
El objetivo de esta investigación es clarificar la contribución
de los profesionales introvertidos en la dirección y gestión
de los equipos de trabajo de las diferentes instituciones.
Propongo estudiar el impacto de la cultura organizacional
(estructura y gestión de personas principalmente), y el de
sus rasgos de personalidad dentro de su generación en su
desarrollo profesional.
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En este momento, he llevado a cabo una revisión de
literatura sobre los conceptos relevantes para esta
investigación. Además, he confeccionado un cuestionario
para ser distribuido entre el universo objeto del estudio,
para con posterioridad, proceder a su análisis y empezar a
llevar a cabo las entrevistas en profundidad tanto entre los
profesionales de la generación Z como con managers que
ejercen puestos de liderazgo en el sector privado y público,
y con educadores.

Alvesson M; Blom M; Sveningsson S. (2017)
Cain, S. (2012)
Laney, M, (2002)
Noya, C., & Vernon, L. (2019).

La metodología empleada en este estudio es de carácter
mixto. Para la parte cuantitativa, utilizo un cuestionario que
esta siendo completado por los participantes. Para la parte
cualitativa, emplearé la observación y las entrevistas
personales en profundidad como principales herramientas

1 fase

• Cuestionario inicial Generación Z

• Análisis de resultados

2 fase

• Entrevistas con introvertidos Gen Z

• Entrevista con extrovertidos Gen Z

3 fase

• Cuestionario lideres

• Análisis de resultados

4 fase

• Entrevista con lideres

• Entrevista con educadores

En las entrevistas iniciales llevadas a cabo con diferentes
profesionales de la Generación Z he podido observar los
siguientes comportamientos/ conceptos compartidos:

-Están más interesados por los proyectos de la empresa
que por la empresa en sí.

-Sus principales fuentes de información son las redes
sociales (Tik-tok, Youtube/Twich e Instagram están
superando a Google como motor de búsqueda)

-Se sienten más cómodos trabajando en remoto que
presencialmente

-Son autodidactas. Valoran más los certificados en
habilidades que las titulaciones. No vinculan el éxito a la
formación académica.

-Valoran su individualidad pese a sentirse altamente
comprometidos con su entorno.

Pretendo proporcionar información detallada sobre el estilo de
liderazgo preferencial de los profesionales introvertidos de la
generación Z y su diversidad de pensamiento en cuanto a
trabajo en equipo; y ampliar las teorías existentes que explican
de manera general dicha diversidad. Estas conclusiones
permitirán establecer futuras guías para las instituciones
académicas, empleadores y organizaciones para el buen
desarrollo y gestión de los profesionales introvertidos.

Según el INE, la Generación Z en España está conformada por
4.823.981individuos mayores de edad (nacidos entre 1995 y
2004). Considero que 300 respuestas válidas (cuestionario
completo y con respuestas de más de 3 palabras en las
preguntas abiertas) son una muestra válida (con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error de 5.67%)

para obtener información general y poder contrastarla con
entre 5 y 10 entrevistas por rama de estudios considerada en
el cuestionario (ciencias, ciencias sociales, humanidades, y
masters in management o equivalente).
Para las fases 3 y 4, la muestra estará compuesta por entre 5 y
10 educadores y entre 5 y 10 lideres de los sectores que
representan cada rama de estudio contemplada en el
cuestionario inicial Gen Z.


