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Resumen  

Esta investigación analiza con un diseño cuantitativo las 

diferencias en la satisfacción laboral de cuatro 

generaciones de empleados trabajando en la industria 

maquiladora en México. Los tradicionalistas, los baby 

boomers, la generación X y la generación Y, por primera 

vez en la historia, coinciden al mismo tiempo en las 

empresas. Cada una de estas generaciones posee 

caracteristicas particulares que los distingue una de otra. 

Entender estas diferencias puede llevar a las empresas a 

ser exitosos y a crear nuevas formas de ambiente laboral. 

Siguiendo el diseño de Cohen, se realizaron 68 encuestas 

por cohorte generacional. La hipotesis asociada con la 

pregunta de investigación fue probada mediante la prueba 

ANOVA y para la confirmación de las diferencias se 

utilizó la prueba post hoc de corrección de Bonferroni. Los 

resultados de este estudio muestran diferencias 

estadísticamente significativas en la satisfacción laboral 

entre los empleados pertenecientes a las generaciones de 

los tradicionalistas y los baby boomers con la generación 

X. La información proporcionada en este estudio puede ser 

valiosa para investigadores, académicos y directivos de 

empresa. Las implicaciones prácticas de los resultados son 

sujetas a discusión. Las oportunidades para futuras 

investigaciones y las limitaciones del estudio son 

presentadas. 

Recursos Humanos, Satisfacción Laboral, 

Generaciones 

Abstract 

This research analyzes with a quantitative design the 

difference in the job satisfaction of four generations of 

employees working in the maquiladora industry in 

Mexico. The traditionalists, the baby boomers, the 

generation X and the generation Y, for the first time in 

history, coincide at the same time in the companies. Each 

of these generations has particular characteristics that 

distinguish them from each other. Understanding these 

differences can lead companies to be successful and create 

new forms of work environment. Following the design of 

Cohen, were performed 68 interview by generational 

cohort. The hypotheses associated with the research 

question was tested using the ANOVA test and for the 

confirmation of the differences the post hoc Bonferroni 

correction test was used. The results of this study show 

statistically significant differences in job satisfaction 

among employees belonging to generations of 

traditionalists and baby boomers with Generation X. The 

information provided in this study may be valuable to 

researchers, academics, and company managers. The 

practical implications of the results are subject to 

discussion. Opportunities for future research and study 

limitations are presented. 
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1. Introducción 

 

En consistencia con Santos (2006), de que las 

creencias o teorías no son un reflejo del mundo 

actual, la empresa maquiladora de Ciudad Juárez 

se ha vuelto un semillero de gente talentosa y 

bien pagada que abarca a cuatro generaciones de 

empleados en el mismo lugar de trabajo y que en 

lo general no aspira al famoso sueño americano 

(Bustillos, et al 2009). Si en alguna industria 

trabaja una gran parte de trabajadores 

extranjeros, esa es la industria maquiladora 

asentada en Ciudad Juárez. Hoy existen 322 

empresas maquiladoras que a julio del 2014 

emplea a 252,809 empleados (AMAC, 2014). 

 

Al dividir a la gente en generaciones, 

provoca la objeción obvia desde que los niños 

nacen y mueren en una línea de tiempo continua, 

considerando que la categorización de las 

generaciones es arbitraria (Schlesinger, 1986). 

Con los años abundan otros problemas, por 

ejemplo, cada generación es conocida por varios 

nombres y tiene un inicio divergente que inicia y 

termina dependiendo del investigador o autor 

(Markert, 2004). 

 

La confusión persiste, sin embargo, en la 

obtención de un consenso para la definición de 

un cohorte generacional, Mannheim (2013) 

recomienda un período de 30 años para cada 

generación, un período de tiempo suficiente para 

que cada generación pueda madurar y aprender 

lo suficiente para ser influyente. La teoría 

contemporánea, sin embargo, sostiene que una 

generación es más o menos cada 20 años, pero 

todavía hay grandes divergencias en las 

definiciones. Conforme a la teoría 

contemporánea, hoy encontramos a cuatro 

generaciones de empleados en el mismo lugar de 

trabajo. La generación de los tradicionalistas, 

nacidos antes de 1946, los baby boomers, 

nacidos entre 1946-1964. La generación X 

nacidos entre 1965-1980 y la generación Y, 

nacidos entre 1981-2000 (Zemke, Raines y 

Filipczak, 2000).  

