presenta siendo que el compromiso laboral es una variable dependiente del nivel de             

satisfacción de los colaboradores, y el correcto accionar encaminado a incrementar la            

satisfacción de la misma manera puede incrementar el compromiso y esto es parte de la               

efectividad organizacional, según Tsaousis, Nikolau, Serdaris y Judge, Harrison,         

Newman y Roth, y Kammeyer, Wanberg, Glomb y Ahlburg (como se citó en Pujol y               

Dabos, 2018). 

 

Los bajos niveles de satisfacción laboral es un factor muy relevante en la decisión de               

desvincularse voluntariamente, incluso se presenta el caso de millennials que mientras           

pertenecen a una empresa se dedican a buscar nuevas alternativas, según Ertas; George             

y Wallio; Kapoor y Solomon; y Rani y Samuel (como se citó en Madero, 2019). Es por                 

ello que las empresas deben concentrar sus esfuerzos en optimizar la atracción y             

retención de la Generación Y, como medida para contrarrestar los altos índices de             



rotación de personal, según Carter y Walker y McCafferty (como se citó en Madero,              

2019). 

Un plan de acción en la gestión de los RRHH, especialmente considerando la dificultad              

que involucra poseer personas de la Generación Y, debe trabajarse desde dos            

perspectivas: 1) Mejorar la satisfacción de los colaboradores para incrementar el           

compromiso,y 2) transmitir el compromiso como una identidad de los colaboradores           

que han creado en conjunto con lealtad hacia la empresa. Estas estrategias se             

complementan con otros conceptos ya que involucra una mejora de los procesos del             

departamento de RRHH y la creación de identidad de marca a través del marketing, o               

también conocido como employer branding. 

 

1.1.4 El Employer Branding. Esta es una estrategia que permite alinear las políticas de              

la empresa con otros factores como los valores, el sistema, y el comportamiento de los               

directivos, para mejorar la oferta laboral mostrándola más atractiva y motivadora para            

los postulantes, según Botha, Bussin y de Swardt (como se citó en Madero, 2019). El               

branding, anglicismo utilizado con bastante frecuencia en el marketing, lleva consigo           

un fin de comunicación y de posicionamiento en la mente de los colaboradores,             

teniendo como objetivo impregnar la identidad de una empresa a través de sus políticas              

y prácticas. 

 

Los autores Moncada y Urrego (como se citó en Araque, Sánchez y Uribe, 2017)              

relacionaron el Employer Branding con el marketing aplicado hacia el interior de una             

empresa, y cuyas estrategias pueden incrementar el compromiso organizacional, incluso          

de la Generación Y, y en consecuencia disminuye la rotación de personal. Además, el              

estudio de Araque et al. (2017) demostraron que el desarrollo de los colaboradores tiene              

un impacto insignificante en el compromiso organizacional, en contraposición con          

Wilton (como se citó en Madero, 2019) quien además lo consideró importante para la              

Generación Y, es por ello que se considera el Employer Branding una alternativa             

adecuada para innovar la gestión de recursos humanos y sustituir el desarrollo de los              

colaboradores. 

 



La creación de marca como empleador supone la inversión en la generación de una              

imagen que muestre a la empresa como un lugar excepcional y excelente para trabajar,              

con la creencia de que los postulantes y los colaboradores pueden hacer publicidad de              

esta marca como consumidores y generar expectativa en la sociedad para que incluyan a              

la empresa en su lista de deseos de lugares donde quieren trabajar (Oltramari, Córdova y               

Tonelli, 2019). El enfoque del Employer Branding trabaja con los lineamientos del            

Departamento de Recursos Humanos en conjunto con el Departamento de Marketing. 

 

1.1.4.1 Antecedentes de éxito. Sin duda alguna una de las marcas más reconocidas en              

llevar a cabo con éxito el Employer Branding es Heineken, que cada año es reconocida               

como una de las empresas top donde los profesionales aspiran trabajar debido al alto              

valor de marca que perciben como empleadores (Ramírez, 2018), ratificado por           

publicaciones donde destacan la labor realizada en Vietnam donde se corroboraba por            

segundo año consecutivo en el selecto grupo de los Best Place to Work (Duc, 2019) o en                 

España donde ya había empezado a tomarse como referencia ya que es la empresa              

tendencia en aplicar este tipo de branding como práctica del departamento de Recursos             

Humanos (Observatorio de Recursos Humanos, 2018). 

 

El reconocimiento de la marca Heineken como una de las más importantes productores,             

distribuidoras y comercializadoras de cerveza en el mundo es innegable, se encuentra            

presente en 192 países y tiene alrededor de 140 años desde que inició su actividad               

comercial como un emprendimiento de su fundador Gerard Heineken (Heineken, s.f.).           

