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ETAPA I: CISMS – DIAGNÓSTICO PARA ARGENTINA

DEMANDAS

FAMILIARES
DEMANDAS

LABORALES

RECURSOS

LABORALES RECURSOS

FAMILIARES

Conflicto 

Trabajo-

Familia

Conflicto 

Familia-

Trabajo

Estado de ánimo

Estado físico

Satisfacción:

- trabajo

- vida familiar

- vida personal



PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EN LA POBLACIÓN               

TOTAL

CONFLICTO Trabajo-Familia

- percepción de alejamiento y 

pérdida de participación con 

respecto a la familia

- el agotamiento laboral impide 

la participación familiar y el 

desarrollo personal extra-

laboral

CONFLICTO Familia-Trabajo

- el tiempo familiar no avanza 

sobre el laboral

- los asuntos familiares no 

interfieren con el rendimiento 

laboral

Estado de ánimo

- mayor irritabilidad

Estado físico

- mayor cansancio, 

dolores de cabeza y 

espalda, problemas 

con el sueño

Satisfacción:

- trabajo

- vida familiar

- vida  personal

RECURSOS

LABORALES

DEMANDAS

FAMILIARES

DEMANDAS

LABORALES

RECURSOS

FAMILIARES



 Prolongación de la juventud: debido a las presiones económicas y

sociales, las etapas de la vida ‘tradicionales’ y los hitos que

caracterizan el ciclo vital se experimentan a una edad más prolongada

(independencia familiar, acceso al mercado laboral, finalización de

estudios, paternidad, otros).

 Superposición de las fases del ciclo vital, recorridos no lineales donde

la misma persona es estudiante y trabajador, a veces padre o madre,

etc.

 Mayor variabilidad entre las personas de la misma generación en

cuanto a sus trayectorias vitales, al romperse los esquemas de ‘rangos

de tiempo’ implícitos para cada hito vital, tal como estudiar, casarse,

tener hijos, incorporarse formalmente a un puesto de trabajo, etc.

Nuevo entorno laboral: Jóvenes Profesionales



Generaciones

Fecha de 

Nacimiento

Edad en 2008

Generación Tradicional (GT) Hasta 1950 Mayores de 58 años

Generación Baby Boom (BB) 1951-1964 Entre 57 y 44 años 

Generación X 1965-1983 Entre 43 y 25 años 

Generación Y 1984 y 1990 Entre 24 y 18 años 



Preferencias Generacionales

Tradicionales Baby Boom Generación X Generación Y

El Futuro Práctica Optimista Escéptica Esperanzada

Ética 

Profesional

Dedicados Empowerment Equilibrados Decididos 

Liderazgo 

por…

Jerarquía Consenso Competencia Cooperación

Ante la 

autoridad…

Respeto Amor/ Odio Desinterés Cortesía

Espíritu de… Sacrificio Automotivación Anti-compromiso Inclusión 

Percepción 

de éxito
Escalamiento            Reconocimiento            Hacer lo que quiero     Realizarme



Distribución normal

CONFYE



Datos a tener en cuenta

Es un momento en el que hay cuatro generaciones 
trabajando y conviviendo en las empresa. Cada una de 
ellas tiene sus aspiraciones y establece contrato 
psicológico diferente con su empleador

• En los próximos 5 a 10 años se retirarán más empleados 
de las organizaciones, que los que lo vayan a reemplazar

• - Entre el 50 y el 75% del senior Management de hoy estará 
retirado para el año 2015.

• - El 97% de las organizaciones reporta significativos “gaps” 
de liderazgo en sus estructura.



Contexto

 Encuesta Jóvenes Profesionales

Mi equilibrio hoy 

 Expectativas sobre la familia 

El concepto de trabajo: las razones para trabajar  

 Estilos de integración familia trabajo 

¿Cómo evitar el conflicto?

 Conclusiones 



Metodología y relevamiento

Universo de Análisis: Jóvenes Profesionales entre 18 y 30 años

Instrumento de recolección: Cuestionario Semiestructurado 

Tamaño de la muestra: 340 casos 

Fecha de recolección: junio de 2009 

Objetivo: analizar las expectativas familiares y laborales de

los jóvenes profesionales a fin de anticipar posibles

situaciones de conflicto laboral y familiar



Perfil de la muestra 

EdadSexo

Estado Civil

Casado 12%

Novio / pareja 40%

Soltero 48%



Perfil de la muestra 

Situación LaboralNivel de Estudios



Mi equilibrio hoy
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¿ A qué dedicarías más tiempo del que le dedicas actualmente? 

Hobby, deportes, tiempo libre (31%)

Amigos (17%) y Estudios (17%)

Familia (13%) 
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Mis actuales obligaciones (estudio/ trabajo) me mantienen alejado 

de mi familia más de lo que me gustaría.

El 42% está en 

desacuerdo

El 37% está de acuerdo 
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Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Total de acuerdo

Muchas veces cuando estoy estudiando/ trabajando estoy

preocupado por los problemas de mi ámbito personal/ familiar

El 44% acuerda estar 

preocupado 



CONFYE

Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Total de acuerdo

Habitualmente me siento desbordado por mis obligaciones y siento 

que no tengo tiempo para cumplir con todo

El 44% se siente 

desbordado por sus 

obligaciones
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Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Total de acuerdo

La forma de solucionar los problemas que aprendí en mi familia 

me permite solucionar conflictos fuera de casa.

