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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo brindar una propuesta de mejora que 

permita reducir, en el corto y mediano plazo, la escasez de técnicos especializados en las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana.  

En el primer capítulo, se investiga y presenta el marco teórico que permitirá comprender 

el escenario y la situación actual del mercado laboral de los técnicos especializados 

profesionales y no profesionales respecto a las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana. Además, se definirán las características de dichas empresas, así como las 

de los técnicos especializados profesionales y no profesionales. También, se incluirán 

conceptos sobre el proceso de reclutamiento, las estrategias y los programas de 

capacitación para, finalmente, desarrollar la propuesta inicialmente indicada.  

En el segundo capítulo, se lleva a cabo una investigación cualitativa empleando un diseño 

de teoría fundamentada. Esta se realiza con el fin de comprobar la existencia de dicha 

escasez en las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana y determinar de qué 

manera se está afrontando esta problemática para, finalmente, poder definir una propuesta 

adecuada.  

Por otro lado, en el tercer capítulo, se levanta y analiza la información relevante obtenida 

de los segmentos definidos para dar respuesta a cada una de nuestras preguntas de 

investigación. 

El cuarto capítulo, describimos los hallazgos encontrados en todo el proceso del presente 

trabajo de investigación, los cuales serán esenciales para que las propuestas especificadas 

puedan trascender y sostenerse en un largo plazo.  

Finalmente, en el quinto capítulo, presentamos las conclusiones y las recomendaciones 

finales sugeridas luego de revisar los resultados de nuestra investigación. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to provide a proposal for improvement that will reduce, in the 

short and medium term, the shortage of specialized technicians in medium-sized private 

companies in Metropolitan Lima. 

In the first chapter, the theoretical framework has been investigated and presented and it 

will allow everybody to understand the scenario and the current situation of the labor 

market of specialized professional and non-professional technicians of medium-sized 

private companies in Metropolitan Lima. In addition, the characteristics of these 

companies will be defined, as well as those of the specialized professional and non-

professional technicians. Also, definitions about the recruitment process, strategies and 

training programs will be included to finally develop the proposal for improvement. 

In the second chapter, a qualitative research is carried out using a grounded theory design. 

This is done in order to verify the existence of this shortage in medium-sized private 

companies in Metropolitan Lima and to determine how this problem is being addressed 

currently to finally be able to establish an adequate proposal. 

On the other hand, in the third chapter, the relevant information obtained from the 

segments chosen is collected and analyzed to answer each of our research questions. 

In the fourth chapter, we describe the findings met throughout the process of this research 

work, which will be essential for the proposals to transcend and sustain in the long term. 

Finally, in the fifth chapter, we present the conclusions and final recommendations 

suggested after reviewing the results of our investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

En cada organización, se emplean diferentes técnicas de reclutamiento y de selección de 

personal de acuerdo con las necesidades de las mismas y respecto del giro del negocio. 

Si bien es cierto que existen técnicas generales orientadas a la atracción de nuevos 

talentos, estas no logran cubrir en su totalidad los puestos de profesionales técnicos 

especializados en empresas privadas medianas de Lima Metropolitana. 

En las publicaciones “Falta consolidar formación técnica: Crecimiento no planificado de 

la oferta de estudios superiores” (2013) y “Nuevo estudio revela falta de técnicos 

especializados en TI”, Juan Zaragoza (2013), director ejecutivo del Grupo Educación al 

Futuro, y Juan Lizárraga (2016), director de Manpower Group Perú, comentan que a las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana les toma un esfuerzo adicional 

encontrar profesionales técnicos especializados, además de procesos de selección que 

involucran mayor tiempo, y la necesidad de implementar y mejorar otras estrategias de 

reclutamiento.  

En el artículo “Perú demanda 300 000 profesionales técnicos al año pero solo egresa la 

tercera parte”, Zaragoza (2016) indica que, debido a la llegada de la minería, la tecnología 

y a la firma de tratados de libre comercio, el crecimiento y desarrollo del país ha sido 

constante, lo cual, a su vez, ha generado que la dinámica del mercado laboral también 

cambie, lo que ha resultado en la exigencia de nuevos tipos de profesiones y oficios. 

Según información de la Encuesta de demanda ocupacional (2017), actualmente, en el 

año 2017, en Lima Metropolitana, nos topamos con una demanda mucho mayor de 

técnicos de oficios especializados, tales como técnicos de sistemas y tecnología, y de 

refrigeración comercial, electricistas certificados, mecánicos, técnicos en minería, 

recepcionistas bilingües, entre otros. En la publicación “Perú necesita más técnicos en 

tecnología, minería y construcción”, Montalván (2017) asegura que un hecho importante 

es que, en el año 2016, las empresas peruanas demandaron 300 mil profesionales técnicos, 

pero solo egresaron 98 mil de los institutos que ofrecen carreras técnicas.  

Asimismo, Morales (2015) explica que esta escasez de personal técnico especializado 

obliga a las empresas a cubrir estos puestos con profesionales del extranjero y, también, 

a pagar sueldos que superan al de los profesionales universitarios. Otra de las 

consecuencias de dicha escasez de talento es que genera retrasos en la prestación de 
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productos y servicios, y pérdidas de oportunidades de venta, a pesar de que tales personas 

representen un pequeño porcentaje de la totalidad de los empleados. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que existe un deficit de técnicos 

especializados dentro del mercado laboral de Lima Metropolitana. Viendo esta situación, 

planteamos el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se podría reducir, en el corto 

y mediano plazo, la escasez de técnicos especializados en las empresas privadas medianas 

de Lima Metropolitana? 

Para desarrollar la presente investigación, la hipótesis general que planteamos, 

inicialmente, es que las estrategias de reclutamiento y programas de capacitación 

permitirán a las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana cubrir puestos de 

técnicos especializados en el corto y mediano plazo.  

Por tanto, el objetivo general de nuestro trabajo de investigación es proponer estrategias 

que permitan a las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana cubrir puestos de 

técnicos especializados en el corto y mediano plazo.  

Para cumplir el objetivo general, anteriormente descrito, nos planteamos los siguientes 

objetivos específicos:  

 Identificar los factores que intervienen en el reclutamiento de técnicos 

especializados que utilizan actualmente las empresas privadas medianas en Lima 

Metropolitana 

 Determinar las estrategias de reclutamiento de técnicos especializados que 

utilizan actualmente las empresas privadas medianas en Lima Metropolitana 

 Identificar las estrategias que permitirán cubrir la escasez de técnicos 

especializados en las empresas privadas medianas en Lima Metropolitana 

 Diseñar programas de capacitación que permitan cubrir lineamientos entre 

habilidades y competencias  

 

Este trabajo será un referente importante para que las empresas privadas medianas de 

Lima Metropolitana logren entender el escenario actual del mercado laboral, así como 

saber cuáles son las medidas necesarias y cómo aplicarlas para hacer frente a la escasez 

de uno de los recursos más importantes, aunque con poca oferta: el personal técnico 

especializado. Esto no solo cubre el problema de la escasez de talento, sino que tiene 

también un impacto en la economía peruana, ya que, debido a esta dificultad de cubrir 

puestos de técnicos especializados, los sueldos para los profesionales competentes se han 
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ido incrementando, lo que resta competitividad a dicha economía, pues se vería acentuada 

en unos años si no se genera un cambio transversal entre los sectores involucrados.  

No solo preocupa el incremento en los sueldos para poder atraer y retener a este personal 

escaso, sino que, al no contar con ese recurso humano en el momento oportuno, la 

productividad se estanca y afecta al crecimiento del país. Esto se corrobora con el impacto 

que tienen los días no hábiles en el crecimiento del PBI. De este modo, al tener el 

conocimiento y las herramientas suficientes para contar con el talento humano en el 

momento adecuado, la productividad de la organización crecerá de manera constante y, 

por ende, los ingresos anuales se sumarán al impulso del PBI anual.  

Además, dicho estudio puede proporcionar información útil a empresas grandes que 

experimenten una situación similar o que pretendan contratar personal técnico 

especializado.  

De acuerdo a lo indicado por Apoyo Consultoría, en su publicación “Cuatro medidas para 

enfrentar la escasez de mano de obra calificada” (2013), el 50% de las empresas privadas 

más importantes del país, en su mayoría empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana, señalan tener dificultades para encontrar mano de obra calificada.  

Por otro lado, el desarrollo de esta investigación se justifica desde un punto de vista social, 

pues, al proponer programas de capacitación como una de las soluciones a esta escasez, 

el empleador promoverá la empleabilidad de su recurso humano. Esto significa que lo 

hará mucho más calificado y preparado para el sector productivo. De hecho, eso involucra 

también al plano educativo, pues lo que hace ‘empleable’ a un trabajador es su 

productividad. Además, al evidenciar en esta investigación la experiencia y la capacidad 

de los técnicos especializados no profesionales, se abre la puerta a que las empresas los 

tomen en consideración, y logre reducirse el subempleo y el empleo informal.  

Desde una perspectiva económica, como lo mencionamos anteriormente, este trabajo se 

justifica porque la demanda desatendida de técnicos especializados en el mercado 

peruano ocasiona que la economía no se desarrolle como pudiera, ya que por la falta de 

mano de obra especializada, muchas veces, se busca este recurso fuera del país o se paga 

más del promedio a los pocos que hay en el mercado. Al haber un cambio progresivo 

respecto al equilibrio entre la demanda y la oferta de técnicos especializados, no solo 

mejoraremos en cuanto al desarrollo económico del país, sino también mejorará nuestra 

competitividad global.  



13 

 

Desde una perspectiva práctica, esta investigación se justifica, porque, con los resultados 

de la investigación, se determinarán las estrategias a considerar para reducir y eliminar 

dicha escasez.  

Las estrategias propuestas incluyen reforzar las técnicas de reclutamiento y de selección 

de personal con medios de comunicación adecuados para una difusión más activa, así 

como valorar los conocimientos técnicos y capacidades más relevantes que satisfagan las 

habilidades y competencias requeridas, y las refuercen con programas de capacitación. 

Este último es uno de los pilares más importantes de este trabajo. Entendemos que el rol 

de educar no es ni será únicamente del Estado, sino también de las empresas como 

grandes gestores del cambio a fin de verse favorecidas con un recurso humano 

competente.  

Finalmente, de confirmarse nuestra hipótesis, las empresas en cuestión deberán aplicar la 

propuesta brindada para reducir la escasez de técnicos especializados; además, se 

sugerirán algunas recomendaciones para que las estrategias de corto y mediano plazo 

trasciendan y puedan ser sostenibles en el tiempo, gracias a la intervención de otros 

agentes.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Empresas privadas medianas de Lima Metropolitana 

1.1.1. Definición de empresa 

De acuerdo con la definición de Pérez y Garijo (2009), una empresa es una organización 

que realiza actividades productivas o transformadoras, ya sean industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios, con fines lucrativos.  

Además, menciona que pueden clasificarse, según su tamaño, en pequeñas, medianas o 

grandes empresas, y, según su propiedad, pueden ser privadas, públicas o mixtas.  

 

1.1.2. Clasificación de las empresas 

Según lo publicado por Herrera (2011), para poder clasificar a las empresas como 

pequeñas, medianas o grandes, deberíamos considerar criterios cuantitativos y 

cualitativos. Dentro de los criterios cuantitativos, se considera el número de trabajadores, 

capitalización, activo neto y bruto, sueldos y salarios, entre otros. Por otro lado, respecto 

a los criterios cualitativos, podemos encontrar el tipo de gestión, la capacidad técnica, la 

integridad moral, etc.  

Asimismo, Vásquez (2013) indica que estas se categorizan respecto a su nivel de ventas 

anuales; es decir, se ha eliminado el número máximo de trabajadores como elemento para 

categorizar a las empresas y queda solo el volumen de ventas como único elemento de 

categorización.  

 Microempresa: ventas anuales con monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) 

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y con monto máximo de 1700 

UIT 

 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y con monto máximo de 2300 

UIT  
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Además, la Enciclopedia de clasificaciones (2017) dice que se pueden distinguir según 

su propiedad o la procedencia de su capital, y se distribuirían de la siguiente manera: 

1) Empresas públicas: son aquellas en las que el capital proviene del Estado, ya sea 

municipal, provincial o nacional. 

2) Empresas privadas: su capital proviene de particulares. 

3) Empresas mixtas: en este caso, el capital proviene tanto de particulares como del 

Estado (pág. 1). 

 

1.1.3. Situación actual de las empresas medianas en Lima Metropolitana 

De acuerdo a lo expuesto por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2015), 

En el año 2015, el 47,0% de las empresas formales del país se ubicaron en Lima 

Metropolitana. A nivel de segmento empresarial, de las 961 mil 240 unidades 

empresariales registradas en Lima Metropolitana, el 93,2% son microempresas, el 

5,7% pequeña empresa y el 1,0% son grandes y medianas empresas. Este último 

porcentaje corresponde a 9 mil 207 empresas que, a su vez, representan el 73,7% del 

total de gran y mediana empresa a nivel nacional, por lo que Lima Metropolitana se 

constituye en el ámbito más importante del país en cuanto a producción y generación 

de empleo (pág. 123). 

 

Asimismo, afirma que, en el estrato de medianas y grandes empresas, el 33,7% de 

unidades empresariales se dedicaron al comercio y reparación de vehículos automotores, 

el 15,6% son industrias manufactureras y el 13,1% corresponde a los servicios 

profesionales, técnicos y de apoyo empresarial.  

Según Aníbal Sánchez (2015), jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las 

micro, pequeñas y medianas empresas lideraron el avance en la generación de empleo 

adecuado entre agosto y octubre del año 2015 en Lima Metropolitana, con un número de 

362600 personas adecuadamente empleadas, lo cual implicó un avance de 7% respecto 

del año anterior.  

 

Técnico especializado de Lima Metropolitana  

1.2.1. Definición de técnico 

De acuerdo a la definición descrita por Rodríguez (1995),  

técnicos son aquellos que realizan un trabajo que involucra ciertas habilidades y 

destrezas en el manejo de máquinas y procesos de producción. 

En primer lugar, convendría explicar que diferenciamos a los técnicos profesionales 

de los técnicos no profesionales por el tipo de trabajo que realizan (pág. 38). 
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1.2.2. Técnico profesional 

De acuerdo al portal web del instituto SENATI (2011),  

su competencia técnica requiere la comprensión de fundamentos tecnológicos y 

científicos de la actividad, así como la aplicación de conocimientos de ciencias 

básicas y tecnológicos especializados, para emprender y llevar a cabo labores 

relacionadas con la investigación, la innovación y la aplicación de métodos de la 

ingeniería a la solución de problemas prácticos de la actividad productiva. Las 

ocupaciones ubicadas en este nivel requieren procesos formativos de 8 a 9 semestres 

de duración (párr. 8) 

 

1.2.3. Técnico no profesional 

Las personas que se ocupan como técnicos no son todas aquellas que han seguido 

formación técnica. En el Perú, la educación técnica se generaliza socialmente a mediados 

de la década de 1970 y se masifica recién en la década pasada con un crecimiento 

asombroso. Esto hace que probablemente, en el Perú, la mayoría de los técnicos con más 

de 35 años no haya estudiado formalmente una carrera técnica, sostiene Rodríguez 

(1995). 

 

1.2.4. Mercado laboral de técnicos especializados 

1.2.4.1. Definición de mercado laboral 

Palacio (2004) afirma que “el mercado de trabajo presupone la existencia de un oferente 

de trabajo, el asalariado o trabajador por cuenta ajena, y un demandante de trabajo, que 

contrata al trabajador a cambio de una remuneración que denominamos salario” (pág. 15). 

Por otra parte, Siliézar (2011) añade que “el mercado laboral es el área geográfica donde 

se localizan los potenciales prospectos” (pág. 4). 

 

1.2.4.2. Definición de escasez laboral 

Según Belaunde y Fosca (2013), la oferta y la demanda no coinciden entre sí. Es decir, 

ambas están creciendo, pero no encuentran el equilibrio entre ellas. La oferta no responde 

a las necesidades de la demanda (pág. 1). 

Gómez, Balkin y Cardy (2008) sostienen que “la oferta de trabajo es la disponibilidad de 

trabajadores que poseen las habilidades requeridas que un empresario podría necesitar. 
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La demanda de trabajo es el número de trabajadores que una organización necesita” (pág. 

184). 

También, ofrece la siguiente definición: “escasez: Falta de suficientes recursos para 

satisfacer todos los deseos” (pág. 6). 

Shiller (2008) también define la escasez de mercado como “cantidad en la que la cantidad 

demandada es superior a la ofrecida a un determinado precio, exceso de demanda” (pág. 

65). 

 

1.2.5. Situación actual a nivel educativo superior en Lima Metropolitana 

De acuerdo a lo explicado por Carlos Parodi, jefe del Departamento de Economía de la 

Universidad del Pacífico (2012), un país en crecimiento se relaciona perfectamente con 

una educación de calidad. En este escenario, esta relación en el Perú está en desnivel. El 

Perú, como otros países emergentes, se encuentra en proceso de mejorar su nivel 

educativo y con ello muestra, en el ámbito laboral, una base de personal no calificado 

contrastado con otro grupo en menor cantidad de personal técnico y profesional.  

Tal como indica el Banco Central de Reserva del Perú (2016) en su foro de Educación, la 

cantidad de profesionales técnicos calificados o especializados que existe en Lima es 

insuficiente frente a lo demandado en el mercado laboral por las empresas de este país. 

El dinamismo mostrado por el sector privado en la educación superior universitaria y no 

universitaria permitió que un poco más del 60% de los que acaban secundaria postulen a 

educación superior con un interés mayor en llegar a la universidad.  

De acuerdo a lo publicado por Ipsos Apoyo (2013), los resultados sobre el perfil del 

estudiante egresado de secundaria muestran que dos de cada tres jóvenes que acaban la 

escuela tienen intención de postular a un centro de estudios superiores. De ellos, el 70% 

prefiere las carreras universitarias, porque son más completas, de mayor calidad y les 

abren más puertas en el mercado de trabajo. El 30% restante elige un instituto, porque 

implica una menor inversión de tiempo y dinero, pero continúa con la aspiración de entrar 

a la universidad una vez que mejoren sus ingresos.  
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1.2.6. Situación actual del mercado laboral de técnicos especializados 

Según Bouroncle (2012), gerente de Desarrollo de Personal Técnico y Capacitación de 

Ferreyros, el Perú tiene un déficit de 4000 operarios de maquinaria pesada, ya que la 

mayoría de trabajadores de este tipo aprendieron su oficio de manera empírica.  

