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Mensaje de Francisco 
Martínez Domene
CEO The Adecco Group México

Sin lugar a duda, la realidad en la que vivimos sobre todo después de la pandemia ha generado 
grandes e importantes cambios en el mundo y el sector laboral no ha sido la excepción, es por ello 
que en alianza con la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), decidimos desarrollar el presente 
Whitepaper denominado “El empleo ideal de las nuevas generaciones”, en el cual compartimos 
los principales hallazgos sobre los aspectos que impactan en el mundo laboral actual.

Claramente la percepción que tienen las personas trabajadoras sobre los beneficios que actualmente 
dan las empresas, tiene mucho que ver con los cambios que hemos vivido y el impacto que puedan 
tener éstas en la vida diaria de las personas. Como preámbulo a este estudio, quiero compartirles 
que el tema de capacitación y acompañamiento que las empresas puedan ofrecer a sus empleados 
es algo que las personas valorarán mucho ahora y seguramente en un futuro, y esto tiene que ver 
con toda la información que se está generando y toda esta transformación tecnológica que estamos 
viviendo alrededor del mundo.

Lo anterior tiene como uno de sus resultados el ajuste en el tiempo de permanencia que tienen 
las personas en un trabajo, situación que desde hace unos años veníamos viendo, porque los jóvenes 
cada vez se sienten menos identificados con las empresas y más bien, buscan medios que les permitan 
vivir de una mejor manera; ya que actualmente lo que buscan es vivir experiencias de diferente índole, 
lo que en muchas de las ocasiones implica vivir en diferentes lugares.

Así que estoy seguro de que este documento será de gran valor para todas las personas que estén 
interesadas en conocer cómo se ha modificado la percepción de las nuevas generaciones sobre lo que 
es el empleo ideal y los beneficios pueden adquirir de éste.



Mensaje del Dr. Alejandro 
Montano Durán 

Rector Institucional
Universidad Tecnológica de México

Es indudable que la pandemia del COVID-19 se ha constituido en un hito histórico que ha impactado 
profundamente a nuestro mundo, ocasionando grandes transformaciones en las formas de interacción 
humana, desde la producción de bienes y servicios hasta la convivencia familiar, social y política; 
ha provocado también una enorme afectación a la educación en todos sus niveles, así como a los 
sectores laborales.

Como institución dedicada desde hace 55 años a la educación media superior y superior, la Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC) tiene como una de sus tareas prioritarias la preparación de mejores 
profesionistas desde una perspectiva técnica y humanista, a partir de las necesidades específicas que 
demanda el mercado laboral, mismas que evolucionan constantemente y que se han transformado aún 
más con la reciente crisis sanitaria.

Estar actualizados sobre estas necesidades específicas de los sectores empresariales y productivos 
es clave, y tan importante como ello, es entender a profundidad las aspiraciones profesionales 
de nuestros estudiantes, sobre todo, analizar la medida en que se han transformado sus percepciones 
y expectativas, a partir de las nuevas tendencias laborales impuestas por el contexto actual.

De ahí la relevancia que tiene para la UNITEC el haberse unido con Adecco Group México para la 
elaboración del Whitepaper que tienen en sus manos, denominado “El empleo ideal de las nuevas 
generaciones”, pues aspiramos a que se constituya en una herramienta con información valiosa para 
instituciones de educación superior, estudiantes, académicos, profesionales, empleadores y tomadores 
de decisiones.

Algunos datos interesantes con los que se encontrarán en la revisión de este estudio, es que para 
los jóvenes universitarios es más importante el desarrollo profesional -muy por encima del salario, 
la ubicación y el nivel de puesto- a la hora de elegir un empleo; que más de la mitad de los encuestados 
considera que la principal cualidad que los haría optar por una organización es que ésta les ofrezca 
oportunidades de crecimiento; y que el beneficio que más valoran, es que la misma les brinde 
capacitación. Como podrán observar, estas aspiraciones nos hablan de futuros profesionales ávidos 
de crecimiento y éxito laboral.

Agradecemos a Adecco Group México la oportunidad de ser sus aliados en el valioso propósito 
de desarrollar este estudio y confiamos en que nuestra audiencia encontrará esta información 
interesante y útil para comprender la manera en que se configura el empleo ideal, en la expectativa 
y visión de los futuros profesionales en México.
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Actualmente, dominar el idioma inglés se ha 
convertido en una de las competencias más solicitadas 
en el mundo laboral, esto debido a la creciente oferta 
de herramientas que solo se pueden consultar en dicha 
lengua, ya que para muchas empresas es un requisito 
indispensable, pues gran parte de la información, programas 
o libros especializados se encuentra en inglés. 