Cada generación posee una cultura, 

valores y comportamientos diferentes. Los 

conflictos y retos que enfrentan cada cohorte 

generacional son diferentes.  Cada una de las 

generaciones posee identidades especificas 

basadas en la edad, y dado que el éxito de la 

empresa depende del éxito de los empleados, 

esta investigación podrás servir para establecer 

practicas administrativas que permitan crear 

mejores ambientes laborales. Una mayor 

comprensión de los factores que influyen en la 

atracción y retención de los empleados podrá 

ayudar a las empresas a detectar potenciales 

vacíos de puestos y riesgos de rotación en 

empleados. 

 

Las dudas que se plantean actualmente las 

empresas que emplean una fuerza laboral 

multigeneracional son como comunicar el 

respeto y las prácticas de trabajo entre los 

cohortes generacionales que confluyen 

atualmente en las organizaciones. 

Adicionalmente, el potencial éxodo de la 

generación de los tradicionalistas y los baby 

boomers y la pérdida del conocimiento y la 

experiencia que conlleva esto. Las empresas 

independientemente del sector y su tamaño 

enfrentan problemas similares en la retención, 

desarrollo y pérdidas de empleados talentosos, lo 

cual afecta las operaciones normales de las 

organizaciones (Calo, 2008). 

 

Esta confluencia generacional hace más 

compleja la administración de conflictos 

potenciales entre las diferentes generaciones, 

con la consiguiente afectación en costos, 

productividad y calidad. Las implicaciones para 

los dirigentes de las empresas de hoy se 

relacionan con cómo satisfacer efectivamente las 

necesidades de cada generación y alinearlas con 

las propias de la organización. 
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1.1 Justificación                                                                                

El actual entorno económico, empresarial y 

tecnológico ha puesto de manifiesto la 

preocupación por las diferentes competencias 

necesarias para trabajar, gestionar y liderar en un 

clima de negocios en constante evolución. El 

cambio en el entorno mundial en el que pasamos 

de una era industrial a una era de la información, 

provoca la necesidad de contar con trabajadores 

del conocimiento.  Modifica el panorama de 

trabajo y las herramientas de administración del 

nuevo contexto organizacional en constante 

evolución. Con cuatro generaciones dentro de la 

fuerza laboral en las organizaciones, los estudios 

generacionales contribuirán a un mejor 

entendimiento de las diferencias y similitudes 

existentes entre generaciones, respecto a la 

satisfacción laboral. 

Este estudio aporta al campo de la 

administración sobre la satisfacción en el trabajo 

de cuatro generaciones de empleados, 

proporcionando un mayor entendimiento de las 

necesidades y valores de cuatro cohortes 

generacionales en las organizaciones. De la 

misma manera, fortalece y continúa llenando el 

vacío en el estado del arte, sobre la comprensión 

de los factores que afectan la satisfacción en el 

trabajo. Con ello se fortalece la linea de trabajo 

de estos investigadores sobre el tema del 

comportamiento de cuatro cohortes 

generacionales, que actualmente conviven en las 

empresas.   

1.2 Problema    

Las empresas actualmente compiten por el mejor 

talento, por lo que tratan de retener al personal 

que ellos contratan. De esta manera, la habilidad 

de las empresas para atraer, desarrollar y retener 

a los empleados en general y a los más talentosos 

en particular se convierte en una actividad 

crítica.  

Empleados insatisfechos con su trabajo, 

pueden considerar buscar otras opciones y dejar 

la empresa con los consiguientes costos de 

rotación, entrenamiento y capacitación 

provocado por este fenómeno. Este estudio 

plantea analizar las posibles diferencias en la 

percepción laboral de cuatro generaciones de 

empleados trabajando actualmente en las 

empresas, la generación de los tradicionalistas, 

los baby boomers, la generación X y la 

generación Y.  Los resultados de investigaciones 

realizadas, muestran el envejecimiento de la 

actual fuerza laboral, lo que obliga a comprender 

mejor las diferencias entre generaciones 

(Hernández, Espinoza y Aguilar, 2016). 

Investigaciones anteriores respecto a las 

diferencias generacionales no han demostrado 

entre las generaciones la existencia de 

similitudes y diferencias. En el mundo muy poca 

investigación sobre el análisis de los cuatro 

cohortes generacionales se han llevado a cabo. 

Estudios como los de Hernández, et al (2016), 

Morris (2011), todos ellos han analizado las 

cuatro generaciones desde otras vertientes. El 

incremento de la mano de obra global y los 

cambios significativos en tecnología, la manera 

en que el trabajo es desarrollado y factores 

relacionados al comportamiento humano, hacen 

cada veez más dificil manejar esta fuerza de 

trabajo. 