De acuerdo con el sondeo realizado por Experis del Grupo Manpower (2013) a través de 

encuestas realizadas a 500 empresas medianas y grandes en Perú, 34% de estas refirieron 

que faltan competencias técnicas en los postulantes, otro 32% contestó que no hay 

suficientes postulantes, el 24% encontró que los candidatos no tenían la experiencia 

suficiente y el 19% respondió que los candidatos no habían desarrollado competencias 

blandas. Además, sostienen que las plazas profesionales más difíciles de cubrir son las de 

los técnicos especializados, personal de ingeniería, especialistas en tecnología de la 

información, así como puestos de ejecutivos y cargos gerenciales.  

Experis, una consultora del Grupo Manpower (2013) explica que, además de la 

especialización en un determinado campo profesional, los empleadores están buscando 

que los trabajadores que contraten tengan habilidades adicionales que complementen su 

perfil profesional. 

Zaragoza (2013) indica que, debido al crecimiento y desarrollo económico e industrial, 

en el mercado han surgido nuevas necesidades de profesionales que lamentablemente no 

están siendo cubiertas.  

Además, Manpower Group, con su “Estudio sobre escasez de talento 2016/2017” (2017), 

muestra que esta tendencia no es ajena al resto del mundo y precisa que “el número de 

empleadores globales que indica escasez de talento en 2015 alcanzó un porcentaje de 

38%, el mayor en siete años. El 83% y 68% de los empleadores en Japón y Perú, 

respectivamente, muestran la mayor dificultad para cubrir sus vacantes” (pág. 3).  
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Figura 1. 

  

Figura 1. Datos de la “Encuesta de escasez de talento”. Adaptado de “Estudio sobre escasez de talento 

2016/2017” (Manpower Group, 2016). 

 

Asimismo, afirma que 

por cuarto año consecutivo, los puestos de Oficios Calificados1 son los más difíciles 

de cubrir para los empleadores a nivel mundial, Representantes de Ventas ocupa el 

segundo lugar. Los puestos ubicados en segundo y tercer lugar el año pasado, 

Ingenieros y Técnicos, caen al tercer y cuarto sitio, respectivamente (pág. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Según el Glosario técnico de términos relacionados con los temas de competencia del Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo (SENCE), un oficio calificado comprende operaciones complejas, cuya 

ejecución requiere de la propia iniciativa del trabajador para organizar sus labores y realizarlas con poca 

supervisión. Normalmente requiere de un período de capacitación prolongado. Son ejemplos los siguientes: 

mecánico, soldador o liniero especializado. En el caso del presente estudio, es equivalente al concepto de 

técnico especializado. 
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Figura 2. 

 

Figura 2. Perfiles más difíciles de encontrar. Adaptado de “Estudio sobre escasez de talento 2016/2017” 

(Manpower Group, 2016). 

 

Según los resultados de la Encuesta de demanda ocupacional (2017), “de las 11 128 

empresas encuestadas de Lima Metropolitana, 3484 (31,3%) contratarían personal 

adicional durante el 2017, mientras que el 68,7% restante no requerirían trabajadores para 

el periodo ya mencionado” (pág. 16). 

Dentro de esta encuesta, los sectores económicos en términos de generación de empleo 

adicional que se analizan dentro del ámbito privado son servicios prestados a empresas; 

construcción; comercio; industria; servicios sociales, comunales y de recreación; 

enseñanza; restaurantes, hoteles y agencias de viaje; establecimientos financieros y 

seguros; y transporte y comunicaciones. Entre todo ellos, se demandarían un total de 

66902 trabajadores adicionales en el año 2017 y son repartidos según el gráfico que se 

muestra a continuación.  
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Figura 3. 

 

Figura 3. Número de personal a contratar por sectores económicos. Adaptado de Demanda de ocupaciones 

en la región Lima Metropolitana y Callao al 2017. Encuesta de demanda ocupacional (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). 

 

Como vemos en esta encuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2017), 

la demanda de personal de Lima Metropolitana se estaría concentrando en obreros2 y 

trabajadores de los servicios personales, así como de técnicos y profesionales; es decir, sí 

existe una necesidad de captar técnicos especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cuando hablamos de obreros, nos referimos a los técnicos especializados no profesionales (empíricos). 
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Figura 4. 

 

Figura 4. Número y porcentaje de personal requerido según Grupo Ocupacional para el año 2017. Adaptado 

de Demanda de ocupaciones en la región Lima Metropolitana y Callao al 2017. Encuesta de demanda 

ocupacional (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). 

  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo afirma en su Encuesta de demanda 

ocupacional (2017) que  

en el año 2017, se demandarían un total de 8127 profesionales técnicos3 adicionales, 

donde el sector económico servicios prestados a empresas lideraría la demanda 

ocupacional con un total de 2268 trabajadores. Le siguen el sector servicios sociales, 

comunales y de recreación con 1569 trabajadores, seguido por los sectores 

económicos enseñanza (1431), establecimientos financieros y seguros (822), 

comercio (780), construcción (662), industria (485), transporte y comunicaciones 

(101) entre los principales (pág. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Se considera trabajador profesional técnico a aquel que ha realizado estudios en un periodo de 3 a 5 años 
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Figura 5. 

 

Figura 5. Número de personal profesional técnico a contratar por sectores económicos para el año 2017. 

Adaptado de Demanda de ocupaciones en la región Lima Metropolitana y Callao al 2017. Encuesta de 

demanda ocupacional (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). 

 

Dentro de este sector, según la Encuesta de demanda ocupacional (2017), las ocupaciones 

más requeridas serían agentes técnicos de ventas y representantes de firmas comerciales 

(2089), técnicos de laboratorios clínicos (1295), empleados de aprovisionamiento y 

almacenaje (1295), obreros de la construcción (518), entre otras. Las diez ocupaciones 

presentadas en la Figura 6 concentrarían el 86,6% del total de trabajadores profesionales 

técnicos en Lima Metropolitana. 
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Figura 6. 

 

Figura 6. Ocupaciones más requeridas para personal profesional técnico para el año 2017. Adaptado de 

Demanda de ocupaciones en la región Lima Metropolitana y Callao al 2017. Encuesta de demanda 

ocupacional (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). 

 

1.3. Reclutamiento de personal 

1.3.1. Definición de reclutamiento 

Siliézar (2011) sostiene que reclutar es una convocatoria que implica juntar al mayor 

número de prospectos del mercado para ocupar un puesto de trabajo dentro de una 

organización. Además, dice que dicho proceso de reclutamiento exige un conocimiento 

del mercado laboral, en el cual se encontrarán candidatos sin experiencia, empleados 

insatisfechos con su actual trabajo o satisfechos a los cuales se tratará de atraer, y 

finalmente a aquellos que se encuentran desempleados para poder ampliar o limitar el 

número de candidatos.  

Daft (2004) explica que la primera meta de la administración de recursos humanos es 

atraer a candidatos con potencial para convertirse en empleados valiosos, productivos y 

satisfechos. Un modelo de acoplamiento es básico para atraer candidatos aptos, pues sirve 

para adecuar las necesidades, los intereses, y valores de la empresa y el candidato.  

Por otra parte, Robbins y Coulter (2010) definen el reclutamiento como encontrar, 

identificar y atraer a los candidatos que demuestren tener las capacidades requeridas. 

También indican que, aunque este procedimiento es popular y permite a las empresas 

identificar candidatos rápidamente y sin costo, puede que la calidad de los mismos no sea 

la más óptima.  
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1.3.2. Fuentes de reclutamiento 

Según el libro Selección de personal (2008), las fuentes de reclutamiento son las vías a 

través de las cuales las empresas pueden cubrir puestos de trabajo específicos, y estas 

pueden ser internas, externas o mixtas.  

 

1.3.2.1. Fuentes de reclutamiento internas 

Son aquellas que utilizan a los mismos empleados de la empresa para cubrir puestos 

determinados. Estos permiten disminuir el tiempo de entrenamiento y ayuda a mejorar la 

motivación del personal.  

Dentro de los tipos de reclutamiento interno se distinguen las siguientes:  

 Rotación-traslado: consiste en la promoción, en sentido horizontal, del personal dentro 

de la misma organización. Suelen ir acompañadas de aumentos salariales y/o mayor 

variedad de funciones. Con esto, se logra incrementar la formación y experiencia del 

candidato, y flexibilizar las plantillas. 

 

Tabla 1 : Ventajas e inconvenientes de las políticas de rotación 

Políticas de rotación - traslado 

Ventajas Inconvenientes 

- Facilitar al personal la posibilidad de 

ocupar un puesto acorde a sus capacidades 

y expectativas 

- Evitar el rechazo del personal de la 

empresa a injerencias externas 

- Mejorar el clima laboral 

- Resistencia al cambio 

- No se recibe talento nuevo. 

- Puede provocar luchas internas por el 

puesto. 

- Gastos de formación del personal interno 

frente a preparación del candidato externo 

- Boicot de los mandos para no perder a 

subordinados valiosos para su 

departamento 

Nota: este cuadro muestra cuáles son las ventajas e inconvenientes de las políticas de rotación-traslado. 

Adaptado de Selección de personal (Editorial Vértice, 2008) 

 

 Promoción: se basa en promover, en sentido vertical, a un trabajador de la empresa. Esto 

implica un incremento positivo en las capacidades del puesto: participación en la toma de 

decisiones, responsabilidad, mando, etc. Antes de tomar esta decisión, la empresa debe 

cumplir con ciertas condiciones, tales como la verificación de que dicha promoción se 
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realiza de forma libre y siguiendo un procedimiento establecido, que se ha comunicado 

eficazmente a los colaboradores sobre los elementos necesarios para participar de dicha 

promoción y de la aceptación por parte de los trabajadores de este sistema de ascenso.  

 

Tabla 2 : Ventajas e inconvenientes del proceso de reclutamiento interno 

Reclutamiento interno 

Ventajas Inconvenientes 

1. Rapidez: Los candidatos pueden 

ser identificados rápidamente. 

2. Fiabilidad: La preselección y el 

análisis de los posibles candidatos 

presenta un índice de mayor validez y 

seguridad debido a la cantidad de 

información que nos aporta. 

3. Integración: Los candidatos ya 

conocen las formas de operar de la 

organización y su cultura. 

4. Motivación: Es una importante 

fuente de motivación; además, se puede 

utilizar como incentivo para premiar 

elevados desempeños. 

5. Economicidad: La empresa no 

tiene que gastar en anuncios, empresas, 

consultoras, etc. 

1. Conflictos de intereses: Pueden 

provocar situaciones violentas dentro de la 

empresa (ascensos, etc.). 

2. Anquilosamiento: La cultura 

organizativa se estabiliza e imposibilita la 

entrada de nuevas formas de trabajar y de 

pensar. 

3. Innovación: Se extrapola del 

anterior punto, ya que compartir una 

misma visión puede hacer que no veamos 

o no queramos ver más allá de lo ya 

conocido o realizado. 

4. Error de juicio: Suele darse al creer 

que un candidato que ejerce un 

determinado puesto con eficacia será 

capaz de desarrollar otro de la misma 

forma. Se generalizan resultados. 

Nota: en este cuadro, podemos ver las ventajas e inconvenientes del proceso de reclutamiento interno. 

Adaptado de Selección de personal (Editorial Vértice, 2008) 

 

 

 

1.3.2.2. Fuentes de reclutamiento externas 

 

Son aquellas que buscan al personal idóneo fuera del ambiente de la empresa para cubrir 

un determinado puesto dentro de la misma. 

Algunos de estas fuentes son las siguientes: 
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 Base de datos de solicitudes: la empresa recibe solicitudes ya sea por contacto directo 

de los candidatos, a través de un contacto o relación de la organización, y también puede 

incluirse a candidatos sobrantes de selecciones anteriores.  

Estas fuentes son poco aprovechadas, pues muchas veces se reciben estas solicitudes 

cuando no hay necesidad de personal, los demandantes no se ajustan a los perfiles 

requeridos, o debido a la falta de coordinación entre las áreas o departamentos de la 

empresa. Esto ocasiona que no lleguen como una fuente de reclutamiento eficaz. Por esta 

razón, es necesario implantar un sistema adecuado para clasificar y ordenar las solicitudes 

recogidas por esta vía, para luego estudiarlas y pasar al siguiente proceso de selección, o 

bien desestimarlas.  

 Empleados como agentes de reclutamiento: aquí se acude a la red de contactos de la 

misma empresa. Es un sistema práctico y poco costoso aplicado, generalmente, por 

empresas pequeñas y medianas.  

La unidad de reclutamiento pone en conocimiento a las jefaturas que existen necesidades 

de personal, así como las características del mismo. 

 

Tabla 3 : Ventajas e inconvenientes de utilizar empleados como agentes de reclutamiento. 

Empleados como agentes de reclutamiento 

Ventajas Inconvenientes 

 

- Motiva a los empleados y les hace sentir 

importantes al convertirse en agentes 

activos de reclutamiento. 

- Los candidatos vienen ya 

preseleccionados, pues son avalados 

mediante informes y referencias previas 

de sus captadores. 

- Los aspirantes tienen ya un 

conocimiento previo de la empresa, dado 

por los trabajadores que intentan 

reclutarlos. Esto les creará una idea sobre 

si les interesa trabajar o no en dicha 

empresa. 

- Se corre el peligro de caer ante presiones 

o compromisos que pueden dañar 

gravemente la objetividad y eficacia 

pretendidas. 

- Se crea frustración entre aquellos 

empleados que han contemplado cómo su 

candidato ha sido rechazado. 

- Puede utilizarse este procedimiento con 

la única intención de filtrar en la empresa 

a los familiares y amigos. 

Nota: en este cuadro, podemos ver las ventajas e inconvenientes de utilizar empleados como agentes de 

Reclutamiento. Adaptado de Selección de personal (Editorial Vértice, 2008) 
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    Agencias de empleo: estas son uno de los medios más comunes para reclutar personal. 

Manejan datos de todas aquellas personas que estén desempleadas o quieran migrar de 

sus empleos actuales. 

Existen diferentes tipos: 

 Agencias de trabajo temporal 

 Consultoras  

 Head hunting o cazatalentos 

     Centros de formación: pueden ser excelentes fuentes de reclutamiento cuando las 

empresas buscan perfiles de candidatos en formación o recién egresados.  

     Asociaciones y colegios profesionales: Esta fuente de reclutamiento externa resulta 

útil para aquellas poblaciones que no cuentan con buenas vías de comunicación. Algunos 

ejemplos son colegios, asociaciones profesionales, culturales o sindicales, entre otros.  

    Internet: debido a las nuevas tecnologías, este medio se ha convertido en un referente 

a la hora de reclutar personal, pues resulta útil, barato y versátil para captar candidatos 

con necesidades específicas. 

   Anuncios en prensa: es una de las fuentes más eficientes para atraer personal. 

Comunica sus necesidades de plantilla y los requisitos que deben poseer los candidatos, 

pero se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Analizar las necesidades del puesto 

Identificar a qué sector se dirige el anuncio 

Identificar la motivación 

Analizar los medios de prensa 

Optimizar la relación costo/impacto 

Planificación en medios 

Diseño del anuncio 

Contenido e imagen  
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1.3.2.3. Fuentes de reclutamiento mixtas 

Tras hallar algunas desventajas en las fuentes de reclutamiento internas y externas, 

algunas empresas han optado por combinar los aspectos más positivos de cada una de 

ellas, lo que ha dado lugar a fuentes de reclutamiento mixtas. De acuerdo a lo explicado 

por Chiavenato (1994), dicho reclutamiento mixto puede ser adoptado de tres maneras: 

a) Inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno: la empresa 

necesita personal calificado a corto plazo y necesita importarlo del ambiente externo. Al 

no encontrar candidatos externos que cumplan con sus expectativas, promueve a su 

personal sin considerar los criterios sobre las calificaciones necesarias. 

b) Inicialmente, reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo: la empresa da 

preferencia a sus propios empleados para que disputen por las oportunidades existentes. 

Si no halla candidatos del nivel deseado, acude al reclutamiento externo. 

c) Reclutamiento externo y reclutamiento interno, concomitantemente: se produce 

cuando la empresa está preocupada por llenar la vacante existente y no discrimina la 

fuente. Por lo general, una buena política de personal da preferencia al candidato interno 

sobre el externo. De esta manera, crea condiciones de sana competencia profesional. 

Como se indicó al inicio, estas fuentes de reclutamiento son explicadas en el libro 

Selección de personal (2008). 

 

1.3.3. Proceso de reclutamiento 

1.3.3.1. Definición de proceso 

Muñoz (1999) explica que Juran define el proceso como “una serie de acciones 

sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo” (pág. 227). 

Luego, Muñoz (1999) indica que un proceso debe contar con las siguientes características: 

a) Estar orientado hacia el objetivo: han de establecerse las características y los 

valores de los estándares que se han de alcanzar. 

b) Ser sistemático: las actividades de las que consta un proceso están todas 

interrelacionadas y son interdependientes. Sigue, además, una secuencia 

determinada. 

c) Ser capaz: que se puedan obtener los fines que se planean 

d) Ser legítimo: que se desarrolle a través de los canales autorizados (pág. 227) 
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Además, Heredia (2011) indica que “un proceso puede ser simple o complejo. Puede ser 

realizado dentro de una función o atravesar distintas funciones (…) Los procesos se 

pueden descomponer en subprocesos, hasta llegar a los niveles inferiores de 

responsabilidad” (pág. 42).  

 

1.3.3.2. Descripción del proceso de reclutamiento 

Conforme a lo consultado en el libro Selección de personal (2008), entendemos que un 

proceso formal de reclutamiento no depende solamente del departamento de recursos 

humanos, sino que este debe realizarse luego de tener una confirmación y visto bueno de 

la dirección de la empresa. Una vez recibida la solicitud de reclutamiento de personal, el 

área de recursos humanos determinará cuál es la fuente idónea a utilizar.  

Este proceso comienza con la detección de una necesidad de cubrir un puesto de trabajo 

dentro de la empresa. De haber una política de reclutamiento dentro de la planeación 

estratégica, esta debe respetarse. Luego, contando con la información interna, se debe 

realizar un análisis y definir el perfil del puesto demandado, es decir, determinar las 

funciones, recursos, métodos y procedimiento necesarios para desarrollar cada tarea del 

puesto; igualmente, se debe tener en cuenta los objetivos a alcanzar.  