La relevancia de dominar otro idioma está implantada 
en nuestro mundo globalizado. Estadísticamente, el inglés 
aumenta un 44% las probabilidades de conseguir un mejor 
empleo. Por lo anterior, resulta necesario aprenderlo, 
ya que cada día se emplea en diversos contextos 
del conocimiento y desarrollo humano. 

Generalmente los idiomas más buscados por 
los empleadores son inglés y portugués, no obstante, 
el idioma mandarín (chino) está obteniendo protagonismo 
debido a las altas oportunidades de trabajo que se 
generan en el mercado de ese país. Este es otro motivo 
para concientizarnos de la gran importancia de aprender 
una segunda lengua como alternativa análoga a la carrera 
universitaria.

Sin duda, dominar otro idioma proporciona muchas 
ventajas en la vida laboral, cultural y social. El mundo 
se ha conectado gracias a la tecnología que crece 
rápidamente, donde la comunicación prevalece 
en la economía global, generando una ventaja para realizar 
más estudios sobre las conexiones sociales, entendiendo 
que la globalización continuará influyendo en los beneficios 
de aprender una lengua extranjera.

El 63% de los mexicanos reconoció haber perdido 
oportunidades laborales debido a un bajo nivel 
en el manejo del idioma inglés, lo cual es complementado 
con 9 de cada 10 mexicanos, los cuales consideran 
que las personas que tienen un mejor manejo de inglés 
disfrutan de mejores condiciones laborales. Incluso un 
83% de los mexicanos consideran que de saber inglés, 
accederían a mejores puestos y salarios en sus sitios 
de trabajo, estimando un posible aumento de ingresos 
entre un 30% y el 50%.

De acuerdo con la encuesta realizada de enero a julio 
del 2021 por la UNITEC y Adecco, en donde participaron 

El idioma como un elemento 
fundamental para obtener 
un buen empleo 

482 estudiantes y egresados, el 70% son jóvenes entre 
los 20 y 30 años, de los cuales 47% tienen entre 20 y 24 
años, y el 23% entre 25 y 30 años, se encontró que el 57% 
menciona que es muy importante el inglés para buscar 
un empleo y un 39% lo considera importante. 

Con esto podemos concluir que hay una conciencia por parte 
de los jóvenes de la importancia que tiene el hablar un segundo 
idioma para acceder a mejores oportunidades laborales.
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Beneficios laborales más 
valorados por las nuevas 
generaciones 
El paso del tiempo trae consigo un sinnúmero de cambios 
que en la mayoría de los casos son positivos y tienen mucho 
que ver con la innovación tecnológica, la evolución general 
de la sociedad y la manera en que las nuevas generaciones 
ven el mundo en todos y cada uno de los aspectos de la vida.

El tema laboral no queda fuera de esta variable 
y a lo largo de los años hemos sido testigos de la evolución 
que se ha dado, no solo en la forma de trabajar, sino 
en el tipo de beneficios que obtienen tanto empresas 
como trabajadores; llegando al punto en el que nos 
encontramos ahora, en donde el trabajo a distancia 
o desde casa es lo más normal, mientras que hace un poco 
más de una década esto era impensable.

Hablando de beneficios laborales, en los años 80’s 
y principios de los 90’s era muy común escuchar 
que los beneficios más importantes que buscaba 
un trabajador eran por una parte el contar con un empleo 
estable en una organización en la cual pudieran tener 
un desarrollo y crecimiento profesional a largo plazo; 
prácticamente las personas pensaban terminar su carrera 

profesional en la misma empresa en donde comenzaron; 
otro de los beneficios más relevantes era tener un empleo 
en el cual se pudiera acceder a las prestaciones de ley 
junto con la posibilidad de acceder a una jubilación, 
por parte del IMSS, una vez que se hayan cumplido 
60 años de edad, siempre y cuando se tuvieran mínimo 
500 semanas cotizadas ante el seguro social.