Varios estudios han apoyado la necesidad 

de tener empleados satisfechos en sus trabajos 

para lograr el éxito de una empresa (Gordon, 

2009). Por tanto, ante los cambios de una era 

industrial a una era basada en el conocimiento, 

las cualificaciones y competencias requeridas en 

el mundo actual han cambiado. Estos cambios se 

seguiran presentando, por lo que debemos 

preparar las herramientas del lugar de trabajo del 

mañana.  
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La satisfacción laboral y la convivencia de 

cuatro generaciones con características 

diferentes cada una de ellas, obliga a las 

organizaciones a comprender los factores que 

inciden directamente en cada cohorte 

generacional. El propósito de este estudio es 

identificar si existen diferencias entre los 

factores de la satisfacción en el trabajo de cuatro 

generaciones de empleados.  

                                                                                                                                                     

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El propósito de este estudio es analizar las 

posibles similitudes y diferencias en las 

percepciones de satisfacción laboral entre las 

cuatro generaciones que actualmente forman 

parte de la fuerza de trabajo actualmente. 

Proporcionar una base para la planificación 

futura de la fuerza de trabajo. La investigación y 

los datos actuales proporcionan un marco para 

las decisiones empresariales del mañana. La 

motivación de los empleados y la satisfacción en 

el trabajo han sido preguntas que las 

organizaciones han buscado respuestas para 

comprender mejor cómo atraer, desarrollar y 

retener empleados valiosos (Herzberg, 1968).  

 

La fuerza de trabajo está envejeciendo y 

por primera vez en la historia hay cuatro 

generaciones trabajando juntas en el lugar de 

trabajo. Cada generación aporta al lugar de 

trabajo una perspectiva única de los eventos que 

configuran su generación. De esta manera, este 

estudio plantea como hipótesis de investigación: 

Ho: No existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la percepcion de la satisfacción 

laboral entre los empleados de la generación de 

los tradicionalistas, los baby boomers, la 

generación X y la generación Y. 

 

Ha: Sí existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la percepcion 

de la satisfacción laboral entre los empleados de 

la generación de los tradicionalistas, los baby 

boomers, la generación X y la generación Y. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Considerando que la pregunta de investigación 

plantea: 

 

¿Existen diferencias en la percepción de la 

satisfacción laboral entre los empleados de la 

generación de los tradicionalistas, los baby 

boomers, la generación X y la generación Y? 

 

Por tanto, el objetivo general establece: 

 

Determinar la posible existencia de 

diferencias en la percepción de la satisfacción 

laboral entre los empleados de la generación de 

los tradicionalistas, los baby boomers, la 

generación X y la generación Y. 

 

Si existen diferencias, se vuelve 

imprescindible que las organizaciones 

establezcan mecanismos organizacionales que 

permitan mejorar la satisfacción laboral de las 

cuatro generaciones de empleados. De no existir 

diferencias, las empresas entonces deberán 

replantear sus políticas de motivación para 

retener y atraer empleados. 

 

2. Marco Teórico  
 

Varias han sido las definiciones que se presentan 

en el estado del arte sobre la satisfacción en el 

trabajo. Herzberg (1968), definió la satisfacción 

laboral como el logro de las expectativas y 

aspiraciones que son alcanzadas en el desarrollo 

de su trabajo. Davis (1982) por su parte, 

establece que la actitud de un empleado se 

encuentra ligada a la satisfacción laboral, por lo 

que es importante conocer dicha asociación. 

Adicionalmente, otros autores establecen que 

conocer los factores que influyen en la 

satisfacción laboral puede beneficiar a los 

directivos de las organizaciones en el desarrollo 

de estrategias de desempeño y productividad 

(Kumar y Giri, 2009). 
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Wefald y Downey (2009), se enfocaron en 

la satisfacción laboral y el compromiso. Ellos 

sugieren que el compromiso tiene tres 

dimensiones separadas de la satisfacción laboral. 

El género también ha sido utilizado por Zawacki, 

Shahan y Carey (1995) y ellos encontraron 

diferencias significativas en la satisfacción de 

hombres y mujeres. La edad y la experiencia 

laboral ha sido abordada por Randolph (2005). 

Sus hallazgos establecen que los factores 

intrínsecos tienen una mayor influencia que los 

factores extrínsecos en la satisfacción en el 

trabajo. La satisfacción laboral también ha sido 

analizada desde diferentes perspectivas y 

llevando a cabo un aislamiento de factores como 

lo es el bournout. De esta manera, Bilge (2006) 

analizó este enfoque y coincidió con Randolph 

(2005), respecto a la mayor influencia de los 

factores intrínsecos. Janiszewski (2004) analizó 

la satisfacción laboral desde una perspectiva 

motivacional y encontró que la motivación no 

permite afirmar que el otorgamiento de premios 

monetarios es lo que satisface al empleado. 