Los aspectos básicos a considerar para un análisis de puesto son los siguientes:  

 

 Localización del puesto (departamento, área, denominación, etc.) 

 Retribución y compensación 

 Finalidad del puesto 

 Especificación de funciones 

 Lugar de trabajo 

 Recursos y entorno 

 Requisitos del puesto 

 

Una vez que se realiza este análisis, se elige la fuente de reclutamiento y técnicas a utilizar 

para reclutar de manera favorable.  
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Dicho proceso, a su vez, será evaluado para determinar si los elementos utilizados en su 

desarrollo fueron los más adecuados y efectivos. En caso de que el feedback sea positivo, 

se continuará con el proceso de selección y, en caso de ser negativo, se volverá a partir 

del puesto para seguir con las acciones de reclutamiento.  

 

Figura 7. 

 

Figura 7. Descripción del proceso de reclutamiento. Adaptado de Selección de personal (Editorial 

Vértice, 2008).  

 

 

1.3.4. Nuevas tendencias de reclutamiento 

En la actualidad, las empresas están considerando que Internet es una herramienta 

trascendente para el apoyo en sus procesos de selección cuando buscan al mayor número 

de candidatos para el puesto solicitado.  
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A este tipo de búsqueda es lo que Rojas (2010) llama reclutamiento y selección 2.0, 

metodología que se inició en los Estados Unidos y que también comienza a posicionarse 

en Latinoamérica como modalidad de búsqueda de candidatos a través de las distintas 

redes sociales.  

En este tipo de reclutamiento, son las propias empresas las que van en busca de los 

candidatos que se ajusten al perfil que pretenden cubrir, por lo que, tanto las empresas 

como las personas a cargo de estos procesos, requieren de nuevas habilidades y 

actualizaciones de orden tecnológico, y estar a la vanguardia.  

A continuación, se detallan algunos hechos reales que ocurren en Estados Unidos: 

  El número de reclutadores que utiliza las redes sociales para candidatos se ha duplicado 

en menos de un año. 

  El 45% de seleccionadores utilizan las redes sociales para revisar identidades digitales 

de los candidatos. 

  Casi una de cada dos empresas decide buscar en redes sociales antes de una 

contratación.  

Las principales razones por parte de los departamentos de recursos humanos para utilizar 

las redes sociales, según Rojas (2010), son: 

1. Mejorar el proceso de captación, selección y gestión de talento 

2. Buscar el nicho de los potenciales candidatos 

3. Estar al día con las nuevas tecnologías para el reclutamiento 

4. Facilidad que ofrecen las redes sociales en el proceso de reclutamiento 

5. Captar un número importante de candidatos 

6. Reducir los costos durante el proceso de selección 

7. Dar a conocer la imagen y reputación de la empresa  

 

Las redes sociales más usadas por los departamentos de recursos humanos son Linkedin, 

Facebook, Google+, Instagram, Twitter, entre otras.  

Según Manpower Group, “la escasez de talento continúa: ¿cómo puede el siempre 

cambiante rol de los recursos humanos salvar la brecha?” (2015). Debido a que las fuerzas 

económicas, demográficas, tecnológicas y sociales continuarán evolucionando, las 

empresas deben tener un capital humano flexible y ágil. Para lograrlo, los profesionales 

de recursos humanos deben adoptar tres roles críticos: 
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 Recursos humanos como expertos en oferta y demanda: deben entender cómo la 

demanda por los productos y servicios de sus empresas afecta la demanda de talento, y 

evaluar si los resultados se alinean con su estrategia de negocio. 

 Recursos humanos como mercadólogos: se necesita considerar cómo el 

posicionamiento de marca de la organización, los mensajes y la imagen pueden ayudarle 

a ganar habilidades en demanda. 

 Recursos humanos como diseñadores: pensar diferente en cómo estructurar el trabajo 

para acceder, movilizar, optimizar y liberar el potencial de los empleados actuales y 

potenciales.  

 

1.3.5. Estrategias de reclutamiento de técnicos especializados para 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana 

1.3.5.1. Definición de estrategia  

Según Cedeño (2005), “(…) la estrategia es como la personalidad. Es un conjunto de 

elementos que hacen a una empresa ser como es, estar donde está, ir a donde va. Es la 

decisión compuesta de varios elementos que traza el rumbo que va a seguir la empresa” 

(pág. 162). Asimismo, resume el concepto en la siguiente cita:  

La estrategia es el entramado de objetivos o metas y de las principales políticas y 

planes de acción, conducentes al logro de esas metas, formulado de manera que 

quede definido el negocio en el cual va a estar la compañía y la clase de compañía 

que es en el presente y que va a ser en el futuro (pág. 162). 

 

Según Morrisey (1993), el término estrategia se utiliza comúnmente para describir la 

manera en que se logra algo, es decir, la dirección en la que una empresa necesita avanzar 

para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso intuitivo. El 

cómo llegar ahí se logra a través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica  

 

1.3.5.2. Tipos de estrategias 

Un hecho que tenemos en cuenta es que, durante estos últimos años, Internet se ha 

consolidado como la herramienta más eficaz, versátil y necesaria para obtener y 

desarrollar la información, además de transformarla en conocimiento. Las empresas 

deben estar a la vanguardia con las nuevas prácticas de selección que afectan los procesos 

de reclutamiento y selección. Por lo tanto, el reclutamiento a través de redes sociales se 
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posiciona como un proceso de reclutamiento eficaz, fiable, y como una manera de 

gestionar eficazmente el talento y de ser competitivo. Así lo afirman los autores Anand 

(2008) y Rojas (2010). 

ManpowerGroup explica en su artículo “Plan tecnológico para un reclutamiento efectivo” 

(2015) que, antes de proponer o validar estrategias de reclutamiento para cualquier 

empresa, es necesario identificar los sistemas existentes para saber si son los adecuados 

y, de no ser así, encontrar oportunidades de mejora que permitan a las organizaciones una 

ventaja en reclutamiento.  

A continuación, se detallan algunos tipos de estrategias de reclutamiento de personal:  

 

 Reclutamiento a través de Internet: conforme a lo explicado por Ferrero, Arboleda y 

Vidal-Ribas (2004), Internet se está convirtiendo en una de las herramientas de 

reclutamiento más populares, ya que ofrece ventajas significativas, no solo por el ahorro 

de tiempo, sino también por el ahorro de costos. Mencionan, también, que un estudio 

realizado por el Centro de Investigación Internacional de Organizaciones (IRCO, por sus 

siglas en inglés) muestra que más del 80% de los directores de recursos hmanos afirmaron 

que, si estuvieran buscando empleo para ellos mismos, sin duda utilizarían Internet.  

También, Manpower Group (2016), revela que 

La aplicación en línea a través de la computadora es el método número uno (34 por 

ciento) que utilizan los candidatos a nivel global en sus búsquedas de empleo. Y 

aunque la mayoría de los encuestados (77 por ciento) ya había contado con la ayuda 

de un reclutador previamente, se calcula que uno de cada cuatro candidatos prefiere 

buscar, identificar y hacer seguimiento a las oportunidades laborales, de principio a 

fin, por su cuenta; cinco veces más que aquellas que prefieren utilizar únicamente la 

guía de un reclutador (pág. 5). 

 

Además, en el estudio de ManpowerGroup mencionado líneas arriba, se dice que, a pesar 

de que el reclutamiento on-line está tomando cada vez mayor protagonismo, no debemos 

dejar de lado las estrategias de difusión tradicionales, sobre todo en zonas rurales, o si 

queremos dirigirnos a empleados que sabemos que poseen acceso limitado a la tecnología 

o que pasan poco tiempo en línea (pág. 13). 

 

 Publicidad en medios impresos: según afirma Chiavenato (2007), el anuncio en 

periódicos es considerada una de las fuentes de reclutamiento más eficientes para atraer 

candidatos. Es mucho más cuantitativa que cualitativa, pues va dirigida al público 

objetivo en general del medio a través del cual se pretende reclutar.  
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 Convenios con instituciones académicas: como lo indica Chiavenato (2007), muchas 

empresas desarrollan programas de reclutamiento utilizando material de comunicación en 

instituciones educativas. La empresa puede divulgar las oportunidades que puede ofrecer, 

incluso si en el momento no existen vacantes. Esto lo hace con la finalidad de intensificar 

la presentación de candidatos.  

 

 Programas de capacitación (training): otro de los tipos de reclutamiento que 

menciona Chiavenato (2007) son los programas de capacitación, los cuales son 

desarrollados por las empresas para no solo reclutar, sino también preparar a jóvenes 

egresados de instituciones educativas para que ocupen puestos que requieren 

conocimientos técnicos especializados. Luego de un periodo de prácticas debidamente 

supervisado, los candidatos estarán listos para asumir el puesto ofrecido. El número de 

candidatos va a variar de acuerdo a las necesidades de la organización. Esta estrategia en 

particular la desarrollaremos en un punto a parte.  

 

1.4. Programas de capacitación que permitan cubrir 

lineamientos entre habilidades y competencias 

1.4.1. Definición de habilidades  

Según lo señalado por Gómez (2013), las habilidades son rasgos de personalidad o 

carácter intrínsecos que tienen los individuos tanto en el desempeño de su trabajo como 

en su vida diaria: liderazgo, trabajo en equipo, ética, entre otros.  

 

1.4.2. Definición de competencias 

Según Gómez (2013), las competencias son un conjunto identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí que permiten 

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en 

el área ocupacional.  
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1.4.3. Descripción de un programa de capacitación 

Según Dessler (2001), el primer paso en la capacitación consiste en determinar qué tipo 

de capacitación se requiere. La mayor tarea está en determinar qué entraña el trabajo y en 

desglosarlo en subtareas, cada una de las cuales será enseñada al empleado nuevo. La 

evaluación de la necesidad de capacitar a los empleados actuales resulta más compleja 

viendo si la capacitación es o no la solución.  

 

1.4.4. Capacitación en la práctica 

Dessler (2001) explica que capacitar en la práctica significa propiciar que la persona 

aprenda su trabajo mientras lo desempeña de hecho. Casi todo empleado recibe cierta 

capacitación en la práctica cuando empieza a trabajar en una empresa. Hay varios tipos 

de capacitación en la práctica. El más conocido es el método del entrenamiento o estudios 

básicos. En este caso, un trabajador experto o supervisor de la persona en entrenamiento 

capacitan al empleado. En los niveles más bajos, los aspirantes podrían adquirir 

habilidades para operar una máquina, por ejemplo, observando al supervisor. Otra 

posibilidad es la rotación de puestos, en cuyo caso un empleado pasa de un puesto a otro 

dentro de intervalos planificados.  

El Consorcio de Investigación Económica y Social (2014) define a un programa de 

capacitación laboral de la siguiente manera:  

La capacitación laboral constituye una fórmula educativa, extra escolar, diferenciada 

de la educación regular, mediante la cual los individuos tienen la posibilidad de 

adquirir determinadas habilidades, conocimientos, destrezas y competencias 

laborales o empresariales. Mientras la educación regular ofrece una formación básica 

general dirigida a personas que aún no se encuentran en la condición de 

económicamente activas, la capacitación laboral imparte un entrenamiento a jóvenes 

y adultos que ya forman parte de la fuerza laboral (pág. 233). 

 

1.4.5. ¿Cómo responden las empresas actualmente ante las escasez de 

puestos especializados en Lima Metropolitana? 

De acuerdo al estudio realizado por Manpower Group (2015) a empresas privadas de todo 

el mundo, 

 47% de las empresas que están abordando la escasez de talento lo están haciendo 

adoptando nuevas prácticas de personal incluyendo capacitación y desarrollo 

adicional para el personal existente. Las empresas también están utilizando prácticas 
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contemporáneas de reclutamiento y redefinición de criterios de calificación para 

incluir a las personas que carecen de algunas habilidades requeridas o calificaciones 

formales pero que tienen el potencial para adquirirlos. 

 25% de los encuestados están buscando nuevas fuentes de talento, típicamente 

mediante el reclutamiento entre reservas de talento subutilizadas o sin aprovechar 

(jóvenes trabajadores de mayor edad, mujeres y militares veteranos). Otros están 

seleccionando a personas que no tienen todas las habilidades técnicas necesarias pero 

que tienen el potencial para aprender y crecer. Algunos encuestados se están 

asociando con instituciones educativas para asegurar que sus cursos se alineen con 

sus necesidades de talento. 

 23% de los encuestados con escasez de talento se están preparando para adoptar 

modelos de trabajo alternativo. Uno de cada 10 ha concentrado su atención en la 

reserva de su talento. Otros empleadores están rediseñando procedimientos de trabajo 

existentes, ofreciendo acuerdos de trabajo flexible o virtual, aprovechando 

trabajadores temporales (pág. 8). 

 

Según Bouroncle (2012), gerente de Desarrollo de Personal Técnico y Capacitación de 

Ferreyros, los operadores no profesionales, si bien saben utilizar la maquinaria, no toman 

en cuenta estándares de seguridad ni de mantenimiento básico, y no hacen rendir el equipo 

para alcanzar su productividad óptima. 

Bouroncle (2012) explica que, frente a este escenario, Ferreyros, Tecsup y Caterpillar 

instalaron en el 2009 una escuela de operarios de maquinaria pesada en Mala, que es única 

en Latinoamérica. De este centro ya han egresado más de 900 estudiantes. También dice 

lo siguiente: 

 

En la escuela, los estudiantes aprenden el correcto uso de cinco equipos: cargador 

frontal, excavadora hidráulica, tractor de hoja topadora, motoniveladora y camión 

minero fuera de carretera. El curso por cada maquinaria es de 80 horas, dentro de las 

cuales los estudiantes toman clases teóricas, practican el manejo en simuladores 

virtuales y finalmente suben al equipo real (párr. 5). 

 

Finalmente, Bouroncle (2012) explica que la escuela de operarios está abierta a personas 

de todo el Perú, especialmente jóvenes de zonas en las cuales existen proyectos mineros 

o de construcción. Además, Ferreyros busca incentivar a las empresas a que apuesten por 

capacitar el talento local. 
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Figura 8. 

 

 
 

 

Figura 8. Principales dificultades que empresas de todo el mundo tienen al cubrir puestos técnicos y la 

importancia de aportar una solución en materia de capacitación para personal técnico profesional de otras 

áreas afines y/o a técnicos no profesionales. Adaptado de “La escasez de talento continúa: ¿Qué están 

haciendo las empresas para superar la escasez de talento?” (ManpowerGroup, 2015) 
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Metodología y fuente de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación, tomaremos en cuenta como segmentos a 

entrevistar a los siguientes actores: 

 7 técnicos profesionales especializados de Lima Metropolitana 

 5 técnicos no profesionales especializados de Lima Metropolitana 

 4 gerentes de recursos humanos de las empresas privadas de Lima Metropolitana 

 3 jefes de las reclutadoras de las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana 

 2 gerentes de recursos humanos de empresas privadas grandes de Lima Metropolitana 

que sí logran cubrir estos puestos de trabajo 

 2 directores de institutos técnicos dentro de Lima Metropolitana 

 1 especialista en investigación y estudios 

 

Aplicaremos entrevistas personales a los segmentos anteriormente mencionados a través 

de las cuales recogeremos datos relevantes para el desarrollo y estructura de las estrategias 

a proponer.  
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CAPITULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito brindar una propuesta de mejora 

que logre aplicarse en el corto y mediano plazo para reducir la escasez de técnicos 

especializados que se puedan presentar en las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana. 

Los resultados obtenidos constituirán un importante aporte para la gestión del área de 

recursos humanos al momento de tomar decisiones. 

La finalidad es que las empresas del sector puedan aplicar estrategias que respondan ante 

la crisis de falta de talento y oferta laboral asegurando un sostenible recurso humano en 

el tiempo. 

 

2.1.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo se basa en una investigación de tipo cualitativa de naturaleza 

descriptiva-explicativa, pues permite conocer y describir las características del escenario 

en estudio antes de validar la hipótesis y brindar la propuesta de mejora. Para la 

investigación, se empleó la teoría fundamentada. Esta ha facilitado cimentar los hallazgos 

mostrados a través de la recopilación de datos y ha permitido realizar el análisis 

cualitativo de las entrevistas en un contexto real para obtener conclusiones sustentadas. 

 

2.1.3. Preguntas de la investigación 

Las preguntas que responderemos en esta investigación son las siguientes: 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en el reclutamiento de técnicos 

especializados que utilizan actualmente las empresas privadas medianas en Lima 

Metropolitana? 
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 ¿Cuáles son las estrategias de reclutamiento de técnicos especializados que 

utilizan actualmente las empresas privadas medianas en Lima Metropolitana? 

 ¿Cuáles son las estrategias que permitirán cubrir la escasez de técnicos 

especializados en las empresas privadas medianas en Lima Metropolitana en el 

corto y mediano plazo?  

 ¿Cómo deberían ser los programas de capacitación que permitan a las empresas 

privadas medianas de Lima Metropolitana cubrir puestos de técnicos 

especializados en el corto y mediano plazo? 

 

2.2. Contexto 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo  

A continuación, anexamos la matriz de análisis del contexto interno y externo (Tabla 1), 

donde incluimos las observaciones hechas antes, durante y después de las entrevistas 

realizadas a los 7 segmentos identificados para para la presente investigación. 
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Tabla 4. Bitácora del contexto general 

Contexto/ 

Segmento 

Técnicos 

profesionales 

especializados 

Técnicos no 

profesionales 

especializados 

Gerentes de 

recursos 

humanos de 

empresas 

medianas de 

Lima 

Metropolitana 

Jefes de las 

reclutadoras 

de las empresas 

privadas 

medianas de 

Lima 

Metropolitana 

Gerentes de 

recursos 

humanos de 

empresas 

privadas 

grandes de 

Lima 

Metropolitana 

que sí logran 

cubrir estos 

puestos de 

trabajo 

Directores de 

institutos 

técnicos en 

Lima 

Metropolitana 

Especialista en 

investigación y 

estudios de 

mercado laboral. 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Todos los 

entrevistados 

mostraron 

mucha 

disposición 

para ser 

entrevistados y 

Los 

entrevistados 

fueron, en un 

90%, 

contactados de 

manera directa 

por una de 

Los 4 gerentes 

fueron 

contactados de 

una manera 

menos formal, 

pues mantenían 

relación directa 

Si bien es cierto 

que las personas 

entrevistadas no 

se mostraron 

indispuestas 

para brindarnos 

las entrevistas, 

Ambos 

entrevistados 

evidenciaron 

tener mucha 

carga laboral, 

por lo cual uno 

de ellos cambió 

A ambos 

entrevistados se 

les ubicó a 

través de la base 

de datos por 

pago y se les 

pidió la cita por 

Mostró mucha 

disposición para 

brindarnos la 

entrevista y la 

infraestructura de 

su oficina reflejaba 

la misma apertura 
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no tardaron más 

de tres días en  

reunirse con 

nosotras. 