A partir del año 1994, con el cambio en la ley  
de jubilación en México, en la cual las personas 
que comenzaran a laborar posterior a ese año 
ya no contarían con la posibilidad de jubilarse, sino 
con la opción del ahorro propio a través de las afores; 
se dio un parteaguas en la vida laboral de las y los 
mexicanos; prácticamente en ese año se comenzó 
a dar un giro a la idea permanente del trabajo, es 
decir, las generaciones que se integraron al mundo 
laboral después de ese año dejaron de tener la idea 
de terminar su carrera laboral en la empresa en la 
cual iniciaron, y con ello se vino toda una revolución 
de conciencias en cuanto a la percepción de los beneficios 
laborales más importantes para la clase trabajadora.
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Durante los últimos 20 años hemos visto como las diversas 
generaciones que confluyen en un espacio laboral, 
llámense baby boomers, generación X, millennials 
y centennials; tienen una percepción diferente 
de los beneficios que la organizaciones están ofreciendo 
actualmente; sin embargo, es importante señalar 
que las empresas están dando prioridad a la percepción 
y necesidades que tienen las nuevas generaciones 
como millennials y centennials, sobre lo que las otras 
generaciones consideran importante. Esto es por dos 
razones, la primera es porque los trabajadores del futuro 
están conformados por las últimas generaciones 
y la segunda razón, que va de la mano con la anterior, 
es que la realidad que vivimos hoy es muy diferente 
a lo que se vivió en años anteriores, por lo que los 
beneficios deben adecuarse a ella.

Pero, ¿cuáles son los beneficios más valorados 
en un trabajo?

De acuerdo con este estudio realizado por UNITEC 
y Grupo Adecco, entre universitarios que van de los 18 a 
los 40 años, se descubrió que los beneficios más valorados 
actualmente tienen que ver con el crecimiento profesional 
que una persona puede adquirir en el lugar de trabajo. 
Hablamos en primer lugar de la capacitación por sí misma, 
y es que con la nueva normalidad y el avance tecnológico, 
las personas requieren de mucho más capacitación para 
desarrollar de buena forma su trabajo, y aquí es importante 
mencionar que no solo nos referimos a capacitación 
en cuanto a procesos o manejo de tecnologías; sino más 
importante aún, a la capacitación en cuanto a inteligencia 
emocional, ya que está comprobado que la pandemia 

y todos los ajustes que hemos tenido últimamente han 
afectado la salud emocional, no solo de las personas 
que trabajan, sino en general de toda la sociedad; razón 
por la cual se vuelve indispensable tener capacitaciones 
que te ayuden a ser mejor personas y también mejor 
profesional.

En segundo lugar encontramos el beneficio que obtienen 
las personas al rotar de puestos, o lo que se conoce  
como crecimiento horizontal en donde no necesariamente 
el cambiar de puesto significa una mejora económica 
o posición dentro de la empresa; sino un movimiento 
interno que te permite conocer otro tipo de actividades 
y con ello ganar experiencia desde diversos puntos de vista 
y áreas.

Finalmente, otro de los beneficios más valorados 
por las generaciones actuales es la flexibilidad laboral, 
que implica desde el trabajo a distancia hasta los horarios 
flexibles para poder comenzar a trabajar más temprano 
o simplemente trabajar en un horario diferente al normal. 
Se ha visto que esto no impacta negativamente 
la productividad de las personas, sino al contrario, 
ha sido mucho más provechoso tanto para empresas 
como trabajadores, pues les da la posibilidad de ajustar 
sus horarios de tal forma que puedan tener un mejor 
balance entre su vida laboral y personal.

Otros de los beneficios más valorados son los apoyos 
que ciertas empresas dan para que sus empleaos 
puedan continuar con su preparación a nivel posgrados 
y el colaborar con personas que inspiren.
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¿Cuáles son las características 
de una empresa exitosa? 
A lo largo de los años, el concepto de las empresas exitosas 
ha ido cambiando de acuerdo a la época en la que se vive; 
poco a poco se ha ido ganando terreno sobre las condiciones 
laborales, por ejemplo; considerando algunos puntos que son 
evidentes: en 1931 se logró la primera Ley Federal del trabajo 
en la que se ofrece seguridad social y condiciones óptimas 
para la seguridad e higiene de los trabajadores, además 
de reducir el período de la jornada laboral, actualmente eso 
no es algo por lo que se lucha, es obligado por ley y disfrutamos 
de ello.