Esta empresa es conocida por auspiciar el torneo de fútbol más importante de Europa,              

pero así mismo, miles de jóvenes universitarios en todo el mundo se han sentido              

cautivados por esta marca y desean trabajar para ella ya que han estado expuestos a sus                

programas de Employer Branding. 

 

1.2  Metodología de la investigación 

 

La metodología de la investigación en un principio es exploratoria, se centra en             

identificar la problemática a través de la revisión documental de estudios que contienen             

precedentes relacionados a la Generación Y con la gestión de RRHH. Posteriormente se             

convierte en una investigación descriptiva, en esta etapa se procede a explicar cómo se              



relacionan las políticas y las prácticas con el fenómeno de la gestión de los RRHH. La                

resolución de la problemática se desarrolla en cuatro etapas, detalladas a continuación: 

a) Analizar literatura de la Generación Y y su concepción del trabajo. 

b) Identificar los gustos y preferencias. 

c) Definir políticas y prácticas aplicables en una empresa comercial. 

d) Elaborar un programa de Employer Branding. 

 

1.3  Reactivo práctico 

 

Si usted fuera Director de Recursos Humanos de una gran empresa comercial, de tienda              

por departamentos que vende todo tipo de artículos como ropa, zapatos, maquillaje,            

perfumería, carteras, zapatos, implementos deportivos, lencería, para mujeres, hombres         

y niños. Cómo resolvería lo siguiente: 

Qué políticas y prácticas de recursos humanos implantaría para lograr la satisfacción            

laboral y el compromiso de este tipo de empleados y a la vez cómo estas prácticas de                 

recursos humanos van conseguir que sus empleados aporten para alcanzar los objetivos            

de la organización. 

 

Fase 1: Analizar las perspectivas del empleado 

El primer paso busca identificar cómo se sienten actualmente los empleados en el             

trabajo, enfocándose en conocer el tipo de experiencia que tienen hasta ahora y saber si               

se están cumpliendo sus expectativas iniciales. Lo ideal en esta etapa sería documentar             

el tipo de respuestas que se obtienen. En esta etapa se trata de conocer cómo los                

empleados describen cómo es laborar en la empresa, para ello es necesario que los              

colaboradores de RRHH reciban previamente una capacitación en Gestión de la           

Experiencia y puedan elaborar un banco de preguntas. Se debe hacer énfasis en conocer              

cuál es el nivel de satisfacción y compromiso que sienten actualmente. 

 

Fase 2: Levantar información desde redes sociales 

Considerando que las redes sociales tienen un alto impacto en la Generación Y, donde              

se exponen cada día y les es más fácil y común dejar información, se debe realizar un                 



análisis en dos etapas: 1) Se debe buscar qué información existe en las principales redes               

sociales respecto a la empresa haciendo uso de hashtags y visitando páginas donde             

pueden dejar información, y 2) crear una campaña pautada para solicitar a las demás              

personas que dejen saber cómo conocen y qué percepción tienen de la empresa. 

 

 

Fase 3: Realizar un diagnóstico situacional de la empresa 

En esta fase se debe hacer un contraste de los resultados obtenidos en las fases 1 y 2,                  

con el cómo creía el Departamento de RRHH que se encontraba la empresa. De ser               

necesario se debe evaluar la reestructuración de los valores y cultura organizacional. 

 

Fase 4: Definir las bases del Employer Branding. 

Esta fase se desarrolla de acuerdo a las siguientes etapas: 

1) Reestructurar los valores de la empresa. 

2) Determinar cómo crear cultura organizacional. 

3) Definir prácticas de responsabilidad social y ambiental. 

4) Determinar los objetivos a mediano plazo (Cómo quiere que se vea la empresa             

después de 2 a 4 años) 

5) Determinar los objetivos a largo plazo (Cómo quiere que se vea la empresa después              

de 4 años) 

6) Identificar los tipos de población y los rasgos que mantienen como personas en             

cuanto a expectativas e intereses laborales: 1) Desarrollo profesional, 2) ambiente de            

trabajo, 3) actividades recreativas, o 4) salario. 

7) Definir hasta dos perfiles de candidatos que se quieren atraer. 

8) Identificar el viaje que experimenta el candidato desde que conoce a la empresa             

hasta cómo debería ser cuando se desvincule de ella. 