Muchos de 

ellos prefirieron 

conocernos en 

lugares ajenos a 

su empresa 

debido a sus 

agendas. 

nosotras y la 

mayoría de 

ellos solicitaron 

reunirnos en 

domicilios. 

con alguna de 

nosotras. Se 

mostraron 

bastante 

accesibles y 

brindaron toda 

su disposición. 

Las entrevistas 

se dieron en 

diversos lugares 

(cafetería, casa, 

oficina y auto). 

sí notamos que 

tienen una 

agenda muy 

cargada, pues 

tomó unos 

cuántos días 

concretarlas. 

Además, 2 de 3 

solicitaron que 

la entrevista se 

realice vía 

telefónica. 

la fecha de la 

entrevista en 

más de una 

ocasión y la otra 

persona nos 

brindó un límite 

de tiempo, pero 

no negaron su 

ayuda o 

mostraron 

fastidio. 

medio de correo 

electrónico. Uno 

de ellos nos 

atendió en su 

oficina y el otro 

nos atendió en 

una sala de 

reuniones 

pequeña. 

Ambos tardaron 

unos 10 a 15 

minutos en 

atendernos. 

a quienes quieran 

conversar con él. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

Los 

entrevistados, 

en general, se 

mostraron 

tranquilos y 

cercanos con el 

tema tratado. 

Los ambientes 

en los cuales se 

llevaron a cabo 

las entrevistas 

eran distintos, 

algunos 

bulliciosos, 

Los lugares en 

los cuales se 

dieron las 

entrevistas 

tenían algunos 

distractores, por 

ejemplo, bulla 

Uno de los 

entrevistados 

hizo una pausa 

larga de 30 

minutos por una 

urgencia en su 

centro de 

Los dos 

entrevistados 

nos recibieron 

en sus oficinas y 

mostraron 

conocer muy 

bien el tema en 

Ambos 

entrevistados 

mostraron 

interés en el 

tema y se 

sentían 

orgullosos al 

Preguntó acerca 

del trabajo que 

estábamos 

haciendo. 

Demostró tener 

mucho 

conocimiento del 
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En algunos 

casos, hubo 

interrupciones 

debido al 

espacio público 

donde se 

realizaron las 

entrevistas. 

Todos 

brindaron 

aportes 

importantes, 

daban ejemplos 

de la situación 

actual y de su 

experiencia 

profesional. 

también 

espacios 

pequeños y 

sencillos, pero 

la 

comunicación 

en términos 

generales fue 

buena por la 

amabilidad y 

humildad de los 

entrevistados. 

Solo uno de 

ellos se mostró 

un poco 

temeroso, pues 

pensó que las 

respuestas 

serían 

compartidas 

de la gente 

alrededor, 

autos, el hijo de 

uno de los 

entrevistados y 

una persona 

ajena a la 

entrevista. En 

común, todos se 

mostraron muy 

contentos de ser 

entrevistados y 

demostraron 

conocer del 

tema sobre el 

cual tratamos. 

Su vestimenta 

era casual o de 

oficina, a 

excepción de 

labores. Todos 

mostraron tener 

mucho 

conocimiento 

del tema e 

interés por el 

trabajo de tesis 

explicado, pues 

reconocen la 

problemática. 

Su aporte es 

importante, 

pues nos 

contaron 

experiencias 

que evidencian 

lo que venimos 

investigando. 

cuestión. Sus 

espacios eran 

muy ordenados, 

limpios y 

seguros. No 

hubo 

interrupciones 

durante las 

entrevistas.  

Ambos 

respondieron a 

las preguntas 

realizadas con 

firmeza y cada 

uno de ellos 

hizo hincapié en 

la importancia 

de dos actores: 

los 

colaboradores y 

hablar de la 

institución a la 

que representan. 

El primero 

hablaba con 

fuerza y se 

movía mucho en 

su sitio; por el 

contrario, el 

segundo 

entrevistado era 

muy pausado, 

hablaba bajo y 

tranquilo, pero 

los dos 

demostraron 

conocer muy 

bien el rubro en 

el que se 

desempeñan y 

tema y la entrevista 

con él fue muy 

fluida, entretenida 

e interesante. Los 

aportes brindados 

por él fueron muy 

enriquecedores, ya 

que tiene en su 

mente muchos 

estudios realizados 

por la empresa en 

la que trabaja. 

Además, nos 

brindó datos 

numéricos y 

actuales. 
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con la empresa 

para la cual 

labora. 

uno de ellos que 

vestía ropa 

casual, pues 

estaba en su 

casa. Fueron 

muy amables 

durante las 

entrevistas. 

los 

Stakeholders. 

brindaron datos 

muy 

interesantes. 

Observaciones 

después de la 

entrevista 

Los 

entrevistados se 

comportaron de 

manera amable 

hasta el final de 

la entrevista. 

Con la mayoría, 

la reunión 

culminó con las 

preguntas de la 

entrevista, pero 

en 2 ocasiones 

Las 

observaciones 

luego de las 

entrevistas 

fueron diversas. 

Por ejemplo, en 

una de las 

empresas, se 

notó la falta de 

EPP, en otra, 

vimos que el 

personal 

En términos 

generales, todos 

los 

entrevistados se 

mostraron muy 

amables, 

cómodos y 

contentos con la 

entrevista 

brindada, por lo 

que nos 

brindaron su 

Todos los 

entrevistados se 

sintieron muy 

contentos y 

útiles con las 

entrevistas 

brindadas y se 

pusieron a 

nuestra 

disposición para 

cualquier duda o 

consulta que 

Ambos 

entrevistados se 

despidieron de 

manera cordial e 

indicaron la ruta 

de salida. A los 

2 los esperaban 

otras personas 

que querían 

conversar con 

ellos. Además, 

ya tenían otras 

Ambos se 

despidieron 

amablemente de 

nosotras y nos 

acompañaron a 

la puerta de 

salida. Ninguno 

ofreció su 

tiempo para 

buscarlos por si 

necesitábamos 

más 

Se sintió halagado 

por haberlo 

entrevistado y 

ofreció su ayuda 

ante cualquier 

duda que surgiera. 
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se continuó 

conversando 

sobre otros 

temas. Algunos 

de ellos 

ofrecieron su 

apoyo para 

consultas 

futuras. 

operario era 

muy joven. Las 

demás 

entrevistas 

fueron 

realizadas en 

zonas ajenas al 

ambiente de 

trabajo. 

apoyo para 

consultas 

futuras. 

surgiera en 

adelante. 

Además, 

mostraron 

interés en el 

tema elegido. 

reuniones 

agendadas 

luego de la 

nuestra. 

información, 

pero uno de 

ellos sí mostró 

interés en saber 

sobre nuestros 

avances. 



47 

 

Conclusión 

general por 

segmento 

Los 

entrevistados 

nos brindaron 

su 

disponibilidad 

con mucha 

amabilidad y 

prontitud. Se 

mostraron 

todos muy 

familiares con 

el tema tratado 

y nos brindaron 

aportes 

importantes, 

pues utilizaban 

ejemplos de la 

situación actual 

y de su 

El primer 

contacto con los 

entrevistados 

fue con un poco 

de desconfianza 

por su parte, 

pero 

igualmente 

accedieron a ser 

entrevistados. 

Muchos 

pidieron que se 

realice en otros 

lugares fuera de 

su ambiente de 

trabajo. Los 

ambientes en 

los cuales se 

llevaron a cabo 

las entrevistas 

Los cuatro 

gerentes se 

mostraron 

bastante 

dispuestos y 

contentos por 

haber pensado 

en ellos para 

estas 

entrevistas. 

Todos fueron 

contactados por 

medios virtuales 

y mostraron 

mucha 

amabilidad en 

sus respuestas y 

aceptación de la 

entrevista. Nos 

brindaron datos 

Este segmento 

fue uno de los 

más difíciles de 

abordar debido 

a su agenda 

recargada de 

trabajo. Sin 

embargo, las 

entrevistas 

fueron muy 

enriquecedoras, 

pues brindaron 

información 

sobre el 

mercado actual 

y sobre la 

coyuntura en 

general. 

Asimismo, nos 

brindaron ideas 

Este segmento 

fue el segundo 

más difícil de 

cubrir debido a 

los diversos 

compromisos 

que deben 

cumplir los 

entrevistados y 

porque no 

tenemos una 

relación directa 

con alguno de 

ellos. No 

obstante, luego 

de todas las 

dificultades, 

ambos 

respondieron a 

las preguntas 

Los dos 

entrevistados de 

este segmento 

tardaron unos 

minutos antes de 

atendernos en la 

fecha y hora 

pactada, pero 

finalmente lo 

hicieron con 

mucha 

amabilidad y no 

mostraron 

desinterés 

alguno. Ambos, 

de manera 

indirecta, 

defendían la 

institución que 

representan. 

Este especialista 

en investigaciones 

de mercado se 

mostró muy 

dispuesto a 

atendernos, pues el 

tema no le es 

ajeno. Los aportes 

brindados por él 

fueron muy 

enriquecedores, ya 

que tiene en su 

mente muchos 

estudios realizados 

por la empresa en 

la que trabaja. 

Además, nos 

brindó datos 

numéricos y 

actuales. Fue una 
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experiencia 

profesional. 

eran distintos, 

algunos 

bulliciosos, 

otros pequeños 

y sencillos, 

pero la 

comunicación 

en términos 

generales fue 

buena por la 

amabilidad y 

humildad de los 

entrevistados. 

Solo uno de 

ellos se mostró 

un poco 

temeroso pues 

pensó que las 

respuestas 

serían 

sumamente 

valiosos para la 

entrevista, 

haciendo 

referencia a 

estadísticas y 

ejemplos 

casuísticos del 

mercado actual. 

Hablaron 

mucho sobre la 

idiosincrasia del 

país y se 

mostraron 

optimistas por el 

tema tratado. 

sobre 

estrategias para 

completar el 

objetivo de 

nuestra tesis. 

realizadas y 

brindaron, 

incluso, datos 

adicionales. 

Cada uno de 

ellos hizo 

hincapié en la 

importancia de 

dos actores: los 

colaboradores y 

los 

Stakeholders. 

Gracias a su 

relación directa 

con el campo 

educativo de 

técnicos 

especializados, 

obtuvimos 

información 

importante, de 

calidad y sobre 

todo real. Los 

dos indicaron 

que, para 

empezar a 

combatir esta 

problemática, 

las empresas 

deben instaurar 

un plan de 

responsabilidad 

de las entrevistas 

que nos brindó un 

panorama más 

amplio de la 

problemática en 

estudio. 
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compartidas 

con la empresa 

para la cual 

labora. 

 

social para con 

la educación. 
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2.3. Muestra 

2.3.1. Descripción de la muestra 

La muestra estuvo compuesta por 7 técnicos profesionales especializados, 5 técnicos no 

profesionales especializados, 4 gerentes de recursos humanos de empresas privadas 

medianas de Lima Metropolitana, 3 jefes de las reclutadoras de las empresas privadas 

medianas, 2 gerentes de recursos humanos de empresas privadas grandes de Lima 

Metropolitana que sí logren cubrir estos puestos de trabajo, 2 directores de institutos que 

brinden estudios técnicos y 1 especialista en investigación y estudios de mercado laboral. 

 

2.4. Diseño o abordaje principal (recolección de datos)  

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista 

El instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, la cual plantea preguntas 

abiertas que permitirían a los entrevistadores conocer aún más sobre el tema, pues 

surgirían preguntas que tal vez no se habían tomado en cuenta inicialmente. De este modo, 

incluso, se podrían reformular algunas preguntas que permitan ahondar y enriquecer 

mucho más la información recopilada.  

 

2.4.2. Guía de preguntas 

Las guías de preguntas se desarrollaron sobre la base de los objetivos de la investigación 

planteados inicialmente. Se recurrió primero a la lluvia de ideas para luego ir depurando 

de acuerdo con las categorías y segmentos elegidos.  

 

2.4.3. Segmentos 

Los segmentos de los cuales se obtuvo información a través de las entrevistas con 

preguntas abiertas y la observación son 7, y se detallan a continuación: 
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Tabla 5. Segmentos 

UNIDADES PARA LA ENTREVISTA 
CANTIDAD DE 

ENTREVISTADOS 

Técnicos profesionales especializados de Lima 

Metropolitana 
7 

Técnicos no profesionales especializados de Lima 

Metropolitana 
5 

Gerentes de recursos humanos de empresas privadas 

medianas de Lima Metropolitana 
4 

Jefes de las reclutadoras de las empresas privadas 

medianas 
3 

Gerentes de recursos humanos de empresas privadas 

grandes de Lima Metropolitana que sí logran cubrir estos 

puestos de trabajo 

2 

Directores de institutos técnicos 2 

Especialista en investigación y estudios de mercado laboral 1 

 

Fuente: trabajo de campo. Julio 2017. Elaboración propia. 

 

2.4.4. Categorías 

Los temas a tratar en las entrevistas dirigidas se clasificarán de la siguiente manera: 

 Categoría 1: Situación actual de las empresas privadas de Lima Metropolitana 

frente a la escasez de talento. 

 Categoría 2: Panorama actual del mercado laboral en Lima Metropolitana. 

 Categoría 3: Perfil del técnico especializado (profesional y no profesional) 

 Categoría 4: Sistema de educación en escuelas técnicas de Lima Metropolitana 

 Categoría 5: Proceso de búsqueda de empleo, reclutamiento y selección en Lima 

Metropolitana 
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2.4.5. El instrumento de investigación 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron entrevistas en profundidad a diversos 

segmentos, los cuales son los protagonistas de la problemática en estudio. Se aplicó una 

guía de preguntas que permitió recoger datos y analizarlos con el propósito de cumplir 

con los objetivos del presente estudio. 

 

2.5. Procedimiento 

El trabajo de campo se realizó en el área de Lima Metropolitana. Todos los actores 

entrevistados se ubican en esta área. Las entrevistas fueron realizadas por las 2 integrantes 

del grupo de investigación. Cada una cumplió un rol específico; una sería la encargada de 

dirigir la entrevista y la otra observaría y anotaría todo lo que ocurría antes, durante y 

después del desarrollo de la misma. 

Al momento de concertar las citas, se explicó de manera general y concisa el tema y 

objetivo de la investigación, y se consultó al entrevistado si tenía algún inconveniente en 

que se grabe el audio de la entrevista.  

A continuación, se anexa la Tabla Nº3 que contiene la matriz de procesamiento de la 

información obtenida durante las entrevistas a los diversos segmentos y tiene en cuenta 

las categorías consignadas: 
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Tabla 6. Matriz general de procesamiento de la información. 

Categorías / 

Entrevistado

s 

Técnicos 

profesionales 

especializados 

Técnicos no 

profesionales 

especializados 

Gerentes de 

recursos 

humanos de 

empresas 

medianas de 

Lima 

Metropolitana 

Jefes de las 

reclutadoras de 

las empresas 

privadas 

medianas de 

Lima 

Metropolitana 

Gerentes de 

recursos humanos 

de empresas 

privadas grandes 

de Lima 

Metropolitana que 

sí logran cubrir 

estos puestos de 

trabajo 

Directores de 

institutos 

técnicos en 

Lima 

Metropolitana 

Especialista en 

investigación y 

estudios de 

mercado laboral. 

 

 

 

 

Situación 

actual de las 

empresas 

privadas de 

Lima 

Metropolitan

Los 

profesionales 

técnicos 

perciben que, al 

postular, las 

empresas 

requieren de 

experiencia 

previa 

importante. Por 

Tienen la 

percepción de 

que aún las 

carreras 

universitarias 

ofrecen mejores 

oportunidades 

en el mercado 

laboral. El 

gobierno debería 

El Perú, como 

otros países de 

Latinoamérica, 

presenta dificultad 

para cubrir 

demandas de 

puestos técnicos. 

Los 

requerimientos 

que más se notan 

Los tiempos en 

que oscila el 

encontrar un 

técnico 

especialista 

dependerá del 

grado de 

complejidad y 

podría estar entre 

15 días hasta mes 

El perfil solicitado 

va tomando mayor 

dificultad a medida 

que se requiera 

mayor 

especialización. 

Los postulantes 

deben estar 

alineados con los 

objetivos de la 

Existe una 

tremenda 

desproporción 

entre la demanda 

y la oferta de 

técnicos 

especializados. 

Esto se debe, 

primordialmente, 

a la idiosincrasia 

Existe una 

demanda que 

supera a la 

capacidad de 

oferta para los 

técnicos 

especializados. La 

escasez de talento 

representa de un 

40 a 50%.  
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a frente a la 

escasez de 

talento 

otro lado, se 

trasmite que las 

carreras técnicas 

aún no son bien 

vistas tanto en el 

ámbito 

profesional 

como salarial. 

Las escuelas, por 

su parte, 

deberían 

promocionar 

más a sus 

estudiantes a 

todas las 

empresas del 

sector y no a un 

grupo reducido. 

ayudar a 

incentivar la 

necesidad de 

llevar una 

carrera técnica 

acorde a la 

realidad y la 

proyección de 

los siguientes 

años. 

son los puestos de 

refrigeración, 

electrónica, 

electricidad, 

comerciales 

(ventas), 

mecánicos. Una 

de las causas de 

esta escasez es la 

idiosincrasia del 

país, pues se cree 

que solo tiene 

valor profesional 

una carrera 

universitaria. Los 

jóvenes tienden a 

buscar carreras 

universitarias, ya 

que tienen la idea 

de que estas serán 

y medio 

aproximadamente

. Las mismas 

empresas 

promueven que el 

proceso se 

prolongue más de 

lo debido a los 

requisitos 

explícitos para 

cada necesidad. 

Las 

capacitaciones 

son brindadas de 

manera directa 

por la empresa 

con soporte de 

personal de mayor 

tiempo de 

experiencia. 

empresa. El nivel 

de rotación es bajo 

para estos puestos 

de especialistas. 