Así a lo largo de los años hemos experimentado cambios 
como: la integración de la mujer al mundo laboral, 
reducción de horas de trabajo, ambientes iluminados 
y adecuados para realizar nuestras labores, incremento 
en prestaciones de ley y superiores, incluso hay flexibilidad 
en cuanto a la entrada y salida de nuestro empleo, pues 
no siempre se checa o firma un horario.

Actualmente hay cambios importantes dada la avanzada 
tecnología y crecimiento de la era digital, lo que se 
exponencia de manera abismal derivado de la pandemia 
por COVID-19, pues las empresas tuvieron que adaptarse 
a trabajar a distancia, pero además, aprendieron 
a confiar en sus empleados; hoy por hoy trabajar 
a distancia, con horario flexible y posibilidad de equilibrio 
entre vida personal y laboral, es base fundamental para 
considerar a una empresa como exitosa.

Google ha sido un referente actual sobre el concepto 
de empresa exitosa, esto derivado de la imagen que tiene 
al cuidar de sus empleados, lo que genera una percepción 
de felicidad de éstos. Al ser una empresa de gran impacto 
mundial, por supuesto es un referente de empresa exitosa.

Con el objetivo de conocer las preferencias de los jóvenes 
por el tipo de empresas en las que están buscando 
emplearse, se llevó a cabo una encuesta de enero a julio 
del 2021, realizada por la UNITEC y Adecco, en donde 
participaron 482 estudiantes y egresados, el 70% 
son jóvenes entre los 20 y 30 años, de los cuales 47% 
tienen entre 20 y 24 años, y el 23% entre 25 y 30 años, 
se encontraron las siguientes preferencias.

¿Qué consideran los jóvenes para laborar en una empresa 
exitosa?

El 75% del total de los encuestados menciona 
que actualmente no cuenta con un trabajo, sin embargo, 
durante su búsqueda para laborar en empresas exitosas, 

consideran importante varios aspectos; uno de ellos 
es el desarrollo personal y profesional, al cual 81% 
de los encuestados hace referencia.

En esta encuesta se muestran las características 
de una empresa exitosa, de acuerdo con la opinión 
de los encuestados, en donde vemos que el 25% de éstos 
considera la felicidad de los empleados como característica 
número uno, seguido de la capacitación, a la que hace 
referencia el 20% de los mismos. Los encuestados 
consideran en tercer lugar, con 19% ambos aspectos, 
que los productos que la empresa ofrece sean de calidad, 
así como que sus consumidores estén satisfechos.

Por último, el 13% de los encuestados menciona que el 
reconocimiento es muy importante dentro de las empresas 
exitosas.

Con esto concluimos que las nuevas generaciones 
buscan un equilibrio entre vida laboral y profesional, 
así como capacitación laboral que genere desarrollo 
personal y profesional.
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¿Cuál es el tiempo promedio 
de permanencia en el trabajo?
Cada vez es más común que las personas que se incorporan 
por primera vez al mundo laboral, específicamente las y los 
jóvenes, lo hagan con una idea clara de transitar por varias 
empresas antes de definir en cuál de ellas quieren desarrollar 
una carrera profesional de largo tiempo.

Y es que a partir de los años 90’s cuando gracias 
a la llegada del internet, el mundo se puso a un solo 
clic de distancia, la vida en todos los países ha cambiado 
drásticamente, ya que le dio un sentido más amplio 
a la globalización, enfocándose no solo en los temas 
económicos y políticos, sino teniendo un impacto 
en la vida general de las diversas sociedades.

Esto también inició la movilidad laboral gracias 
a que comenzó a ser posible la contratación a distancia, 
y el poder trabajar en otros países a través de las empresas 
internacionales. A partir de ese momento comenzaron 
a cambiar las aspiraciones laborales de los entonces 
jóvenes y con ello la idea de trabajar en un mismo lugar 
toda tu vida.

Los millennials fueron la primera generación que comenzó 
a transformar la realidad laboral en nuestro país, teniendo 
la posibilidad de conocer y aplicar a fuentes de trabajo 
alrededor del mundo, lo que comenzó a modificar 
el sentido de permanencia y engagement con las empresas 
en las cuales comenzaron a trabajar. Un ejemplo muy claro 
es la contraposición entre la generación Baby boomers, 
quienes se caracterizaban por tener una vida laboral larga 
en una sola empresa, y la generación Millennials y más 
aún Centennial, quienes lo que buscan es movilidad, 
crecimiento y experiencias que enriquezcan su vida.