Otro estudio llevado a cabo por Carter-

Steward (2009), utilizando la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, encontró que la falta de 

una dirección motivacional afecta la satisfacción 

laboral. Este autor identifica los cambios que se 

han presentado desde los estudios de Maslow y 

destaca las condiciones actuales de la era 

industrial y una era del conocimiento o de la 

información, por lo que esto tiene influencia en 

los resultados que se presentan hoy en día en 

diferentes investigaciones. Afirma el mismo 

autor que la teoría de Maslow tiene muy poca 

influencia en las cuatro generaciones que 

conviven juntos diariamente. La teoría 

generacional de Howe y Strauss (2000), 

establece que aún y cuando cada generación que 

surge en el lugar de trabajo es diferente, respecto 

a ética, valores, actitudes y visión del mundo, los 

patrones ciclícos son notorios y por lo tanto hay 

un ciclo repetitivo de actitudes y enfoques de la 

vida.  

Por el contrario, Bauman (1999) establece 

que, ante la problemática de concatenación de 

generaciones, se ha generado una sociedad 

líquida. Un mundo incierto en la que los 

hombres que lucharon durante la ilustración por 

poder obtener libertades civiles y deshacerse de 

la tradición, se encuentran ahora con la 

obligación de ser libres asumiendo los miedos y 

angustias existenciales que dichas libertades 

implica. La cultura laboral de la flexibilidad 

arruina la previsión del futuro, genera 

incertidumbre. 

En un mundo laboral en el que la fuerza de 

trabajo de hoy, se compone de 4 generaciones 

(Eisner, 2005), presenta nuevos retos en las 

estrategias de organización para atraer, motivar 

y retener a los empleados (Earle, 2003; Harris, 

2005). Aunque las fechas y nombres de las 

generaciones difieren para la misma generación, 

las descripciones de las generaciones son muy 

consistentes (Eisner, 2005). Las diferencias en la 

asignación de rangos de edades o fechas parecen 

surgir de dos aspectos principales. Uno de ellos 

es la confusión entre los términos de cohortes y 

generación, que se utilizan frecuentemente en la 

literatura de forma indistinta (Markert, 2004).  

El segundo es el sistema de asignación de 

grupos generacionales sobre la base de compartir 

experiencias tempranas sociales y económicas. 

Los tradicionalistas son la generación nacida 

antes de 1946 y representan el más pequeño y 

más viejo grupo de la población laboral y 

comprenden aproximadamente el 4% de la 

fuerza de trabajo. Los tradicionalistas se 

encuentran sobre los 65 años de edad y se 

encuentran en la fase más rápida de retiro de las 

4 generaciones (Morton, 2004). La mayoría de 

ellos se encuentra ocupando los más altos 

puestos en las empresas maquiladoras. Aunque 

son la fuerza de trabajo que se está retirando en 

mayor número, son los más ricos, son los 

mayores contribuyentes e incluso son profesores 

de alto nivel en muchas universidades.  
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En general los tradicionalistas son capaces 

de resolver problemas, se caracterizan por un 

buen sentido del humor, poseen fuertes valores 

patrióticos y familiares, y permanecen en un 

trabajo por largo tiempo (Morton, 2004). La 

generación de los baby boomers nace entre los 

años de 1946 y 1964, son resultado de familias 

numerosas, lo que da origen al nombre de la 

generación. Los integrantes de esta generación 

representan una gran cantidad potencial de 

jubilaciones en los próximos 10 años. Esto no 

significa que los baby Boomers se jubilarán por 

completo (Hernandez, Espinoza y Aguilar. 

2015), ellos no se quieren retirar, desean 

permanecer en sus trabajos por mucho tiempo.  

Las características claves de los miembros 

de esta generación es que son optimistas, con un 

enfoque al desarrollo personal, a la salud y se les 

facilita el trabajo en equipo (Zemke, et al, 2000). 

En el trabajo son serviciales, complacientes y 

orientados al trabajo en equipo. Entre sus 

características menos positivas es que son 

egocentristas, juzgan a quienes ven las cosas de 

manera diferente y son muy sensibles a la 

retroalimentación (Zemke, et al, 2000). 

Los baby boomers son institucionales, les 

agrada el consenso, la participación y el 

compromiso en el trabajo. La incertidumbre 

económica y los cambios sociales enfrentados 

por la generación incide en su percepción del 

medio ambiente laboral y su interacción con sus 

compañeros de trabajo. Los conocimientos 

técnicos, experiencia, compromiso y educación, 

los hace excelentes candidatos para 

promociones. La generación X nacida entre 

1965 y 1980 posee características particulares 

que los hace diferir de los tradicionalistas y los 

baby boomers. El nombre de la Generación X se 

le atribuye a Coupland (1991), aunque para 

muchos miembros de la generación no fue de 

mucho agrado el nombre, la identificación sigue 

siendo el título más popular para el grupo 

(Rainer y Rainer, 2011).  