Los puestos 

operarios sí generan 

mayor rotación. El 

tiempo que 

transcurre el 

incorporar un 

trabajador puede 

oscilar entre 15 días 

o más de un mes. 

Cualquier programa 

de capacitación que 

ayude a cubrir los 

puestos, así como 

las funciones 

demandadas, son 

bien recibidas. 

y la cultura de 

nuestro país: se 

cree que la mejor 

opción para tener 

un trabajo bien 

remunerado es 

hacer una carrera 

universitaria. 

Esto ocasionó 

que haya escasez 

de talento, sobre 

todo en las áreas 

de tecnología, 

ingeniería e 

industria. 

La escasez se 

origina muchas 

veces por falta de 

competencias 

blandas, sobre 

todo en el sector 

de salud. Tal vez 

en los otros 

sectores sí se deba 

básicamente a las 

competencias 

duras, ya que 

lidian solamente 

con la máquina.  

La escasez de 

talento se está 

reportando a nivel 

global. 
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mejor 

remuneradas, lo 

cual es 

parcialmente 

cierto. Debido a 

esto y por la 

presión de la 

familia, se ve a las 

carreras técnicas 

como una 

especialidad de 

segunda categoría 

y se optan por 

carreras que 

incluso ya no 

tienen demanda 

(medicina, leyes, 

educación). Otra 

razón de esta 

dificultad es que 
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es difícil calzar la 

oferta con la 

demanda, pues el 

mundo cambia de 

manera tan 

acelerada que eso 

que uno piensa en 

el momento que es 

interesante de 

estudiar en unos 

10 años ya no 

tiene sentido. 

Panorama 

actual del 

mercado 

laboral en 

Lima 

Metropolitan

a  

Las empresas de 

sectores 

telecomunicació

n, construcción, 

industrial y 

minería 

automotriz 

resultan ser las 

El sector minero, 

construcción, 

empresas de 

servicios y 

telecomunicacio

nes son las 

empresas del 

sector que más 

Los sectores que 

más demandan 

técnicos son 

empresas 

industriales, retail 

(ventas), 

electrónica, 

operarios y 

Los puestos más 

demandados se 

encuentran en el 

rubro de la 

tecnología de 

información, 

construcción, 

minería, industrial 

Puestos requeridos 

como técnicos de 

sistemas, 

electricistas, 

operadores 

telefónicos, 

asistentes de 

maquinaria pesada, 

Los puestos más 

requeridos por 

las empresas son 

los de los 

sectores 

industriales, 

mineras, 

mecánica 

Existe escasez 

sobre todo en las 

siguientes 

industrias: 

construcción, 

obras de 

infraestructura, 

mineras, 
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que más 

demandan a 

estos técnicos 

profesionales. 

requieren oficios 

técnicos. 

minería. Cada vez 

hay más 

aplicación 

electrónica y 

equipos con 

sensores 

electrónicos, por 

lo que, muchas 

veces, los 

proveedores 

internacionales 

deben venir a 

Lima a capacitar a 

los técnicos, al 

menos una vez al 

año, pero siempre 

se mantienen 

actualizados. 

y servicios. Los 

puestos 

específicos más 

difíciles de 

conseguir están 

entre personal 

asesor de 

servicios, técnicos 

electricistas, 

administrativos, 

de maquinaria 

pesada, de salud, 

etc. 

personal de 

laboratorio, entre 

otros, representan 

una mayor 

demanda de tiempo 

en cubrirlos en los 

rubros de industria, 

servicios, minería. 

automotriz, 

química y 

metalurgia, ya 

que cada vez las 

plantas son más 

automatizadas y 

cuentan con 

mayor 

tecnología, por lo 

que necesitan de 

personas que 

comprendan 

sobre estos 

procesos. En el 

último trimestre, 

ha ocurrido una 

desaceleración 

en la demanda 

debido a la 

proveedores 

mineros, pesca e 

inclusive el sector 

salud. 
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coyuntura 

nacional. 

Perfil del 

técnico 

especializado 

(profesional y 

no 

profesional)  

Todos optaron 

por una carrera 

técnica con la 

finalidad de 

insertarse al 

mercado laboral 

de manera 

inmediata, en 

corto tiempo, 

con 

remuneraciones 

relativamente 

bajas, pero que 

con el tiempo 

transcurrido 

fueron en 

Los técnicos no 

profesionales no 

optaron por una 

carrera de corto 

plazo debido a 

temas 

económicos. 

Pero 3 de ellos 

indicaron que 

recibieron 

capacitaciones 

dentro de las 

empresas en las 

que laboraron, 

las cuales les 

permitieron 

Las habilidades 

blandas están 

tomando mayor 

protagonismo en 

los perfiles del 

técnico, sobre 

todo por temas de 

valores y 

capacidad de 

aprendizaje. 

Asimismo, es 

importante el 

factor 

experiencia, pero 

tiende a ser 

flexible 

Las habilidades 

blandas son el 

principal factor 

crítico y resaltante 

al momento de 

rechazar a un 

candidato a pesar 

de tener las 

capacidades 

técnicas. Se 

considera que las 

remuneraciones 

son acordes al 

mercado; sin 

embargo, se toma 

en consideración 

Las competencias 

blandas son 

requisitos y factores 

indispensables al 

momento de la 

contratación. El 

factor experiencia 

es bien marcado, 

por lo que se 

requiere como 

mínimo de un año 

previo. La 

remuneración se 

considera acorde a 

lo que ofrece el 

mercado, pues se 

La carrera 

técnica tiene una 

duración de 3 

años en 

promedio. Aquí 

la formación es 

muy 

experimental, ya 

que, a diferencia 

de las 

universidades, 

los alumnos 

empiezan a 

trabajar con 

equipos que van 

a encontrar en el 

El técnico 

empírico es más 

un técnico de 

mantenimiento, 

no de grandes 

obras. 

Generalmente, las 

empresas no los 

demandan. A 

quienes 

demandan son a 

unos más 

especializados, 

que tengan una 

acreditación 

adicional. 
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aumento gracias 

a la experiencia 

adquirida. 

Conseguir un 

nuevo empleo 

podría tardar 6 

meses en 

promedio. 

aprender nuevas 

habilidades; 

además, 

inconscientemen

te, los 

fidelizaron. En 

su mayoría, se 

considera que las 

remuneraciones 

no están acordes 

a su nivel de 

experiencia y 

que, en muchos 

casos, recurren a 

más de un 

trabajo eventual. 

dependiendo de la 

necesidad. En 

líneas generales, 

el técnico 

especializado está 

bien remunerado, 

pero todo depende 

del cargo y 

especialización. 

En nuestro país, 

hay entre 66 a 

75% de empleo 

informal que es 

donde se colocan, 

generalmente, los 

técnicos 

empíricos 

(aquellos que no 

cuentan con un 

certificado). Ellos 

el aumento en la 

remuneración 

para algunos 

puestos más 

escasos. Los 

programas de 

capacitación 

podrían durar más 

de unos días para 

reforzar el 

desempeño 

laboral, sobre todo 

para personas con 

menor 

experiencia. 

brindan otros 

beneficios no 

monetarios para 

atraer a los 

candidatos. Las 

escuelas han 

comenzado a 

ofrecer, gracias a la 

tecnología, mejores 

herramientas que le 

permiten al 

estudiante poner en 

práctica sus 

capacidades 

técnicas. 

mercado desde 

sus primeros 

meses de estudio. 

Ahora ya no solo 

interesan las 

habilidades duras 

o competencias 

técnicas, sino 

también se 

valoran y 

desarrollan las 

habilidades 

blandas, aunque 

en menor 

proporción 

respecto a otras 

carreras, como 

las gerenciales. 
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poseen todas las 

habilidades, pero, 

por no tener un 

certificado, no 

pueden acceder a 

empleos formales. 

Sistema de 

educación en 

escuelas 

técnicas de 

Lima 

Metropolitan

a  

  

Las escuelas son 

negocios, y como 

negocios ellos 

solo cubren la 

demanda actual. 

Muchas veces, 

aunque sepan que 

no hay mucha 

oferta laboral para 

los estudiantes, 

ellos siguen 

ofreciendo 

carreras por 

lucrar. Sería ideal 

Las escuelas 

actualmente ya 

cuentan con 

programas 

técnico-prácticos 

que permiten a los 

estudiantes 

egresar con 

mejores 

herramientas; sin 

embargo, se 

podría proponer 

incluir programas 

o talleres de 

Las escuelas 

deberían promover 

mayor experiencia 

desde los primeros 

ciclos, así como 

incentivar 

programas de 

realidad nacional y 

de mercado laboral. 

Estas deberían estar 

abiertas a promover 

a sus estudiantes no 

solo con algunas 

empresas con las 

Existen pocas 

escuelas con la 

capacidad 

suficiente para 

formar buenos 

técnicos. Si bien 

es cierto, hay 

algunas escuelas 

en el mercado 

que ofrecen 

carreras técnicas. 

Muchas de ellas 

no realizan 

estudios de 

Los centros de 

formación 

(Senati, TECSUP, 

entre otros) aún 

no son suficientes, 

respecto a la 

cantidad, para 

satisfacer la 

demanda y, si 

bien es cierto que 

existen otras 

instituciones, la 

calidad de 

educación es 
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si hubiera una 

escuela que 

entrene y 

estructure 

vendedores, ya 

que ellos se 

forman en el 

camino. Tienen 

mucha 

información, son 

muy 

especializados, 

pero no se dan 

cuenta de lo 

buenos que son. 

Los técnicos 

salidos de los 

institutos pueden 

trabajar con 

equipos básicos, 

liderazgo o 

coaching. 

que tienen 

convenio, sino tener 

mayor difusión con 

las demás empresas 

del sector. 

mercado para 

saber qué carrera 

es demandada. 

Solo un par de 

ellas mantienen 

relación con la 

industria para 

conocer la 

demanda y poder 

desarrollar 

carreras 

empleables. Al 

haber pocas 

escuelas, los 

egresados 

también son 

escasos respecto 

a la demanda. 

diferente, es 

mucho menor a 

las de los 

institutos 

mencionados. 
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comunes, pero, 

con equipamiento 

más tecnológico, 

tienen más 

dificultades, pues 

eso no lo estudian 

en las escuelas. 

Las escuelas se 

están 

preocupando más 

por brindar 

experiencia dentro 

de las carreras. 

Solo hay algunas 

instituciones que 

tienen tecnología 

y maquinarias 

acordes con el 

mercado. 
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Proceso de 

búsqueda de 

empleo, 

reclutamient

o y selección 

en Lima 

Metropolitan

a  

Los medios 

virtuales son, en 

primera 

instancia, el 

factor de 

búsqueda más 

utilizado para 

encontrar nuevas 

oportunidades 

de trabajo para 

los profesionales 

técnicos. Dentro 

de los requisitos 

solicitados, se 

encuentran la 

experiencia y el 

grado superior. 

También, se 

indicó que, por 

ejemplo, un 

Se utilizan 

medios virtuales 

de manera 

escasa, por lo 

que los medios 

escritos y 

directos son los 

preferidos al 

momento de 

buscar y solicitar 

un empleo. Los 

referidos 

también ayudan 

en la búsqueda y 

contratación de 

los mismos. 

El nivel de 

rotación también 

es otro problema, 

pues, al haber 

escasez, las 

empresas que los 

demandan 

empiezan a 

pugnar por tener a 

estas personas en 

sus filas. De 

alguna manera, 

generan que haya 

mayor rotación. 

Para reclutar, se 

colocan avisos en 

los mismos 

institutos, pero 

hay poca 

respuesta, pues 

Los medios 

virtuales son la 

principal vía de 

reclutamiento de 

talento para las 

empresas 

reclutadoras, así 

como invitaciones 

a ferias 

estudiantiles. El 

sector servicios 

registra la más alta 

rotación a 

diferencia de otros 

rubros del sector. 

Las empresas 

deberían 

mostrarse más 

atractivas en 

cuanto a los 

El nivel de rotación 

es menor al 22% 

dependiendo de 

cada puesto a 

solicitar. Para el 

proceso de 

reclutamiento y 

selección, se toman 

en consideración 

los siguientes 

requisitos: 

habilidades técnicas 

y sociales que estén 

acorde al 

crecimiento de la 

empresa. Respecto 

a la experiencia 

como requisito, 

contratar personal 

con poca 

Lo primero que 

las empresas 

deben hacer para 

poder combatir 

esta escasez de 

talento es invertir 

en 

responsabilidad 

social (becar 

alumnos, 

subvencionar a 

buenos 

estudiantes 

técnicos) para 

luego ganarlos 

como 

colaboradores. 

Las empresas 

deben dar 

información a las 

Las empresas, al 

no encontrar en el 

mercado la oferta, 

están generando 

programas de 

capacitación a 

través de 

convenios con 

instituciones 

como Senati o 

Tecsup, para que 

especialicen a las 

personas. 

Además, se está 

invirtiendo 

también en 

programas de 

retención. 

 

Como estrategias 
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grupo de 

técnicos pueden 

reunirse cerca de 

construcciones 

para buscar 

oportunidades 

en la misma 

obra. 

ellos prefieren 

trabajar con 

empresas 

internacionales o 

mineras. En estos 

puestos, la 

búsqueda debe ser 

activa, pues son 

personas que 

siempre están 

siendo empleadas. 

Si lo hacemos a 

través de medios 

digitales o 

impresos, muchas 

veces las personas 

no se muestran 

interesadas; por lo 

tanto, hay que 

salir a buscarlos a 

beneficios 

ofrecidos para 

atraer a los 

postulantes, así 

como promover 

programas de 

capacitación y 

convenios con 

escuelas de 

prestigio en el 

sector. 

experiencia 

dependerá de varios 

factores, entre ellos, 

la necesidad del 

puesto; sin 

embargo, se podría 

tomar en cuenta el 

proyecto de puestos 

polifuncionales en 

donde una persona 

pueda adquirir 

mayor 

conocimiento de 

otros puestos 

afines. 

escuelas para que 

estas formen a 

sus alumnos en 

las carreras que 

ellos demandan. 

También, las 

empresas pueden 

crear, de manera 

interna, una línea 

de desarrollo 

para fidelizar al 

empleado, pues 

de nada le servirá 

capacitarlo y que 

se vaya en un 

corto plazo. 

para lograrlo, se 

propone trabajar 

en la marca propia 

para ser atractivo, 

trabajar en 

programas de 

retención y buscar 

el talento interno 

que está oculto 

dentro de la 

organización.  

La duración de los 

programas va a 

depender de la 

intensidad, 

especialización y 

profundidad de la 

capacitación. Lo 

más importante es 

evaluar a la 
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sus puestos de 

trabajo (usar 

técnica de head 

hunting). 

También, 

participan en 

ferias laborales, 

contactan a 

referidos, acuden 

a páginas como 

computrabajo, 

radio (en 

provincias), 

perifoneo, 

carteles, banners 

en tiendas y 

afiches en lugares 

estratégicos. 

También, van a las 

casas y a las 

persona que va a 

tomar esta 

capacitación para 

saber si lo va a 

habilitar, pues, de 

lo contrario, sería 

pérdida de tiempo 

y frustraríamos a 

las personas. Los 

programas deben 

ser muy hands on 

y lúdicos. 
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instalaciones de 

las competencias. 

 Como estrategias, 

se propone 

entrenarlos no 

solo para un buen 

desempeño, sino 

para fidelizarlos. 

También, se debe 

tener un programa 

de becas con 

SENATI o 

TECSUP para los 

mejores 

estudiantes, y que 

hagan la pasantía 

en la empresa. De 

esta manera, 

ambas partes 

ganan. Es 



67 

 

necesario enseñar 

desde chicos que 

la remuneración 

es bastante buena. 

También, se 

debería lograr que 

las escuelas 

conecten lo que se 

enseña y lo que 

pide el mercado. 

De igual forma, es 

importante que las 

empresas estén 

predispuestas a 

darles alguna 

capacitación o 

desarrollo para 

reducir la brecha. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo, analizaremos el levantamiento de información obtenida a través 

de las entrevistas a los segmentos definidos con la finalidad de responder cada una de 

nuestras preguntas de investigación establecidas previamente en el capítulo 2. Asimismo, 

dicho análisis permitirá verificar la validez de la hipótesis de investigación planteada. 

 

3.1. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el 

reclutamiento de técnicos especializados que utilizan 

actualmente las empresas privadas medianas en Lima 

Metropolitana? 

Dentro de todo proceso de reclutamiento, existen factores importantes a considerar. Uno 

de ellos es la situación del mercado laboral, aquella que revela cuán equilibrada o no es 

la demanda respecto de la oferta del capital humano en un país. Actualmente, existe un 

fenómeno global de escasez de talento y el Perú no es ajeno a este. Para el caso de Lima 

Metropolitana, esta demanda se encuentra insatisfecha, pues la oferta no responde a sus 

necesidades. Encontramos que muchas empresas privadas medianas tienen dificultad para 

cubrir sus puestos requeridos aun cuando cuentan con el servicio de empresas 

reclutadoras con amplia experiencia. Esto se debe a las exigencias requeridas por las 

empresas, así como por la calificación del postulante. Una de las principales 

encuestadoras del sector indica que alrededor del 30% de empleadores tiene dificultad 

para cubrir su demanda y que, de este porcentaje, el 50% son de técnicos especializados. 

Otros especialistas indican que, a nivel general, si hablamos de puestos técnicos, estos 

representan aproximadamente el 68% de toda la cantidad de puestos solicitados por el 

mercado, cifras que llevan a considerar que la demanda y la oferta no encuentran un 

equilibrio a pesar de que ambas estén creciendo paralelamente. 