En este sentido, hemos llegado al punto en que las 
empresas están luchando no solo por conseguir 
a los mejores talentos, que era en lo que se preocupaban 
en los años noventa y dos miles; sino que ahora se deben 
de preocupar también por contar con estrategias efectivas 
que les permita retener a ese talento para desarrollarse 
dentro de su organización.
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En este estudios realizado por UNITEC y Grupo Adecco, 
se identificó que el 65% de los jóvenes que aún no ingresan 
al mundo laboral, consideran que el tiempo adecuado 
de permanecía en un trabajo es de tres años y el 30% 
de ellos piensa que al año estarían buscando una nueva 
oportunidad laboral. Es decir, estamos ante una generación 
que está modificando drásticamente las estrategias 
internas de los recursos humanos de las organizaciones; 
para que estas aprovechen al máximo el valor que sus 
empleados pueden darle a la empresa en un tiempo 
no mayor a los 4 años.

Y es que las características que las personas buscan 
en un empleo han cambiado mucho en los últimos años, 
en donde podemos ver que los factores como crecimiento 
profesional, ambiente laboral, mejores percepciones 
y experiencia laboral fuera del país de origen, 
son condiciones que están motivando el movimiento 
laboral de la manera en que lo estamos viendo. 

Cada vez es más común escuchar de personas 
que entran a un nuevo trabajo sin el objetivo 
de permanecer más de cierto tiempo en él y lo que 
puede cambiar o modificar su tiempo de permanencia 
son cuestiones que se van dando al paso del tiempo 
y que logran enganchar a estas personas para ampliar 

este plazo; sin embargo, es importante que las empresas 
no se nublen por esa “ampliación” al tiempo laboral 
de sus empleados, porque es cuestión de que encuentren 
una mejor oportunidad de cubrir con sus motivadores 
y expectativas para que de una forma que podría parecer 
seca y sin importancia, decidan dar las gracias en el lugar 
actual para emprender una nueva aventura en otro lado.

El punto importante que deben considerar las empresas, 
es trabajar en cubrir esas necesidades que tienen 
las nuevas generaciones, para que con ello aseguren contar 
con equipos que les aporten por un período mayor a tres 
años, teniendo en cuenta que la nueva realidad laboral 
es el movimiento laboral a nivel global.

Lo que más logra retener a los trabajadores es la 
oportunidad que la empresa les ofrezca en cuanto 
al crecimiento, no solo de posiciones sino de adquisición 
de conocimientos que le generen nuevas y mejores 
habilidades laborales a las personas y que en un futuro 
sean la piedra angular de un mejor empleo. 
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Metodología de estudio
El presente estudio se desarrolló en colaboración entre 
la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 
 y Grupo Adecco México, a través de una encuesta online  
a 482 estudiantes y egresados de dicha institución académica.

Dicha encuesta fue realizada a través de los medios 
digitales propios de la Universidad Tecnológica 
de México, principalmente en su plataforma Simplycity, 
perfil de Facebook y campañas de mailing a la base 
de estudiantes y egresados.

La encuesta fue lanzada el 5 de junio de 2021 y estuvo 
disponible a lo largo de un mes, la cual fue exclusiva 
para los alumnos de UNITEC.

Del total de personas participantes en este estudio, 
el 51% corresponde a mujeres y el 49% a hombres, 
con edades entre los 18 y 40 años; siendo el rango  
de los 20 a los 30 años el mayor grupo que respondió  
a la encuesta y el 76% de las personas participantes  
estudiantes de licenciatura. 