9) Realizar una propuesta de valor consistente, considerando no generar mayores          

expectativas de las que se pueden cumplir. 

a. Las campañas deben estar orientadas al lema “El candidato decide”,          

“Eligenos”, o algo parecido que semánticamente le haga conocer al          



candidato que no solamente la empresa tiene la potestad de elegirlo, sino que             

él también tienen el poder de elegir. 

b. Crear conciencia en la importancia que tiene el equilibrio entre la vida            

personal y laboral. 

c. Generar una imagen paterna o materna, usando al personal con más cantidad            

de años en la empresa y otorgándole reconocimiento. Se trata de darle un             

sentido más humano a las relaciones laborales. 

d. Crear conciencia sobre la importancia que le atribuyen a la innovación y            

cómo es que adoptan las opiniones de los empleados para mejorar cada vez             

más los procesos internos. 

 

Fase 5: Definir una estrategia de comunicación y control 

Para esta fase se necesita coordinar las formas en la que se va a transmitir la                

información y el desarrollo del material multimedia para gestar en las distintas            

plataformas digitales o físicas; en esta parte se debe realizar un trabajo en conjunto con               

el Departamento de Marketing, así como también definir los indicadores que permitan            

evaluar el desarrollo continuo del programa de Employer Branding. 

 

Fase 6: Definir las nuevas políticas para la gestión de los recursos humanos 

Elaborar un instrumento guía y socializar con todos los colaboradores de la empresa, en              

donde se definan los siguientes aspectos: 

● Presentar los objetivos del nuevo programa de Employer Branding. 

● Presentar la misión, visión y valores de la empresa. 

● Presentar la nueva estructura organizacional horizontal de la empresa. 

● Definir cada fase del proceso de reclutamiento, selección y contratación. 

● Definir el programa de desarrollo por intereses de la población. 

● Presentar la incorporación de programas de sugerencias y desarrollo de propuestas           

para los empleados. 

● Definir el sistema de compensaciones y remuneraciones. 

● Definir responsabilidades del Departamento de RRHH. 

● Presentar el resto de normas contempladas por las leyes del Código del Trabajador             

en Ecuador.  



2. CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación se concluye que ante las nuevas preferencias laborales de la              

Generación “Y”, es necesario adoptar nuevas prácticas de recursos humanos, siendo el            

Employer Branding una alternativa idónea para transmitir los propósitos, valores, metas,           

responsabilidad social y la importancia atribuida al equilibrio entre la vida laboral y             

familiar. La propuesta de una nueva gestión de los RRHH está basada en el éxito que                

tiene Heineken, considerada una de las principales marcas donde los jóvenes esperan            

trabajar y reconocida por varios años como uno de los mejores lugares para trabajar. Se               

recomienda a las empresas brindar capacitación a los colaboradores de RRHH de estas             

nuevas tendencias, en donde los análisis de las experiencias y las expectativas permiten             

determinar mejores políticas, compromiso y satisfacción laboral a través de un correcto            

proceso de comunicación. 

 

● La Generación “Y”, actualmente prefiere un trabajo en donde la cantidad de tiempo             

libre le permita compartir tiempo con su familia, no todos están orientados en el              

desarrollo profesional, sin embargo, consideran muy importante que se los involucre           

en los procesos de innovación y les permitan tener un espacio para dar opiniones              

personales, les gusta ser escuchados en el trabajo. 

 

● El proceso para implementar las prácticas y políticas hacia una nueva gestión del             

RRHH, que incremente su satisfacción laboral y el compromiso, se compone de seis             

fases en donde se levanta información directa desde los colaboradores, luego desde            

redes sociales, se analiza el estado situacional de la actual gestión, se definen los              

principales parámetros del Employer Branding, se identifica la estrategia de          

comunicación y se definen las políticas de la nueva gestión. 
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ANEXOS 

 

Cuestionario de Entrevista 

Presentación: Estimado ejecutivo de la empresa ____________, las interrogantes         

planteadas a continuación se plantean con el objetivo de elaborar un manual de políticas              

y prácticas de recursos humanos mediante el enfoque de gestión de la Generación Y              

para la consecución de objetivos organizacionales. La información recopilada tiene          

fines netamente académicos y no se va a divulgar su identidad o la de la empresa. 

1. ¿Qué cantidad de personas tiene a cargo en esta sucursal y de qué edades son? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el nivel más bajo, ¿Cuan satisfechos                 

considera que se sienten sus colaboradores? Explique en resumen por qué lo            

considera así. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el nivel más bajo, ¿Cuan comprometidos                 

considera que están sus colaboradores? Explique en resumen por qué lo considera            

así. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo puede describir la rotación de personal de los últimos dos años? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

A 1. Entrevista aplicada a los representantes ejecutivos de las empresas tomadas como             
muestra 
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