Los miembros de esta generación, se 

sienten cómodos con la diversidad, piensan 

globalmente, son informales y son 

autosuficientes. Poseen aspectos positivos y 

negativos en el trabajo. En lo positivo, son 

independientes, adaptables y tecnológicamente 

alfabetizados. En sus responsabilidades son 

impacientes, una pobre habilidad para tratar con 

la gente e inexpertos (Hernández, et al. 2015).  

Ven el liderazgo y la cadena de mando 

como aburrida, ya que el éxito lo miden con el 

cambio, con la diversión, la educación y la 

flexibilidad (Zemke, et al, 2000). Los miembros 

de esta generación tienden a rechazar el status 

quo y prefieren seguir su camino. Por ello, 

muchos prefieren la actividad emprendedora y se 

identifican por ser los creadores del punto com. 

La generación Y nacida entre 1981 y el 2000, 

son identificadas como la generación del 

internet. Es la generación que no conoce un 

sueño profundo, ya que todo el día se la pasan 

con algo encendido electrónicamente 

(Hernández, et al, 2015).  

Dentro de sus características claves se 

identifican los deberes cívicos, el respeto a la 

diversidad y una alta inteligencia. En el trabajo 

son tenaces, multifacéticos y presentan una 

sabiduría colectiva. Ellos han aprendido que no 

hay garantías en el trabajo, lo que no los 

desmotiva. Requieren flexibilidad, supervisión, 

y apoyo en el trato con personas díficiles. Buscan 

la retroalimentación constante y el éxito rápido. 

Su lema es Trabajar para vivir, no vivir para 

trabajar (Meister y Willyerd, 2010). Esto último 

genera conflictos con los miembros de las otras 

generaciones. La generación Y ha sido dura de 

integrar en las empresas, considerando sus 

nuevas expectativas, por lo que se les conoce 

también como la generación excluida. Las 

características de cada generación proporcionan 

elementos en la planeación de las empresas y en 

las proyecciones de mantenimiento y 

crecimiento futuro. 
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El conocimiento de dichas características 

se convierte en una herramienta para la toma de 

decisiones con fundamentos científicos. 

Diferentes dimensiones han sido utilizadas y 

sugeridas para la evaluación de la satisfacción en 

el trabajo. Deal (2007), propone que para la 

evaluación entre generaciones es necesario 

considerar las compensaciones, la calidad de 

vida en el trabajo, el avance, el aprendizaje y el 

respeto. 

Analizar las diferentes dimensiones puede 

ayudar a las empresas a considerar los elementos 

demográficos de los talentos, tanto internos 

como externos para identificar los vacíos 

existentes y cubrir esos vacíos con los 

empleados actuales o atrayendo nuevos talentos. 

Cubrir los vacíos en las habilidades requeridas 

en las empresas podrá ayudar a atraer nuevos 

talentos o retener los existentes. Para lograr el 

éxito, las organizaciones requieren entender que 

es lo que motiva a las personas y que lo que los 

satisface en el trabajo (Crumpacker y 

Crumpacker, 2007). 

Investigaciones anteriores utilizando los 

cohortes generacionales se han enfocado en el 

nivel de compromiso (Ryan, 2009), actitudes 

generacionales en motivación y gestión 

(Morgan, 2006), compromiso organizacional 

(Kaiser, 2005). Curry (2007), investigó los 

factores intrínsecos y extrínsecos de la 

satisfacción en el trabajo de dos generaciones, 

los baby boomers y la generación Y.   

El propósito de este estudio es analizar los 

factores que afectan la percepción en la 

satisfacción en el trabajo de empleados 

trabajando en las empresas maquiladoras de 

México. La satisfacción laboral es uno de los 

temas más abordados en el campo del 

compoprtamiento y el desarrollo organizacional 

(Hernández, et al, 2016).  

Sin embargo, Peiró (1990) establece que 

enfrentamos un nuevo panorama empresarial y 

productivo debido a los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos, por lo que el 

conocimiento anterior se vuelve rápidamente 

obsoleto. La interrelacion de cuatro 

generaciones trabajando juntas en las empresas 

requiere analizar el fenómeno desde la ecología 

de saberes (Santos, 2006). Esto es, aprender 

desaprendiendo. El conocimiento anterior ha 

quedado obsoleto y nuevas maneras de analizar 

la satisfacción laboral se hace necesaria.    