Esta situación puede verse reflejada en las siguientes declaraciones: 
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(…) no hay un alineamiento entre la demanda. ¿Quién es la demanda? Las empresas, 

y la oferta, la oferta somos nosotros, los profesionales o el talento. Incluso, esto lleva 

a un fenómeno que se llama la paradoja de la escasez de talento. ¿Por qué? Porque si 

tú dices que hay escasez de talento; entonces, no debería haber desempleo (…) 

Porque evidentemente el desempleo está conformado por las personas que, 

justamente, no tienen las competencias que las empresas demandan (…) (Especialista 

en investigación y estudios) 

 

(…) las estadísticas confirman que el Perú es uno de los países más complicados para 

cubrir estas demandas de talento en general, pero un grueso de esa estadística que 

hoy está alrededor de 68%, lo hacen los, justamente, los técnicos (…) 

Definitivamente es muy complicado hoy encontrar a una persona que llene, digamos, 

el espacio del perfil que necesitamos (…) (Gerente regional de recursos humanos de 

empresa retail) 

 

Otro de los factores que intervienen en el proceso de reclutamiento es cumplir con el 

perfil solicitado del postulante, es decir, aquella persona que se encuentra apta y cumple 

con los requerimientos de la empresa para cubrir un puesto determinado. Dentro de estos 

requisitos, las empresas privadas de Lima valoran de sobremanera la experiencia, ya sea 

para técnicos profesionales como no profesionales, y dependiendo de las funciones a 

realizar y el grado de dificultad que representen. Considerando este factor, muchos 

postulantes profesionalmente preparados no encuentran oportunidad de empleo debido a 

su corta experiencia. Para el caso de los técnicos no profesionales, si bien es cierto que 

pueden ser considerados rápidamente dentro de un proceso de selección, las 

probabilidades de mantenerse estables en una compañía se acortan debido a la búsqueda 

de trabajos eventuales que permitan incrementar sus ingresos económicos. Además, estos 

no se encuentran aptos para cubrir puestos más especializados, y de mayor envergadura 

o nivel jerárquico. 

Las siguientes declaraciones lo aseveran: 

(…) dependiendo mucho, también, del puesto a cubrir. Si es muy especializado, sí 

preferimos a personas con experiencia. En puestos de operador de máquina, por 

ejemplo, no es necesario que tenga una vasta experiencia, y en esos casos siempre 

cuenta con el acompañamiento inicial de una persona experimentada (…) (Gerente 

de recursos humanos que sí logra cubrir estos puestos de trabajo) 

 

 

(…) las empresas se fijan mucho en cuánto tiempo he venido laborando para poder 

ganar experiencia (…). La experiencia me permite haber vivido varias situaciones o 

problemas con los cuales ya he encontrado maneras más rápidas de resolverlos (…) 

(Técnico profesional 1) 
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El conocimiento técnico es otro requisito que toman en consideración dentro del perfil 

solicitado para trabajos más especializados, de preferencia que sea respaldado por 

certificados de estudios realizados en alguna institución de prestigio. Este requisito parece 

ser muy importante al momento de elegir a su personal, ya que, si bien existen más de 3 

o 4 escuelas que ofrecen estudios técnicos, no todas brindan las herramientas y los 

conocimientos suficientes y actualizados a sus alumnos. 

Así queda manifestado en diversos testimonios: 

(…) las empresas formales, en muchos casos, no los van a tomar, porque no tienen 

las certificaciones que corresponde. Entonces, estas personas terminan, muchas 

veces, en el lado de la informalidad o del subempleo (…) (Gerente de recursos 

humanos de empresa privada mediana global) 

 

(…) primero debe estar bien calificado en el aspecto técnico, en el conocimiento de 

su especialidad. Tiene que ser una persona bien capacitada en ese aspecto (…) 

(Técnico profesional 1) 

 

(...) en las empresas en donde he estado laborando, por ejemplo, usted sabe que las 

empresas buscan el tema de certificaciones (…) que tenga título, llámese 

universitario o técnico, y por más experiencia que puedes tener si uno quisiera que le 

paguen mucho mejor tendría que tener esos títulos (…) (Técnico profesional 3) 

 

(…) en el caso nuestro, sí se ha pedido que todos tengan o presenten un certificado 

de estudio (…). Generalmente, se ha pedido por lo menos uno o dos años de 

experiencia, aunque sea en refrigeradoras (…) (Gerente de recursos humanos de 

empresa comercializadora de equipamiento gastronómico) 

 

(…) a veces tienen ciertos requisitos que son muy específicos, por ejemplo, quiero a 

personas que hayan estudiado en Senati, en Tecsup (…). Utilizamos, más que nada, 

algún tipo de evaluación técnica, porque son conocimientos muy específicos y que a 

veces en una consultora tú no eres especialista en eso, ¿no? Pero si bien existen 

herramientas que te permiten medir esta parte técnica (…) (Jefe de reclutadora 1) 

 

Por último, otro requisito dentro del perfil no menos importante en el proceso de 

reclutamiento resultan ser las habilidades blandas. La competencia a nivel empresarial es 

cada vez mayor; por ello, las empresas requieren ver en un postulante no solo habilidades 

técnicas (en muchos casos, con alguna especialización en un determinado campo), sino 

también que cuenten con otras habilidades que van más allá de sus conocimientos y 

experiencia, y que ayuden a complementar su perfil profesional, lo que lo hace más 

competente frente a otros candidatos. Se trata de habilidades personales como las de 

comunicación, liderazgo, buena actitud, inteligencia emocional, trabajo en equipo, 

adaptabilidad a los cambios, entre otras, las cuales son más exigidas aún, por ejemplo, en 

puestos gerenciales o administrativos. 
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Asimismo, uno de los institutos entrevistados afirmó estar consciente de la presencia y 

necesidad de contar con este tipo de habilidades para formar profesionales completos y 

competentes. Ello evidencia una preocupación para un posible cambio a ser considerado 

en la malla curricular estudiantil, como se puede apreciar en los siguientes testimonios: 

(…) hay un requerimiento de cierto nivel de habilidades blandas, inclusive en las 

posiciones técnicas. Es cierto que el grado de habilidades blandas en una posición 

técnica va a pesar menos que en alguna posición de otro tipo de nivel, pero igual en 

las posiciones técnicas también se requiere de cierto nivel de habilidades blandas 

(…). Inclusive el tema de idiomas, porque en los puestos técnicos muchas veces se 

requiere que la persona tenga la posibilidad de comunicarse, por ejemplo, en inglés 

(…) (Gerente de recursos humanos de empresa privada mediana global) 

 

(...) las empresas piden 2 tipos de competencias, las tecnológicas o las soft skills (o 

competencias blandas). Dentro de las competencias tecnológicas sí todos tienen lo 

mismo, todos estudian del mismo libro (…). ¿Dónde está la diferencia, no? En esa 

actitud al logro, honestidad, responsabilidad, orden (…). Todo eso tienen que 

aprenderlo en la escuela (…) (Director 1 de escuela que brinda estudios técnicos) 

 

Luego de mencionar los factores más importantes que influyen en el proceso de 

reclutamiento y, considerando que se presentan muchas dificultades al momento de cubrir 

un puesto de técnico especializado, algunas empresas se ven en la necesidad de ser más 

flexibles respecto al cumplimiento de todos los requisitos establecidos inicialmente. 

Dicha flexibilidad les permite cubrir los puestos de manera más rápida, pues serán 

capaces de utilizar lo mejor posible aquellos factores disponibles en el mercado, por 

ejemplo, contratar a un técnico con mucho conocimiento, pero con poca experiencia y 

capacitarlo según sus necesidades.  

Ello se puede apreciar en este testimonio: 

(…) apuntamos a que se cumpla con el tiempo estipulado, pero si solo me avoco a 

eso, a veces mi ratio de caída es muy alto. Entonces, tengo que flexibilizar si con el 

tiempo de experiencia para poder ajustar y conseguir algunas personas, pero eso me 

suma a mí también un mayor esfuerzo y tiempo porque necesito que los supervisores 

o los jefes tengan que tener un tiempo adicional para poder prepararlos (…) (Gerente 

de recursos humanos) 

 

3.2. ¿Cuáles son las estrategias de reclutamiento de técnicos 

especializados que utilizan actualmente las empresas privadas 

medianas en Lima Metropolitana? 

Dada la necesidad de las empresas en cubrir sus puestos de técnicos especializados, estas 

mismas deben ser más atractivas a los postulantes y perfeccionar sus técnicas de búsqueda 
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de capital humano. Por ejemplo, ya no solo basta con que la empresa sea formal y que 

ofrezca salarios acordes con el promedio del mercado, sino que también deben trabajar 

en su marca como organización (employer branding) para ser atractivas a los potenciales 

colaboradores, sobre todo, en este caso, donde la oferta es mucho menor a la demanda y 

las empresas pelean por reclutar a este talento técnico especializado.  

Esto lo corroboran los que trabajan en dichas áreas: 

(…) lo que están haciendo no solamente las grandes corporaciones, sino ya también, 

muchas empresas peruanas (…) primero tengo que convertirme en una empresa 

atractiva, es decir, que tengo que trabajar en mi marca como empleador o employer 

branding. ¿Para qué? Para ser atractivo al talento y poder atraerlo… (Especialista en 

investigación y estudios) 

 

Tal y como lo explica el especialista en investigación y estudios, las empresas deben darle 

a su marca empleador la importancia que merece, ya que hoy en día los candidatos pueden 

tener toda la información que necesitan sobre las empresas sin tener siquiera que salir de 

sus casas. Ellos pueden buscar en Google, blogs, redes sociales o preguntar a trabajadores 

de la empresa en cuestión sobre cómo tratan al talento y por qué les gusta o no trabajar 

ahí. Ser una empresa referente para los potenciales trabajadores es una de las estrategias 

que permitiría cubrir con mayor facilidad estos puestos de técnicos especializados, ya que 

abriría más fácilmente la puerta para poder negociar con los trabajadores. 

Además, las empresas son conscientes que, así como existe sobreoferta de algunas 

ocupaciones no requeridas, existen otros puestos escasos en el mercado al que deben 

atraer con mayor eficiencia. Respecto a la estrategia de la comunicación de la demanda 

laboral, la propagación a través de medios virtuales suele ser muy utilizada y tiene buena 

aceptación al momento de reclutar. Nos referimos a avisos por medio de bolsas de trabajo 

virtuales, páginas web, redes sociales, ferias laborales, contacto por referencias, entre 

otros. Un complemento a estos tipos de búsqueda se realiza por medio de anuncios en las 

principales entidades educativas de escuelas técnicas como Tecsup y Senati, aunque este 

sector ya lo ocupan principalmente empresas grandes del rubro minero, lo que reduce la 

oportunidad de otras empresas, como las medianas, de captar talento desde aquí. Esto se 

confirma en los siguientes testimonios: 

(…) utilizamos todas las fuentes, desde referidos. Utilizamos las páginas tipo 

Computrabajo, Laborum. Utilizamos radios en provincias. Por ejemplo, se utiliza 

mucho el tema de las radios o los perifoneo. Utilizamos mucho también los carteles, 

tenemos banners en las tiendas que sí están diseñados y pensados en cómo 

comunicamos y en la imagen del vendedor que damos, y muchos lugares estratégicos 
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donde pegamos afiches (…) (Gerente regional de recursos humanos de empresa 

retail) 

 

(…) nosotros colocamos avisos inclusive en los mismos institutos y hay poca 

respuesta, porque ellos buscan, justamente, trabajar en empresas internacionales o en 

mineras, que son los que se los llevan casi a todos (…) (Gerente de recursos humanos 

de empresa comercializadora de equipamiento gastronómico) 

 

(…) las bases de datos, las ferias laborales que también se pueden hacer o sino los 

buscadores web, como Bumeran, Aptitus o Laborum, o también lo que es Linkedin 

(…) (Jefe de reclutadora 1) 

 

Una de las estrategias que funciona muy bien a la hora de atraer talento, según lo que 

afirmaron las reclutadoras y trabajadores, es la red de referenciados. Si bien la tecnología 

y los medios de comunicación ayudan a contactar a los postulantes, reclutar a través de 

contactos resulta una inversión menor de tiempo y dinero, pues no hay costo por el envío 

de la información y esta llega de manera directa. Esto lo establecen algunos entrevistados: 

(…) este rubro en el cual estoy es muy corto, entonces todo el mundo se conoce. Me 

refiero a dueños de restaurantes. Una misma empresa maneja 5 cadenas, entonces, es 

un mismo dueño. Entonces, entre ellos tú te puedes mover (…) Aquí lo que vale es 

cuánta experiencia tienes (…) (Técnico profesional 2)   

 

(…) también lo que es la red de referenciados, a veces no solamente tú puedes 

contactar a una persona y esa persona te referencia a otra y este otro a otro, entonces, 

más o menos tienes que ver la manera de poder llegar, o si no te vas a ferias que 

hacen, no sé pues, ferias especializadas, no laborales, sino ferias especializadas en el 

tipo de producto o servicio que te están requiriendo (…) (Jefe de reclutadora 1) 

 

Si lo que se necesita es ser más agresivo en la búsqueda de talento técnico, otra de las 

estrategias mencionadas por muchos de los entrevistados es el head hunting, técnica que 

se utiliza para localizar perfiles gerenciales y directivos, pero que también se utiliza para 

encontrar perfiles profesionales escasos en el mercado de manera personalizada. Este se 

utiliza incluso en personas que no se encuentran buscando empleo en la actualidad.  

Algo que muchas de las empresas realizan es dirigirse activamente hacia la competencia 

donde saben que podrán encontrar personal con el perfil que buscan e intentan negociar 

con los técnicos profesionales o no profesionales para atraerlos hacia su organización. El 

resultado que se pone en evidencia y que se desprende de todo este fenómeno es que, más 

allá de ser una estrategia efectiva de reclutamiento, ocasiona un problema que genera un 

círculo vicioso en el mercado laboral: el aumento de la rotación. Ello no parece ser 

advertido por los empleadores, como se puede apreciar en este fragmento: 
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(…) hay que usar técnicas más tipo head hunting con estos puestos, porque estas 

personas no están en sus casas esperando que alguien los llame. Estas personas están 

siendo empleadas, entonces hay que salir a buscarlas (…) (Gerente de recursos 

humanos de empresa privada mediana global)  

 

Por otro lado, lamentablemente, ante esta suerte de cazatalentos, se incrementa la 

inequidad en los niveles remunerativos, por lo que se pueden encontrar técnicos que 

ganen muy poco debido a su escasa experiencia hasta otros que cobran un salario por 

encima del promedio del mercado, incluso más que un profesional universitario, por ser 

especializado en algún campo que pocos conocen.  

(…) si hay escasez de personas con estas capacidades, lo que sucede es de, que las 

empresas que requieren estas personas, que demandan estas personas, comienzan a 

pugnar por tenerlos en sus filas y, por ende, comienzan a subir lo que está ofertando 

en pagar (…) (Gerente de recursos humanos de empresa privada mediana global) 

 

3.3. ¿Cuáles son las estrategias que permitirán cubrir la escasez 

de técnicos especializados en las empresas privadas medianas 

en Lima Metropolitana en corto y mediano plazo? 

En un país como el Perú, con un crecimiento económico dinámico que genera una 

demanda sostenida de profesionales técnicos especializados, es necesario atender a nivel 

estratégico al mercado laboral. Con este crecimiento, en Lima hay ciertas áreas que han 

despegado más que otras, como el sector construcción, minería, telecomunicaciones, 

entre otras. Dado que no es posible resolver esta crisis de manera inmediata, varios de los 

segmentos de estudio coincidieron en que estos resultados se podrán ver de manera más 

concreta luego del fortalecimiento de tres sectores: el Estado, el sector empresarial y los 

propios trabajadores, y en periodos de corto y mediano plazo.  

Asimismo, luego de analizar las entrevistas a los diversos segmentos del presente trabajo 

de investigación, se pudo determinar que algunas estrategias de reclutamiento y 

programas de capacitación correctamente planificadas, estructuradas e implementadas 

podrían dar solución a este problema de escasez de técnicos especializados en empresas 

privadas de Lima Metropolitana. Algunos de los entrevistados afirmaron haber prestado 

o recibido un programa de capacitación y que los resultados obtenidos fueron positivos, 

razón por la cual deberían tomarse en cuenta para combatir este problema. Las estrategias 

de reclutamiento propuestas son las siguientes: tanto las escuelas como las empresas 

privadas medianas de Lima Metropolitana, deben establecer convenios entre ellas y no 
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incentivar la exclusión, sino, por el contrario, apoyarse y generar una competencia justa. 

Otra es diversificar los medios de comunicación de las ofertas laborales para abarcar a la 

mayor cantidad de público posible. Respecto a los programas de capacitación, se ha 

encontrado que estos deben ser pensados y aplicados de acuerdo a las necesidades de cada 

empresa y luego de evaluar la situación en la que se encuentra el beneficiario o postulante. 

También, la capacitación con enfoque multifunción permitirá a los trabajadores de la 

empresa aprender nuevas tareas y reducir la escasez de técnicos especialistas en alguna 

función. Dichas estrategias y programas de capacitación serán explicados a detalle en los 

siguientes párrafos. 