De las 482 personas que contestaron la encuesta, estas 
son las licenciaturas que actualmente están cursando:

Lic. Derecho
Ing, en Sistemas Computacionales

Lic. en Enfermería
Lic. en Psicología

Ing. Química
Ing. Mecatrónica

Lic. Nutrición
Lic. Arquitectura
Lic. Fisioterapia

Lic. Contaduría Pública
Lic. Turismo y Reuniones

Lic. en Diseño Gráfico
Lic. en Cirujano Dentista

Lic. Finanzas
Ing. en Sistemas Digitales y Robótica

M. Psicología
Lic. Administración de Negocios

Lic. Publicidad y Medios
Lic. Tecnologías de la Información y Comunicación

M. Educación
Lic. Derecho con Énfasis Fiscal

Lic. Int. en Turismo y Reuniones
M. Dirección de Proyectos

Ing. Electrónica y Comunicaciones
Lic. Int. Administración de Hoteles y Complejos Turísticos

M. Diseño Multimedia
M. Mercadotecnia y Estrategias Comerciales

20

20

0

0

40

40

60

60

 • Las carreras de ingenierías cuentan con 118 alumnos.
 • En maestrías se registraron 26 alumnos.
 • Para carreras sociales hay 99 encuestados.
 • 54 encuestados se encuentran en carreras de ciencias  

y artes para el diseño.
 • 36 encuestados se encuentran en carreras de hospitalidad y turismo.
 • En Lic. Económico Administrativo hay 82 encuestados.
 • Para carreras de salud hay 72 encuestados.
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¿Trabajas actualmente? 

Principal motivo por el que elegirías un trabajo

El 75% de las personas participantes han 
mencionado que actualmente no trabajan.

Para esta categoría las cifras arrojaron que el mayor porcentaje pertence al “Desarrollo profesional y pesonal” en un 81%.

Sí

No

75%

25%

Estudio: El empleo ideal para 
las nuevas generaciones

81% 16% 2% 1%
Ubicación Nivel de puestoDesarrollo profesional y personal Salario
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¿Cuál consideras que es un sueldo mensual justo para 
una primer oportunidad de empleo, siendo recién 
egresado de la universidad?

• El 25% de los encuestados consideraron que $15,000  
mensuales era justo.

• Un 20% dijo que $12,000 está bien para un recién egresado.
• Mientras un 61% de los encuestados contestó “otros”. 

$9,000

$7,000

$5,000

$3,000

$15,000

$12,000

$10,000

Otros

61%

15%

11%

8%
5%

Otros 25%

20%

16%

¿Cuál es el beneficio que más valoras de un trabajo?

Capacitación
Rotar de puestos y ganar experiencia

Flexibilidad de horarios para hacer mi vida
Colaborar con gente que me inspire

Que me apoyen financieramente para continuar mis estudios
Trabajar con un mentor

Tener seguro de gastos médicos
Contar con un buen sistema de retiro

200 40 60 80 100 120

111
93
82
65
51
34
15

12

¿Qué cualidad elegirías en una empresa para 
trabajar en ella?

Oportunidad de crecimiento

Flexibilidad vida-trabajo

Movilidad: oportunidad de trabajar 
en otro lugar, ya sea nacional 
o internacional

Capacitación continua

Sueldo competitivo

Prestaciones

Marca de empresa

Reputación con base 
en sus prácticas

53%

18%

11%

8%

7%
1%

El 53% considera que la cualidad más importante es la de “oportunidad 
de crecimiento”.
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Industrias en las que más les gustaría trabajar

Gobierno
Tecnologías de la Información

Mercadotecnia / Comunicación / E-commerce

Turismo / Hotelería / Entretenimiento
Logística / Manufactura

Automotriz

Salud / Farmacia

Construcción
Educación

Financiera

20100 30 40 50 60 80

75
66
63
52
51
48
35

33
25
5

• Gobierno
• Tecnologías de la Información
• Mercadotecnia / Comunicación / E-commerce

Otras industrias de interés donde laborarías

Para esta categoría las cifras arrojaron que el mayor porcentaje 
pertence a “Administración” en un 30%, sigue “Ingeniería” 
con un 20%. La opción de “Entretenimiento” abarca 19%.

Entretenimiento

Administración

Servicios

Artes y humanidades

Ingeniería

30%

20%19%

17%

14%

¿Cuáles son las características de una empresa exitosa?

La característica más importante fue “todos sabemos que sus empleados son felices” con un 25%, 
sin embargo, la característica de “capacitación” no está lejana pues cuenta con 20%.

25% 20% 19% 19% 13% 4%
Sus consumidores 
están satisfechos

Reconocimiento Tienen muchos años 
en el mercado

Todos sabemos 
que sus empleados 

son felices

Capacitación Ofrecen productos 
de calidad 
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¿Cuánto tiempo te quedarías en un trabajo  
antes de cambiarte a otro?

¿Por qué motivos te cambiarías de trabajo?