Ciudad Juárez, Chihuahua, México es la 

principal fuente de empleo de la industria 

maquiladora del país. De hecho, 1 de cada 10 

empleos dentro de ésta industria, se generan en 

dicha localidad. Juárez cuenta con varias 

empresas multinacionales y que su origen de 

capital se encuentra en Estados Unidos, Canadá, 

China, Francia, Japón, Corea del Sur, Alemania, 

China entre otros países. De esta manera, los 

trabajadores mexicanos conviven diariamente 

con personas de diferentes países y se 

comunican en diferentes idiomas, confrontando 

sus raíces sociales y culturales (Hernández, et al 

2016). 

3. Metodología de Investigación

De acuerdo con Robson (2002), el diseño, los 

métodos y las técnicas de investigación se 

establecen de acuerdo a la pregunta de 

investigación. Un enfoque cuantitativo fue 

seleccionado como el método adecuado para 

describir el fenómeno de la satisfacción laboral 

en las empresas maquiladoras de México y por 

su comprensión en el medio empresarial. Se trata 

de una investigación de campo, no experimental, 

ya que no se realiza manipulación de las 

variables, de corte transversal y descriptivo.  
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La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetividad 

de los resultados a través de una muestra para 

hacer una inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede. El instrumento utilizado 

en este estudio midió los siguientes constructos: 

trabajo, compañeros de trabajo, 

compensaciones, promociones y supervision. 

Las fases de desarrollo del instrumento fueron 

llevadas a cabo en cuatro fases: 1) fase de 

generación de factores; 2) fase de pre-prueba; 3) 

estudio piloto y 4) validación del instrumento, 

recolección y análisis de la información. 

Primero, una amplia y exhaustiva revisión de la 

literatura fue llevada a cabo.  

La fase de pre-prueba fue conducida con 

académicos, trabajadores y expertos en 

empresas. La prueba piloto fue enviada a 

gerentes de manufactura y operaciones de 

empresas de manufactura con más de 50 

empleados y menos de 250. El instrumento del 

HRS de satisfacción laboral fue utilizado. El 

instrumento utilizado se compone de 20 

preguntas con una escala de Likert del 1 al 5. 

Esta escala midió desde completamernte de 

acuerdo a completamente en desacuerdo. Cada 

uno de los constructos se mide de acuerdo a un 

conjunto de preguntas. El cuadro 1 preenta los 

constructos y las preguntas relativas a cada uno 

de ellos.  

Tabla 1 Constructos y preguntas relativas a cada uno de 

ellos 

Fuente: Elabarocion propio 

El método de consistencia interna 

representa el medible más popular de evaluar el 

nivel de confiabilidad. El índice más utilizado 

para medir la consistencia interna de un 

instrumento es el coeficiente de alfa Cronbach 

(Cronbach, 1951), el cual es usado en este 

estudio. El valor de alfa Cronbach puede ser 

entre 0 y 1 y este depende del promedio de la 

correlación entre los elementos utilizados en el 

instrumento y el número de elementos utilizados 

en la escala. Los valores del índice alfa Cronbach 

arriba de 0.70 son esenciales para considerarse 

válidos. Este estudio obtuvo un nivel alfa 

Cronbach de 0.83. 

El objetivo del instrumento fue obtener 

medidas de confiabilidad y validez para cada 

uno de los constructos. La propia generación de 

los elementos a medir fue el factor clave que 

determinó la validez y confiabilidad de este 

estudio empírico.  El Diseño Total de Dillman 

(2000) fue utilizado como técnica de envíos de 

correos electrónicos. Dillman sugiere 

personalizar cada correo electrónico en lugar de 

enviar los correos a todos los encuestados a la 

vez. La utilización de este método permite 

obtener las respuestas de 4 a 5 semanas a 

diferencia del método tradicional que se lleva de 

8 a 10 semanas. 

La población de este estudio fueron los 

empleados de la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez. Doce empresas del ramo 

automotriz, electrónico y de metalmecánica 

fueron las participantes en el estudio. Para la 

selección de la muestra se utilizó la técnica de 

bola de nieve. Primeramente se realizó el 

contacto con gerentes de diferentes niveles de 

estas empresas y ellos fueron recomendando a 

empleados pertenecientes a las diferentes 

generaciones hasta completer los 68 por cada 

una de ellas. Para determinar el tamaño de la 

muestra se utilizó el análisis de poder estadístico 

propuesto por Cohen (1988), ver Tabla 2. 
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Tabla 2 Calculo del tamaño de la muestra 

Fuente: Cohen (1988) 

Para la validación de la hipótesis planteada 

una investigación empírica en la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez fue realizada. 