 

3.3.1. Estrategias de corto plazo 

Es necesario reforzar y mejorar las estrategias de búsqueda de personal por parte de las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana. Los convenios con institutos 

superiores son de gran ayuda; sin embargo, cuando se trata de reclutar personal técnico, 

la búsqueda se concentra mayormente en institutos como Senati y Tecsup, los cuales han 

sido saturados por empresas mineras y empresas grandes globales. Las mismas escuelas 

se muestran reacias a trabajar con empresas medianas o intermediarias. Por ejemplo, una 

de las jefas de las reclutadoras de Lima Metropolitana mencionó que algunas escuelas no 

brindan las facilidades a estas consultoras para poder buscar talento y lograr cubrir los 

puestos de técnicos especializados que les solicitan las empresas privadas medianas que 

trabajan con ella. Según la información obtenida de las entrevistas, estos convenios 

también deberían ampliarse a otras instituciones académicas para poder reclutar a 

estudiantes recién egresados, como el Instituto Gamor, Avansys, Electrotec, Cetemin, 

Cetis, entre otros. Esto se explica en estos testimonios: 

(…) hay algunas instituciones que de por sí a una empresa reclutadora no le dan la 

puerta abierta para poder hacer publicaciones, sino que exigen que sea directamente 

la empresa, entonces ahí tienes también una barrera (…) (Jefe de reclutadora 1) 

(…) yo no cuento con los recursos económicos para poder pagarme cursos o 

matricularme en Tecsup o Senati, por eso me recomendaron ir a Cetis y pagar menos 

mensualmente; estoy evaluando (…) hay otros más como Avansys, Electrotec o 

Cetemin en donde también están mis conocidos (...) (Personal técnico no calificado 

4) 

(…) llegar a los postulantes por medio de las publicaciones por internet no es 

suficiente. Es necesario estar más cerca de ellos. Hay muchos centros de estudio en 

Lima que muchas empresas desconocen porque creen no tener prestigio (…) 

(Personal técnico calificado 4) 
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No se puede negar que los medios virtuales, tales como bolsas de trabajo, redes sociales, 

páginas web corporativas, entre otros, son de gran ayuda a la hora de buscar un perfil para 

un puesto determinado, pero existen candidatos con mucha experiencia que no suelen 

utilizar estos medios, sino que acostumbran a acercarse personalmente a los lugares donde 

ellos creen que podrían necesitar personal. Por ejemplo, un técnico especializado no 

profesional comentó que un grupo de ellos suele concentrarse a los alrededores de las 

principales construcciones y edificaciones de Lima para ofrecer sus servicios. Por ello, se 

abriría la posibilidad de encontrar más postulantes en algunos sectores como 

construcción, ingeniería, entre otros, por medio de avisos cercanos a las obras o 

construcciones; es decir, se colocarían banners en las construcciones con el detalle de los 

requisitos y la información de contacto. Esto lo grafican los testimonios de dos 

entrevistados: 

(…) se sugeriría a las empresas reclutadoras no solo publicar por medios electrónicos 

o virtuales, sino también de manera más directa enfocada a los lugares en donde se 

pueda encontrar a esos candidatos. Contratar personal con poca experiencia 

dependerá de las necesidades que tenga su función, sea en el corto o mediano plazo 

(...) (Gerente de recursos humanos de empresa de producción y distribución) 

 

(…) yo sé mucho de soldadura, electricidad (…) yo no estudié, yo aprendí en el 

tiempo. Solemos un grupo encontrarnos afuera de las construcciones para buscar 

trabajo, ya nos conocen y normalmente siempre nos contratan en trabajos eventuales 

(…) (Técnico no profesional 5) 

 

3.3.2. Estrategias de mediano plazo  

Casi todos los entrevistados coincidieron en que una estrategia para reducir la escasez de 

técnicos especializados en empresas privadas medianas de Lima Metropolitana es la 

aplicación de programas de capacitación que permitan a los técnicos eliminar las brechas 

entre lo que ellos ofrecen y lo que las empresas demandan. Aun sabiendo esto, la gran 

mayoría de técnicos manifestaron que, en muchas de las empresas en las que laboraron, 

no existía un programa de capacitación estructurado ni que sea especializado, sino que 

generalmente lo que les ofrecían eran inducciones cortas para conocer un poco sobre las 

funciones y sobre la empresa a la que estaban ingresando. 

Algunas de las personas entrevistadas indicaron que los programas de capacitación traían 

como consecuencia no solo la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas, sino que 

también lograban fidelizar a los trabajadores, lo cual disminuye el nivel de rotación. Esto 

se aprecia en estos testimonios: 
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(…) eso es lo que están haciendo las empresas. Al no encontrar en el mercado la 

oferta suficiente, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad, están 

generando programas específicos de capacitación (…) yo como empresa tengo estas 

necesidades específicas de especialización y no lo encuentro. Listo, no hay más, 

firmo un convenio con Senati, firmo un convenio con Tecsup para que a mi gente o 

a la gente que yo pueda encontrar en el mercado las especialicen en las labores 

específicas o en las técnicas específicas que yo necesito para mi organización (…) 

(Especialista en investigación y estudios) 

 

(…) el hecho de darle a una persona e invertir en el entrenamiento de 2 semanas antes 

de soltarlos solo (…) también ayuda mucho a fidelizar (…) (Gerente regional de 

recursos humanos de empresa retail)  

 

(…) en mi experiencia, algunas empresas grandes sí me han brindado, o pequeñas 

que piensan como grandes, sí me han dado una capacitación a la hora de ingresar 

(…). Lo que pasa es que los técnicos no salen con una experiencia propiamente dicha 

en el trabajo. Entonces las empresas te aseguran que vas a cumplir las funciones 

específicas de tu puesto. ¿Cómo? Mediante una capacitación inicial (…) sí funcionan 

porque te dan un marco general, un marco teórico de lo que es tu puesto… (Técnico 

profesional 4) 

 

(…) más que capacitaciones han sido, se podría decir, inducciones que duraron en 

algunos casos algunos pocos días o, en el peor de los casos, un par de semanas, en 

las cuales nos han hecho inducciones más que capacitaciones, ya que obviamente la 

empresa asume que nosotros (…) conocemos el tema (…) (Técnico profesional 3) 

 

Además, la aplicación de programas de capacitación multifunción, llamada así por 

permitir al trabajador aprender funciones adicionales a las que se encuentran en el cargo 

al momento de ser contratados, se considera una estrategia de mediano plazo. Estas 

constituyen una buena herramienta que no solo permitirá insertar al candidato con poca 

experiencia a trabajar en la empresa rápidamente y poder capacitarla en varias áreas con 

personal experimentado, sino que también contribuirá con su formación en el tiempo y 

mejorará sus competencias. Involucrar a trabajadores que ya son parte del recurso humano 

de las empresas y capacitarlas para poder alcanzar oportunidades futuras en áreas diversas 

resulta ser una buena opción, tanto para el talento como para la empresa.  

No obstante, la empresa deberá pensar en brindar capacitaciones de acuerdo a la inversión 

proyectada. En este caso, se podría optar por, mediante un plan establecido, elegir a 

tutores entre los técnicos con mayor experiencia si es que ocupan un puesto desde el cual 

ya lideran a otras personas.  

(…) en la empresa en donde estoy, yo comencé como auxiliar de picking. Ahora sé 

actividades de procesos especiales y despacho, en los cuales la empresa me dio la 

oportunidad de aprender. Ahora me encuentro más preparado ante una próxima 

vacante en algún puesto de estas áreas (...) (Técnico no profesional 4) 

 



78 

 

(…) deben preparar al personal para desempeñarse multifuncionalmente, pues esto 

ha generado un buen resultado en áreas operativas (…) (Gerente de recursos humanos 

2 de empresa de producción y distribución) 

3.4. ¿Cómo deberían ser los programas de capacitación que 

permitan a las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana cubrir puestos de técnicos especializados en el 

corto y mediano plazo? 

La carencia de experiencia previa, así como la falta de habilidades demandadas por las 

empresas, aumenta la dificultad de los postulantes ante una inserción laboral. Por ello, 

establecer un programa de capacitaciones que considere estos dos factores ayudará a 

mitigar tales deficiencias. Dichas capacitaciones deben estar orientadas a asegurar una 

mano de obra calificada en un corto y mediano plazo. 

En primer lugar, se puede optar por recurrir al soporte de los supervisores técnicos o 

técnicos especializados con mayor experiencia para que brinden capacitaciones y realicen 

un seguimiento a los trabajadores a los cuales van a preparar. Otra opción es recurrir a las 

escuelas técnicas para que ofrezcan sus servicios de capacitación inhouse si lo que se 

busca es optimizar las horas de trabajo en una empresa. De esta manera, ingresarían a 

laborar tanto técnicos profesionales con poca experiencia como técnicos no profesionales 

con amplia experiencia. Esta apreciación puede verse reforzada en los siguientes 

testimonios: 

(…) al no encontrar en el mercado la oferta suficiente no solo en cantidad, sino sobre 

todo en calidad, están generando programas específicos de capacitación a través de 

convenios con instituciones, una vez más, como Tecsup y Senati (…) (Especialista 

en investigación y estudios) 

 

(…) claro que sí (estaría dispuesta a invertir en programas de capacitación). Mientras 

los trabajadores tengan mayor conocimiento, el gasto será menor en lo que es 

capacitación (…) (Gerente de recursos humanos 1 que sí logra cubrir puestos de 

técnicos especializados) 

 

(…) estamos dispuestos a invertir dependiendo del potencial. Vemos si la persona 

puede desarrollarse (…), cambiar de roles para tener una especialización más allá 

dependiendo de la necesidad de la compañía (…). Está muy relacionado al 

desempeño y al potencial que demuestre la persona día a día (…) (Gerente de 

recursos humanos 2 que sí logra cubrir puestos de técnicos especializados) 

 

(…) hemos diseñado un programa de entrenamiento que dura, aproximadamente, 2 

semanas en los que contextualizamos y simulamos mucho bajo una metodología que 

está pensada, que es 80-20, 80% en práctica, 80% en piso de tienda y 20, algo de 
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teoría (…). Eso nos ha dado resultados positivos para cerrar esa brecha (…). De 

hecho, a partir de la implementación de tienda-escuela, nuestra rotación ha 

comenzado a disminuir y la productividad ha empezado a incrementarse (…), El 

entrenamiento que nosotros hacemos ha requerido de bastante inversión (…) pero el 

hecho de darle a una persona, e invertir en el entrenamiento de una persona (…) 

también ayuda mucho a fidelizar (…) (Gerente regional de recursos humanos de 

empresa retail) 

 

(…) a nosotros nos brindan capacitaciones cada cierto tiempo, de varios temas, no 

solo relacionados a nuestro trabajo, sino también a cómo ser mejores personas y 

cómo desarrollarnos mejor en la vida diaria, nosotros apreciamos eso (…) (Técnico 

no profesional 2) 

 

(…) bueno, invertir en capacitación es una buena opción. Además, ayuda a fidelizar 

al empleado (…) (Jefe de reclutadora 2) 

 

(…) la capacitación tiene que venir en forma conjunta con otros programas de 

retención. Si yo he identificado a los profesionales más competentes y estoy 

decidiendo invertir en su capacitación, entonces, tengo que invertir un poco más en 

programas de retención (…). Primero, yo debo convertirme en una empresa atractiva, 

(…) segundo, trabajar en programas de retención (…) una tercera medida que ha 

surgido a raíz de esta crisis es que ahora yo tengo que buscar el talento interno que 

está oculto dentro de mi organización (…) (Especialista en investigación y estudios) 

 

En segundo lugar, la falta de sinergia entre el sistema educativo y el mercado, nos 

referimos específicamente a las empresas, da como resultado que no haya una 

equivalencia entre las habilidades y competencias que se enseña al técnico en la escuela 

con lo que solicita la industria. Además, es necesario sensibilizar a los postulantes acerca 

del hecho de que hoy se demandan habilidades blandas (soft skills) que no son meros 

conocimientos ni habilidades técnicas. Se trata de capacidades comerciales, 

comunicación, liderazgo, entre otras. Las empresas requieren que el personal 

seleccionado y calificado cuente con habilidades que le permitan dar soluciones y se 

involucren en los procesos de mejora de su empresa. Hoy en día, se buscan técnicos 

profesionales y adaptables, factor y herramienta importante para consolidar la 

fidelización del cliente interno hacia la compañía y de hacerse aún más competitivo frente 

a otros. Si bien gran parte de estas habilidades las desarrolla el ser humano a través de los 

años gracias a su entorno social y familiar, se refuerza en el sector educativo a través de 

cursos o talleres. Lo que se recomienda es que también se puedan brindar en cada empresa 

en favor del desarrollo de estas habilidades. Esta opinión la comparten los involucrados 

en el rubro: 
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(…) el perfil lo que más solicita es tener competencias técnicas, experiencia, además 

de las habilidades blandas (…). Se toma en consideración para tomar una decisión el 

factor experiencia (…) (Jefe de reclutadora 3) 

 

(…) yo tengo 11 años trabajando para mi empresa y no solo he aprendido a realizar 

mejor mis funciones e ir creciendo profesionalmente, sino también me dieron la 

oportunidad de tener un pequeño equipo a mi cargo y a liderar. Yo no dejaría mi 

empresa así nomás (…) (Técnico no profesional 4) 

 

(…) requerimos de personas con desenvolvimiento, que se adapten a la cultura de la 

compañía, (…) los candidatos deben estar acordes con los objetivos futuros de la 

empresa (…) si el puesto es muy especializado, requerimos, sí, gente con experiencia. 

En puesto de operador de máquina, por ejemplo, no es necesaria una vasta 

experiencia, por lo que en esos casos siempre cuenta con el acompañamiento inicial 

de una persona experimentada (...) (Gerente de recursos humanos 2 de empresa de 

producción y distribución) 

 

(…) las habilidades blandas, sin duda, deberían ser atendidas en programas de 

capacitación (…) estar siempre a la vanguardia de lo que las empresas necesitan y 

tener mucha comunicación con lo que las empresas requieren (…) (Gerente de 

recursos humanos 2 de empresa de producción y distribución) 
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Propuesta de capacitación 

Este programa de capacitación permitirá cubrir lineamientos entre habilidades y 

competencias; es decir, permitirá incorporar a nuevos empleados de puestos técnicos con 

poca experiencia o a empleados que necesiten incorporar nuevas funciones a sus puestos, 

capacitarse y poner en práctica lo aprendido. 

Por los cambios constantes en el mercado a partir del crecimiento sostenido de la 

tecnología, resulta de gran importancia comprender la necesidad de recibir instrucción 

pertinente para que los profesionales puedan desenvolverse con mayor eficiencia. 

A continuación, se propone un modelo de capacitación para un Técnico analista de 

sistemas con especialización en PL/SQL4. Este tipo de puesto, de acuerdo con la 

investigación, se encuentra entre los más requeridos en el mercado si se tienen en cuenta, 

además, que no están siendo cubiertos en su gran mayoría por las empresas privadas 

medianas de Lima Metropolitana. Se toma como ejemplo el caso de un postulante al cargo 

de técnico analista de sistemas con especialización en PL/SQL. Dicho candidato cuenta 

con experiencia y cumple con los demás requisitos solicitados por el perfil en demanda. 

También, tiene conocimientos básicos sobre este lenguaje de programación, pero no es 

especialista. 

La duración, el contenido del programa, la cantidad de horas y la metodología a utilizar 

son referenciales para el puesto en cuestión y fueron establecidas de acuerdo a la 

información brindada por los gerentes de recursos humanos, técnicos y jefes de 

reclutadoras entrevistados para la presente investigación. Pudimos notar, luego de 

analizar las entrevistas realizadas, que los empleadores estaban más dispuestos a invertir 

e implementar programas de capacitación respecto a capacidades técnicas, más que de 

habilidades blandas para este puesto en específico, el cual ellos denominaron como “más 

técnico”. También, se tomó en cuenta bibliografía referente a cómo estructurar y 

establecer programas de capacitación en empresas.  

 

 

 

                                                 
4 Procedural Language/Structured Query Language: es un lenguaje de programación incrustado en la base 

de datos Oracle. 
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 Estrategias de capacitación 

Esta propuesta formativa se llevará a cabo bajo la modalidad presencial y se impartirá 

luego de haber realizado un diagnóstico de las necesidades de la empresa y una evaluación 

al trabajador para determinar si requiere desarrollar dicho programa de capacitación.  

Asimismo, se tendrá en cuenta la calidad de los entrenadores, el nivel y deseo de 

cooperación por parte de los entrenados, y el compromiso por parte de la dirección.  

 

Objetivo: Capacitar a personal técnico en tecnologías de la información (TI) utilizando, 

en las clases presenciales, una plataforma digital con el objetivo de reducir la escasez de 

estos puestos en las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana. 

 

Características del programa de capacitación 

 Relacionado y basado en los programas de capacitación dictados por la empresa 

GBS5  

 Aplicado a las necesidades del mercado y de la empresa  

 Modular, de acuerdo con las necesidades del participante y a los resultados futuros 

de la empresa 

 Se programan en clases de 8 horas diarias 

 

Cargo: Técnico analista de sistemas con especialización en PL/SQL (ver Anexo 1) 

 

Participantes: Máximo 10 en la primera fase 

 

Estructura: La estructura se programará en 2 módulos principales: 

1. Interacción con Oracle Server 

2. Creaciones 

En cada módulo, se habilitarán los siguientes materiales: 

- Un ordenador/laptop 

- Software 

- Material en formato digital 

                                                 
5 Global Business Solutions: se toma como referencia a esta empresa, pues sus capacitaciones in company 

combinan contenidos específicos y actualizados con la misión y valores de cada empresa. Además, cuentan 

con más de 15 años de experiencia en servicios de consultoría y capacitación especializada, y es utilizada 

por una de las organizaciones que uno de los autores del presente trabajo conoce. 
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- Material audiovisual 

 

En cada módulo se tomará en cuenta el siguiente sistema de evaluación: 

- Evaluación virtual de contenido: 70% 

- Participación: 30% 

 

Cronograma de actividades 

M
ó

d
u

lo
 1

 

Interacción con Oracle Server 

Estructuras de control  

Uso de cursores explícitos 

Manejo de excepciones 

Manejo de dependencias 

Uso de SQL dinámico 

M
ó

d
u

lo
 2

 

Creaciones 

Creación de procedimientos almacenados 

Creación de paquetes 

Creación de funciones 

Creación de triggers DML, DDL y base de datos 

Manejo de código PL/SQL 

Fuente: Elaboración propia con base en curso de Oracle de GBS y temario de Oracle 

Database 11g de Tecsup. 

 

GANTT 

Actividad 1era semana 2da semana 3era semana 

Módulo 1 X    

Módulo 2   X  

Evaluación   X 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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CONTROL 

Esta última fase se llevará a cabo en dos ocasiones mediante indicadores. Una se realizará 

durante las capacitaciones y la otra cuando se haya concluido. En ambos casos, este sirve 

para supervisar el trabajo realizado y corroborar que los resultados sean los esperados. 

En general, se pueden tomar cuatro criterios para evaluar la capacitación, los que implican 

diferentes medidas: 

 

Evaluación de resultados del modelo de capacitación 

a) Reacciones  

En esta parte, se evalúa de manera directa al participante a través de la aplicación 

de una encuesta (ver Anexo 2). 

b) Aprendizajes 

 Evaluaciones de salida: dominio de contenidos 

 Pre y post test 

c) Comportamiento 

 Nivel de desempeño 

 La aplicación efectiva de la competencia aprendida según requerimientos del puesto 

d) Resultados 

 Alcanzar los resultados proyectados por la empresa 

 Aumento de la productividad del área de tecnología y sistemas de la empresa 

 Reducción de costos al contar con personal propio que se encargue de proyectos 

específicos del área y no tener la necesidad de contratar personal externo 

 

Los cursos y capacitaciones especializados en TI tienen un impacto directo en los 

resultados de una empresa si se toma en cuenta que actualmente las organizaciones 

dependen de la tecnología y de su aplicación. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez elegidos los segmentos, decidimos iniciar las entrevistas con los técnicos 

profesionales y no profesionales al ser un grupo menos difícil de contactar. Las visitas se 

realizaron en casa de estudios, centros de trabajo, domicilios y centros comerciales previa 

coordinación. Respecto a las entrevistas con los gerentes de recursos humanos, jefes de 

reclutadoras y el especialista de investigación, no generaron mayor dificultad 

contactarlas, pues ambas integrantes del grupo de trabajo estamos directamente 

relacionadas con estas áreas dentro de las empresas en las que laboramos. Además, 

resaltamos que los entrevistados fueron muy amables y mostraron disposición a absolver 

todas nuestras consultas, así como de volver a contactarlos en caso de que tuviéramos 

alguna duda.  