El 68% está de 

acuerdo
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Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Total de acuerdo

Ante una situación de conflicto busco apoyo y consejo de mi 

familia

El 72% está de 

acuerdo
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Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Total de acuerdo

Ante los problemas siento que mi hogar es mi “refugio”

El 70% está de 

acuerdo



Expectativas sobre la familia
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¿Pensás casarte en el futuro?

El 75% piensa en casarse

Edad promedio 27 años 
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Ya tengo Sí me gustaría tener 
hijos

No Quizás, todavía no lo 
tengo decidido

Aún no he pensado en el 
tema

¿Pensás tener hijos?

El 85% le gustaría tener hijos 
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Si optara por no tener hijos, sentiría mi vida vacía

El 88 % está de 

acuerdo
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El trabajo, 10%

La situación 

económica, 31%

Mi familia  (dependerá 

del soporte que me 

den), 6%

Aún no he pensado en 

el tema, 53%

El nacimiento del primer hijo dependerá de:
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Primero tendré que alcanzar mi éxito profesional, para luego

formar una familia

El 47 % no está de 

acuerdo 
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Trabajaré duro para crear una buena relación familiar, incluso si 

ello significa limitar mi desarrollo profesional

El 74% está de 

acuerdo
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El verdadero éxito implica poder equilibrar el desarrollo

profesional y la vida familiar

El 88% está de acuerdo
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Espero que mi familia me proporcione más satisfacción que 

cualquier otra cosa en la que esté implicado

El 77% está de acuerdo



Entendamos el éxito
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Planificación de Roles

El 55% considera importante planificar con antelación 

como compaginar sus responsabilidades familiares y 

laborales

El 40 % reconoce los desafíos que supondrá ser padre 

/madre y un profesional al mismo tiempo



Estilos de integración

familia -trabajo 
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El 88% de los Padres trabajaron a Tiempo Completo

El 38% de las Madres trabajaron a Tiempo Parcial
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El 54% de las madres asumían la mayor parte de las tareas del hogar

El 32% distribuían estas tareas de forma equitativa



CONFYE

El 32% de las madres y el 50% de los padres han 

presentado alguna dificultad de conciliación



CONFYE

El 50% de los casos 

repetiría el modelo vivido 

en su hogar 
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Mi pareja y yo trabajaremos 

tiempo completo y 

buscaremos la mejor forma 
de conciliar

Seré el principal 

proveedor/a de mi hogar e 

intentaré ser el único/a que 
trabaje tiempo completo

Luego de formar mi familia 

preferiré no trabajar

Mi trabajo será mi principal 

prioridad por lo cual mi 

pareja tendrá que ser 
flexible a mis cambios 

laborales

Mis hijos serán mi mayor 

prioridad, es por eso que 

preferiré trabajar medio 
tiempo o de forma free 

lance

¿Hasta qué punto estás de acuerdo en que cada una de las siguientes 

afirmaciones representan tu visión sobre los roles familiares?

El 52% está de acuerdo en que ambos 

trabajarán tiempo completo



El concepto de trabajo: 
las razones para trabajar
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Criterios más relevantes a la hora de elegir un trabajo

Los más elegidos

Posibilidad de conciliación 19%

Salario y Beneficios 19%

Clima de Trabajo 16%

Desarrollo Profesional 15%

Desafíos 10%



El trabajo es importante para mí porque me permitirá lograr:

1 Realización y satisfacción personal 94%

2 Poder contribuir al bienestar de mi familia 93%

2 Poner en práctica mis conocimientos y habilidades personales 93%

3 Alcanzar cierta autonomía e independencia 89%

4 Tener buenos ingresos y buen nivel de vida 86%

5 Ser útil a la sociedad 78%

CONFYE
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Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Total de acuerdo

Pienso dedicar gran parte de mi tiempo a mi profesión y a desarrollar 

las habilidades necesarias para avanzar en ella

El 48% está de 

acuerdo
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Abandonaría mi trabajo si tuviese complicaciones
familiares a causa de él

El 63% está de 

acuerdo



¿Cómo evitar 

el conflicto?



CRITERIOS PARA LA REFLEXIÓN

1. Formarse:

• Desde la profesión

• Desde la vida familiar

2. Aprender a Decir que no

• Conocer los propios límites

• Aprender a ceder donde se debe y a no ceder donde no se 

debe

3. Vivir el orden (sus tres dimensiones)

• Razón: Lo que debo hacer

• Afectos: Lo que quiero hacer

• Acción: Cómo lo puedo hacer

4. Foco y concentración:

• “Haz lo que debes y está en lo que haces”



5. Ejemplaridad - Integridad

• Coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso

6. Agendar actividades familiares

• “El ajuste siempre viene por casa”

7. Poner los 5 sentidos

• Sentido de misión

• Sentido de Responsabilidad

• Sentido de Urgencia

• Sentido Común

• Sentido del Humor

CRITERIOS PARA LA REFLEXIÓN



8. Tener bien claro la escala de valores personales y familiares

9. Tomar conciencia que desde la familia “construimos 

sociedad”

10. Tomar conciencia que la Familia es trabajo

11. Para decir “NO” al exceso de trabajo hay que decir “SI” a la 

familia.

Los horarios laborales excesivos se suplen con 

proyectos familiares (tener qué hacer al llegar a 

casa)

Trabajar en equipo con los proyectos familiares

12. La conciliación de tu vida laboral-familiar es iniciativa tuya. 

CRITERIOS PARA LA REFLEXIÓN