Para cumplir con el propósito del estudio, una 

investigación no experimental, transversal, de 

diseño cuantitativo fue realizada. Los estudios 

transversales son adecuados para la comparación 

de los grupos de edad para determinar las 

posibles diferencias entre las variables 

(McMillan, 2008). Los diseños transversales se 

utilizan para examinar los efectos de varios 

grupos en un momento dado en el tiempo 

(Mertens, 2005). Este tipo de diseño es eficaz en 

la recogida de datos en un corto período de 

tiempo. 

Para la obtención de la estadística 

demográfica, se elaboró un cuestionario 

preguntando sobre el año de nacimiento, género, 

años trabajando en la industria maquiladora y el 

más alto nivel de educación formal obtenido, 

nadie fue requerido de poner su nombre, por lo 

que la confidencialidad de los participantes fue 

respetada. El año de nacimiento fue utilizado 

para ubicar a los participantes en el nivel 

generacional. La variable independiente fueron 

las generaciones y la variable dependiente la 

satisfacción laboral. 

4. Resultados

Este estudio realizado durante el periodo de 

agosto del 2016 a mayo del 2017, utilizó la 

información recolectada de 272 trabajadores de 

la industria maquiladora en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México. El propósito del estudio fue 

analizar la posible existencia de diferencias en la 

percepción de la satisfacción laboral entre cuatro 

generaciones de empleados. La variable creada 

de generación fue codificada y los 

tradicionalistas fueron identificados =1, los baby 

boomers =2, la generación X =3 y la generación 

Y =4.  

Las dimensiones utilizadas en el presente 

estudio fueron trabajo, compañeros de trabajo, 

compensaciones, promociones y supervisión. La 

estadística descriptiva de los datos recolectados 

fue utilizada para determinar la media, la 

desviación estándar y los rangos de la 

información proporcionada por los encuestados. 

La información incluyó la edad y los años de 

trabajo dentro de la industria maquiladora. La 

Tabla  3, muestra la información descriptiva de 

dichas variables. 
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Encuestados n Edad Años 

trabajados en la 

industria 

maquiladora 

µ α µ α 

Empleados de 

maquiladoras 

272 35.6 9.8 17.1 11.4 

Tradicionalistas 68 70.2 2.6 40.2 4.9 

Baby boomers 68 57.1 3.8 28.4 7.5 

Generación X 68 39.6 4.3 15.1 4.7 

Generación Y 68 26.3 2.9 4.5 3.8 

Tabla 3 Estadística descriptiva de los empleados 

encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

La información recolectada fue sometida a 

un análisis de varianza, ANOVA, dado que se 

tienen más de dos grupos y lo que se pretende 

probar estadísticamente son las diferencias entre 

los cuatro grupos generacionales. En este estudio 

el instrumento del HRS de satisfacción laboral 

fue utilizado. Adicionalmente a la prueba 

ANOVA, la prueba post hoc de corrección de 

Bonferroni fue utilizada para el análisis de 

diferencias de los grupos entre generaciones. La 

satisfacción en el trabajo fue medida mediante 

una escala de Likert del 1 al 5, en la que el 

puntaje más bajo indica una menor satisfacción 

en el trabajo y un mayor puntaje una mayor 

satisfacción. 

La tabla  4 muestra los resultados de la 

prueba del análisis de varianza para comparar las 

diferencias en la satisfacción laboral entre los 

diferentes grupos generacionales. El análisis 

permite determinar la existencia de una 

diferencia estadísticamente significativa entre 

los grupos generacionales con f= 3.484 y un p= 

.01. 

Suma de 

cuadrados 

gl Media al 

cuadrado 

f p-value 

Entre 

grupos 

6.322 3 2.213 3.484 .01*** 

Dentro 

de 

grupos 

156.42 268 .487 

Total 162.74 271 

Niveles de significancia: *p≤0.10 **p≤0.05 ***p≤0.01 

Tabla 4 Resultados de la prueba del análisis de varianza 

para comparar los cuatro grupos generacionales 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 5 muestra los resultados de la 

prueba de corrección de Bonferroni. De acuerdo 

con el análisis estadístico realizado, existen 

diferencias significativas entre los grupos 

generacionales. De esta manera, podemos 

encontrar una diferencia entre los 

tradicionalistas y los baby boomers con la 

generación X.  

Este estudio confirma los hallazgos de la 

investigación anterior de Hernández, et al (2015) 

que entre los empleados de las generaciones X y 

Y, las oportunidades para promoción y buena 

paga son los satisfactores más altos, por lo que 

este resultado parece apoyar lo que Lipovetsky 

(1990) señala al afirmar que el mundo actual 

vive en una era del vacío sustentado en valores 

materiales, que no encuentra un fin o metas 

colectivas, solo un fin individual, lo que no le 

proporciona ningún tipo de satisfacción.  