¿Rechazarías una oferta de trabajo 
si los valores de una empresa no coinciden 
con los tuyos?

La mayoría de los encuestados abarcan un 35% respondiendo 
que trabajarían más de 3 años antes de cambiarse a otro y un 
30% respondió que solo trabajaría un año para poder cambiar 
de empleo. 

El 68% de los encuestados respondieron el motivo por el cual 
cambiarían de trabajo sería para crecer profesionalmente.

El 70% rechazarían una oferta de trabajo si los valores 
de la empresa no coinciden con los suyos.

Sí

No
70%

30%

81%3 68%

16%1 15%

2%2 9%

1%6 8%
Encontrar un mejor ambiente 

profesional

Vivir en otra ciudad o país

años

año

años

meses

Crecer profesionalmente

Ganar más dinero
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¿Crees que las empresas deben adaptarse 
a tus necesidades para que puedas realizar 

un trabajo exitoso?

Un 62% de los participantes consideró que las empresas 
no deben adaptarse a sus necesidades para poder realizar 

un trabajo exitoso.

Sí

No
62%

38%

¿Crees tener las habilidades que las empresas 
necesitan para que realices un trabajo exitoso?

El 96% de las personas participantes creen tener las 
habilidades que una empresa necesita para realizar un 
trabajo exitoso.

Sí

No

96%

4%

En caso de querer tener hijos, ¿a qué edad 
los tendrías?

El 36% decide tener hijos entre los 30-35 años, mientras 
que un 28% no quiere.

25-30

22-25

18-22

30-35 

35-40

No quiero tener hijos, la verdad

36%

8%

28%

3%

24%

1%
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10
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¿Qué tan importante consideras que es el idioma inglés 
para la búsqueda de empleo?

Se analizó que el 57% de los encuestados dijo que es muy importante el idioma 
inglés para buscar un empleo. Un 39% lo consideró importante.

No es importante

Importante

Poco importante

Muy importante

Más allá del salario, ¿qué te impulsaría a trabajar en una empresa?

A el 33% de los participantes los impulsarían las oportunidades de crecimiento.

Actualmente ¿te estas preparando para 
desarrollar la competencia del inglés?

El 55% respondió que sí se está preparando para desarrollar  
la competencia del inglés. 

Sí

No
55%45%

0

5

10

15

20

25

30

35 36%

8%

28%

24%

33% 30% 22% 8% 7%
Flexibilidad para 

laborar desde casa
Desarrollar mis ideas Oportunidades 

de crecimiento
Capacitaciones 

para acrecentar tus 
habilidades

Balance de 
vida y de trabajo
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En caso de que hayas contestado que no, ¿por qué?

Falta de ingresos

No saben dónde prepararse

Falta de tiempo

No tienen interés en estudiarlo

Se les dificulta

Del 45% que respondio no estarse preparando, estos son sus principales 
sus motivos:

0

10

20

30

40

50

41%

8%9%

32%

10%
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Conclusiones
• La oportunidad de crecimiento, movilidad y el desarrollo 

personal son tres cualidades que valoran mucho 
las personas jóvenes para decidirse por una u otra 
empresa. 

• El promedio salarial que esperan ganar las personas 
jóvenes que están por integrarse al mundo laboral, está 
entre los $12,000 y $15,000 pesos mensuales. 

• La capacitación, experiencia y la flexibilidad 
en el trabajo, entendiéndose por horario flexibles 
y modelo híbrido (presencial y home office), 
son los principales beneficios que consideran las nuevas 
generaciones al momento de elegir un empleo. 

• La principal característica de una empresa exitosa, 
es el valor que sus empleados le dan a la misma, 
al expresar que son felices de trabajar allí. 

• Fuera del ámbito de gobierno, la industria de tecnología 
es el área que genera mayor interés para desarrollarse. 

• El tiempo promedio de permanencia de una persona 
joven en una empresa es de tres años. 

• El crecimiento profesional es el motivo principal 
por el que las nuevas generaciones se cambiarían 
de trabajo y empresa, sumado a que no se sientan 
identificados con los valores de la organización. 

• El 62% de las personas participantes consideran 
que las empresas no deben adaptarse a las necesidades 
de quienes buscan un empleo. 

• 57% de las personas consideran que dominar el idioma 
inglés es fundamental para conseguir una buena 
oportunidad laboral.
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