Esto reafirmaría la posición de Bauman 

(1999) de que los trabajadores han migrado de 

un trabajo duradero, sin vínculos y gratitud, a un 

trabajo en el que los vínculos desaparecen y el 

estímulo instantáneo es lo único que considera.   
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Niveles de significancia: *p≤0.10 **p≤0.05 ***p≤0.01 

Tabla 5 Corrección de Bonferroni para comparar el 

promedio de satisfacción laboral entre las cuatro 

generaciones 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones

Este estudio tuvo como propósito analizar la 

posible existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en la satisfacción 

laboral de cuatro generaciones de empleados 

trabajando actualmente en las empresas. La 

concurrencia de cuatro cohortes generacionales 

en las empresas de cualquier tamaño, presenta 

retos que las empresas deberán enfrentar 

actualmente. La información obtenida permite 

determinar la existencia de diferencias en la 

satisfacción laboral entre las generaciones de los 

tradicionalistas y los baby boomers con la 

generación X.  

Ninguna otra generación tuvo diferencias 

con otra. Al comparar a la generación X con las 

dos generaciones de mayor edad, las diferencias 

pueden estar en que la generación X se encuentra 

preparada para buscar posiciones de más alto 

nivel y se encuentra limitada por las posiciones 

ocupadas por dichas generaciones. El análisis 

realizado muestra que las generaciones tienen 

diferencias en algunas dimensiones, lo que se 

refleja en la diferencia en la satisfacción laboral 

entre generaciones.  

Estas diferencias pueden servir como 

punto de partida para desarrollar mejores 

estrategias de comunicación intergeneracional 

eficaz y acciones de interacción en las empresas. 

Los resultados de este estudio pueden apoyar a 

fortalecer a un grupo de trabajo 

multigeneracional más fuerte y con mayores 

oportunidades de generar dentro de las empresas 

elementos que incrementen la satisfacción 

laboral de todos los empleados.  

Dependiendo de la composición 

generacional de los trabajadores en las empresas, 

cada una de ellas podrá desarrollar estrategias 

para satisfacer las necesidades de cada 

generación relacionadas con el trabajo, 

oportunidades de desarrollo profesional y 

crecimiento en el trabajo, técnicas de gestión, 

supervisión y un análisis profundo de lo que se 

considera compensación actualmente.  

Actualmente algunas empresas empiezan a 

impulsar el trabajo en casa como una forma de 

motivación e incluso como una manera de 

reducción de costos. Si las nuevas prácticas 

administrativas son adapatadas a las necesidades 

de las empresas y a las de nuevas generaciones 

de empleados, una mayor satisfacción laboral 

puede ser generada. Aunque una organización 

puede no ser capaz de cambiar rápidamente o 

satisfacer todas las demandas de cada 

generación, los ajustes ligeros a los paquetes de 

gestión y empleo pueden tener un efecto positivo 

en la satisfacción laboral de los empleados. 

Atraer y retener al personal talentoso se 

convierte en una ventaja competitiva en las 

empresas de hoy en día. Identificando las 

variaciones en la satisfacción laboral, puede 

llevar a las empresas a a establecer estrategiass 

para los dirigentes de las empresas que les 

permita crear medios laborales exitosos y más 

productivos.  
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Comprender que los enfoques sustentados 

en políticas o decretos que han sido utilizados 

por años dentro de las empresas no generará una 

mayor satisfacción en el trabajo en el largo 

plazo, es fundamental para cada una de las 

organizaciones. Crear las condiciones para llevar 

a cabo una ecología de saberes, tal como lo 

menciona Santos (2006), aprender, 

desaprendiendo, es necesario  para los dirigentes 

de las empresas. Si bien los resultados muestran 

diferencias entre generaciones, el estudio deja un 

vacío para estudios futuros. Este vacío es si las 

diferencias encontradas en la presente 

investigación tienen más relación con la edad 

que con un cohorte generacional. Estas 

respuestas quizás podrían encontrarse mediante 

un estudio cualitativo.  

Este estudio posee limitaciones, este 

estudio se dirigió a la evaluación de cuatro 

cohortes de empleados trabajando en la industria 

maquiladora en México, por lo que la 

generalización de los resultados no puede ser 

llevada a cabo. Estudios en otro tipo de empresas 

puede llevarse a cabo. Ciudad Juárez por su 

característica de personal con alto desempeño y 

talento, aunado a personal identificado con 

sueldos superiores a la media nacional en 

México, puede ser otra limitación.Estudios 

considerando condiciones salariales a la media 

nacional o por debajo de ella, podría conducir a 

diferentes resultados. Por otra parte, la 

oportunidad que los encuestados tienen en 

interactuar con personal de otros países por las 

actividades directas de su responsabilidad, 

pudiera influir en los resultados obtenidos. 
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