 

4.1. Hallazgos 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, realizamos algunos hallazgos. 

Las capacitaciones extensivas con educación dual son un método que aplican algunas 

empresas en el exterior. Uno de los países que más incentiva este tipo de sistema es 

Alemania, y aquí en Perú solo la empresa Alicorp lo ha implementado. Este consiste en 

hacer prácticas, de acuerdo a la formación académica elegida, en una empresa desde el 

primer día de estudios, y no esperar varios meses para iniciar prácticas pre profesionales 

para que, de esa manera, una vez culminada su formación, pueda ser contratado por la 

empresa como colaborador dada su experiencia en la operación. Esta metodología de 

educación permite a los alumnos conocer cómo operan las empresas y, de esta manera, 

poder llevar al campo la teoría aprendida día a día. Con esto, se minimiza la desconexión 

entre la oferta y la demanda de personal técnico especializado. Estas capacitaciones son 

una buena opción, a largo plazo, tanto para la formación académica del alumno como 

para lograr una especialización profesional que alivie a la empresa la búsqueda de estos 

perfiles.  



86 

 

El segundo hallazgo encontrado es que existe ya en el Perú una escuela de operarios de 

maquinaria pesada única en Latinoamérica. Tres empresas grandes privadas se unieron 

en la conformación de este centro de estudios luego de encontrarse con un déficit de 

personal calificado para operar sus máquinas, ya que, en muchos casos, las personas 

encargadas aprendieron de manera empírica. 

En el 2009, Ferreyros, Caterpillar y Tecsup instalaron en la ciudad de Mala su centro de 

capacitación para formar técnicos especializados para operar maquinaria pesada. Al 

principio, ellos encontraban que el personal empírico, aunque sabía utilizar la maquinaria, 

no cumplía con ciertos estándares de calidad, seguridad o mantenimiento de la misma, 

por lo que no hacían rendir al equipo para alcanzar su productividad óptimas, según lo 

que indica Ramiro Bouroncle, gerente de Desarrollo de Personal Técnico y Capacitación 

de Ferreyros. 

En la escuela, los estudiantes aprenden el correcto uso de cinco equipos: cargador frontal, 

excavadora hidráulica, tractor de hoja topadora, motoniveladora y camión minero fuera 

de carretera. El programa consta de 80 horas de aprendizaje por cada máquina, el cual 

incluye clases teóricas, practican el manejo en simuladores virtuales y finalmente suben 

al equipo real. De acuerdo a esto, según Bouroncle, el aprendizaje en estos simuladores 

permite reducir costos, pues no utilizan combustible, ganan mayor experiencia y, de la 

misma forma, evitan cualquier contingencia en perjuicio de la maquinaria ante una mala 

práctica. 
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CONCLUSIONES 

Se confirmó la hipótesis planteada. Las estrategias de reclutamiento y los programas de 

capacitación sí permitirán a las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana 

cubrir puestos de técnicos especializados en el corto y mediano plazo. Tanto los gerentes 

(empleadores) como los técnicos especializados (empleados) son conscientes de la 

dificultad que tienen dichas empresas para cubrir estos puestos y señalan que los 

programas de capacitación son una buena estrategia para combatir esta escasez. Esto 

coincide con lo expuesto por un estudio realizado por Manpower Group en el año 2015 y 

que fue mencionado en el marco teórico, el cual indica que las empresas que están 

abordando esta escasez de personal están utilizando prácticas que incluyen capacitación 

y desarrollo adicional para el personal existente. Asimismo, un gran porcentaje de ellos 

indicó que estos programas dan como resultado adicional la fidelización del trabajador. 

Finalmente, al término de cada entrevista, ellos aportaron ideas para reducir esta escasez, 

las cuales fueron sintetizadas en las estrategias planteadas en el capítulo 3. Tal y como lo 

define Cedeño en el marco teórico de la presente investigación, las estrategias, como 

conjunto de objetivos y planes de acción, conducirán a lograr una meta, en este caso, a 

reducir la escasez de personal técnico especializado en las empresas medianas privadas 

de Lima Metropolitana.  

 

Se han propuesto estrategias de reclutamiento, tales como el establecimiento de convenios 

entre escuelas y empresas privadas medianas de Lima Metropolitana. Esto es mencionado 

por Chiavenato, quien dice que un recurso que sirve para intensificar la presentación de 

candidatos es la comunicación y alianzas con instituciones académicas. Además, es útil 

la diversificación de los medios de comunicación para dar a conocer oportunidades 

laborales que permitan llegar a todos los posibles candidatos. Una de ellas, y que se 

comenta en el marco teórico, es el uso de la tecnología, pues, como explican Ferrero, 

Arboleda y Vidal-Ribas, Internet se está convirtiendo en una de las herramientas de 

reclutamiento más populares que brinda grandes ventajas. Por último, se deberían 

implementar programas de capacitación a la medida, de acuerdo con los requerimientos 

de la empresa y las fortalezas o brechas que presente el postulante.  
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Se identificó que los factores que intervienen en el reclutamiento de técnicos 

especializados que utilizan actualmente las empresas privadas medianas en Lima 

Metropolitana son los siguientes: en primer lugar, la propia situación del mercado laboral, 

es decir, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de personal técnico especializado, 

pues, como comenta Zaragoza (2013), debido al crecimiento y desarrollo económico e 

industrial, en el mercado han surgido nuevas necesidades de profesionales que no están 

siendo cubiertas. En segundo lugar, se debe cumplir los requisitos del perfil solicitado. 

En tercer lugar, es importante considerar la cantidad de años de experiencia el candidato. 

En cuarto lugar, el grado académico y certificación educativa resultan importantes. Por 

último, los candidatos deben contar con habilidades blandas. Lo anteriormente 

mencionado coincide con el sondeo realizado por Experis del Grupo Manpower, expuesto 

en el marco teórico, el cual indica que el 34% de las compañías refirió que faltan 

competencias técnicas en los postulantes, otro 32% contestó que no hay suficientes 

postulantes, el 24% encontró que los candidatos no tenían la experiencia suficiente y el 

19% respondió que los candidatos no habían desarrollado competencias blandas. 

 

Se identificaron y analizaron las estrategias de reclutamiento de técnicos especializados 

que utilizan actualmente las empresas privadas medianas en Lima Metropolitana. Son las 

que se detallan a continuación: trabajar en su marca empleador (employer branding) para 

ser atractivas para los candidatos, lo que se corrobora con la teoría explicada en el primer 

capítulo del presente trabajo, en el cual ManpowerGroup afirma que la organización 

necesita considerar al posicionamiento de la marca como una estrategia que le permitirá 

ganar habilidades en demanda de personal. También, se debe comunicar la demanda 

laboral a través de medios virtuales y anuncios en los locales donde se necesita dicho 

personal técnico especializado, así como utilizar la red de referenciados y, finalmente, 

hacer head hunting cuando necesitan ser más agresivos con la búsqueda. 

 

Se identificó que las estrategias que permitirán cubrir la escasez de técnicos 

especializados en las empresas privadas medianas en Lima Metropolitana son las 

siguientes: establecer y promover convenios entre las escuelas y las empresas privadas 

medianas de Lima Metropolitana; diversificar los medios de comunicación de las ofertas 

laborales para abarcar a la mayor cantidad de público posible; establecer programas de 

capacitación, estructurados de acuerdo a las necesidades de cada empresa y a la situación 

en la que se encuentra el candidato; también, capacitar con enfoque multifunción, lo cual 
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permitirá a los trabajadores de la empresa aprender nuevas tareas y reducir la escasez de 

técnicos especialistas en alguna función. Esto último guarda relación con lo comentado 

por Manpower Group cuando explica que las empresas deben tener un capital humano 

flexible y ágil que les permita a los profesionales de recursos humanos optimizar y liberar 

el potencial de los empleados. Esto quiere decir que se les debe enseñar funciones 

adicionales a las que ya vienen desempeñando, pues se identificó una oportunidad. 

 

 

Se diseñaron programas de capacitación que permitirán a las empresas privadas medianas 

de Lima Metropolitana cubrir puestos de técnicos especializados en el corto y mediano 

plazo. Dichos programas consideran capacidades técnicas y habilidades relevantes para 

cada puesto. como explica en el marco teórico el Consorcio de Investigación Económica 

y Social, la capacitación laboral brinda a los trabajadores la posibilidad de adquirir 

determinadas habilidades, conocimientos, destrezas y competencias laborales o 

empresariales. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de proponer estrategias de reclutamiento y programas de capacitación para que las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana puedan cubrir puestos de técnicos 

especializados en el corto y mediano plazo, sugerimos que las empresas y las escuelas 

técnicas, junto con el Ministerio de Educación, establezcan planes que permitan que los 

resultados positivos que se obtengan gracias a la aplicación de la propuesta brindada en 

el presente trabajo de investigación sean sostenibles en el tiempo.  

Recomendamos a las escuelas técnicas de Lima Metropolitana mejorar su sistema 

pedagógico aplicando mejoras, tales como actualizar de manera constante y estandarizar 

conocimientos básicos que cada escuela debe impartir. Además, deben establecer los 

requisitos mínimos respecto a herramientas y equipamiento con los con los que estas 

deben contar para brindar una experiencia práctica adecuada. Finalmente, estas 

instituciones deberán brindar información sobre las carreras más demandadas por el 

mercado y, de acuerdo a esta, incentivar y renovar su malla curricular y su oferta 

educativa. Es importante que estos centros de estudio estén calificados, es decir, que 

cumplan con un alto nivel educativo y de especialización. A pesar de que, en algunas de 

las escuelas, ya hay un gran avance en inversión de tecnología que acompaña a un mejor 

rendimiento y capacitación en habilidades técnicas, será necesario implementarlas desde 

el inicio de la formación y no solo en los últimos ciclos académicos. Además, los 

estudiantes deben estar mejor preparados respecto de otro tipo de habilidades, 

específicamente nos referimos a las habilidades blandas, así como dominar el idioma 

inglés, el cual es muy requerido al momento de postular a nuevas ofertas laborales y 

conocimientos especializados. 

Por otro lado, recomendamos investigar sobre si es viable crear y mantener un portal web 

que permita el acceso a la información sobre las carreras más demandadas y sus 

respectivas remuneraciones. Aunque esta iniciativa debería ser liderada y puesta en 

marcha por el Ministerio de Educación, la información vertida en ella deberá ser brindada 

por las escuelas que ofrecen estudios técnicos y por las empresas que contratan a este 

talento. La mayoría de los jóvenes que terminan la escuela secundaria y desean acceder a 

estudios superiores empieza con una información muy limitada sobre qué carreras son las 

que tienen una mejor y mayor proyección en el futuro. Por otro lado, en los jóvenes aún 
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existe la creencia de que será más rentable seguir una carrera universitaria en vez de una 

técnica. Entonces, nos encontramos con una falta de información acerca de la situación 

actual del mercado laboral y de las carreras con mayor ventaja en el futuro. En ese sentido, 

se hace cada vez más necesario un portal web que ilustre e informe acerca de las carreras 

con mayor proyección, mayor demanda, rentabilidad, entre otros beneficios, es decir, que 

contenga cifras de empleabilidad e ingresos por carrera y por centro de estudios. Esto 

podría ayudar a cubrir esta necesidad de manera progresiva. Vale decir que este modelo 

ya es atendido desde el Ministerio de Educación chileno a través de un portal web llamado 

mifuturo.cl, donde se puede encontrar incluso alternativas de financiamiento educativo. 

La información también podría difundirse mediante las redes sociales más populares, 

como Facebook y Linkedin, para lograr un mayor alcance. 

Finalmente, sugerimos a los futuros tesistas investigar sobre el modelo de capacitación 

extensiva con educación dual, aplicada con buenos resultados en Alemania desde 1972, 

así como por otros países europeos y solo en cuatro países de Latinoamérica. Cabe resaltar 

que Alicorp es la única empresa peruana que lo practica. Consideramos que sería un tema 

interesante para investigar y plantearlo como sistema educativo para lograr reducir 

índices de desempleo, ya que se forma a los jóvenes profesionales con el perfil exacto 

requerido por las empresas. Además, la sociedad se beneficiará a largo plazo de una 

fuerza laboral altamente calificada que contribuya significativamente al crecimiento 

económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



92 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

Alerta Económica (2015). INEI: Mipymes lideran avance en generación de empleo 

adecuado. Alerta económica. Recuperado de http://alertaeconomica.com/inei-

mipymes-lideran-avance-en-generacion-de-empleo-adecuado/ [Consulta: 05 de junio 

de 2017]. 

Anand, R. (2008). Social Media’s impact on recruitment and HR. Boston: Ed. Pearson 

Education.  

Bustamante, M. (2013). Punto Económico: escasez de talento en el Perú parte 5. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=3gSbDkeMgoM [Consulta: 15 de 

junio de 2017]. 

Cabanillas, A. (2013). Una de cada tres empresas tiene problemas para encontrar 

personal. Recuperado de http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-

problemas-encontrar-personal-2140463. [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Canacintra México D.F. (s.f.) Características de la empresa. Por su aportación de capital. 

Recuperado de 

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empresa/z8

.htm [Consulta: 05 de junio de 2017]. 

Cedeño, A. (2005). Administración de la empresa. San José: Editorial Universidad Estatal 

a Distancia.  

Chiavenato, I. (1994). Administración de recursos humanos. 2a ed. Bogotá: McGRAW-

HILL. 

Dessler, G. (2001). Administración de personal. México D.F.: Pearson Educación. 

Enciclopedia de Clasificaciones (2016). Tipos de empresas. Recuperado de 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/ [Consulta: 08 de 

junio de 2017]. 

Ferrero, M; Arboleda, J. & Vidal-Ribas, I. (2004). Reclutamiento a través de Internet: 

oportunidades y riesgos. Barcelona: Ediciones Deusto - Planeta de Agostini 

Profesional y Formación S.L. 

Gestión (2015). Carreras técnicas vs. universitarias: ¿Qué es lo que necesita realmente 

Perú? Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/carreras-tecnicas-vs-

universitarias-que-lo-que-necesita-realmente-peru-2137581 [Consulta: 06 de junio de 

2017]. 

Gestión (2016). Perú demanda 300,000 profesionales técnicos al año pero solo egresa la 

tercera parte. Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/peru-demanda-

300000-profesionales-tecnicos-al-ano-solo-egresa-tercera-parte-2163678. [Consulta: 

08 de junio de 2017]. 

Gómez, L. Balkin, D. & Cardy, R. (2008). Gestión de recursos humanos. 5a ed. Madrid: 

Pearson Educación. 

Grados, J. (2013). Reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal. El 

manual moderno. Mexico D.F.: Editorial El Manual Moderno 

Guardia, K. (2016). Nuevo estudio revela falta de técnicos especializados en TI. 

Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/demanda-y-escasez-laboral-

que-profesionales-y-tecnicos-necesita-mercado-2171100 [Consulta: 08 de junio de 

2017]. 



93 

 

Heredia, J. (2000). Sistema de indicadores para la mejora y el control integrado de la 

calidad de los procesos. Castellón: Universidad Jaume I. Servicio de comunicaciones 

y publicaciones. 

Herrera, B. (2011). Análisis estructural de las Mypes y Pymes. QUIPUKAMAYOC. 

Recuperado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/3706/29

70 [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2014). Clasificador de carreras de 

educación superior y técnico productivas. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacion

Superior_y_TecnicoProductivas.pdf [Consulta: 12 de junio de 2017]. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2014). Una mirada a Lima 

Metropolitana. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/

libro.pdf [Consulta: 12 de junio de 2017]. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2015). Indicadores laborales de 

Lima Metropolitana - Población ocupada, según sexo, grupos de edad y nivel de 

educación, 2004-2015 -. Recuperado de http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/ocupacion-y-vivienda/ [Consulta: 12 de junio de 2017]. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2015). Perú: Estructura 

empresarial, 2015. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1382/c

ap05.pdf [Consulta: 12 de junio de 2017]. 

 Manpower Group (2017). Estudio sobre escasez de talento 2016/2017. Recuperado de 

http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_ManpowerGroup_so

bre_Escasez_de_Talento%202016-infografia_global_636130779551506250.pdf 

[Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Manpower Group (2015). Plan tecnológico para un reclutamiento efectivo. Recuperado 

de 

https://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Plan_Tecnologico_Reclutam

iento_Efectivo.pdf [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) (2016). Demanda de 

ocupaciones en la Región Lima Metropolitana y Callao al 2017. Encuesta de demanda 

ocupacional. Recuperado de 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2016/edoDO_2

016lima.pdf [Consulta: 10 de junio de 2017]. 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) (2016). Demanda de 

ocupaciones al 2016 (Encuesta de demanda ocupacional). Recuperado de 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2016/edoDO_2

016.pdf [Consulta: 10 de junio de 2017]. 

Morrisey, G. (1993). El pensamiento estratégico. Construya los cimientos de su 

planeación. Madrid: Ed. Prentice Hall Hispanoamericana. 

Muñoz, A. (1999). La gestión de calidad total en la administración pública. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos. 

Ñopo, H., Robles, M. & Saavedra, J.(2002). Una medición del impacto del Programa de 

Capacitación Laboral Juvenil PROJoven. Recuperado de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/711/389.%20Una%20

medici%C3%B3n%20del%20impacto%20del%20Programa%20de%20Capacitaci%

C3%B3n%20Laboral%20Juvenil%20PROJoven.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

[Consulta: 10 de junio de 2017]. 



94 

 

Para Quitarse el Sombrero (PQS). (2017). ¿Por qué el Perú necesita más profesionales 

especializados? Recuperado de http://www.pqs.pe/economia/trabajo-profesionales-

tecnicos-especializados. [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Para Quitarse el Sombrero (PQS). (2017). Perú necesita más técnicos en tecnología, 

minería y construcción. Recuperado de http://www.pqs.pe/emprendimiento/ipae-peru-

tecnicos-tecnologia-mineria-construccion [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Parodi, C. (2012). Perú: crecimiento y desarrollo. (2012). Recuperado de 

http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2012/08/peru-crecimiento-y-

desarrollo.html [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Pérez, J. y Garijo, S. (2009). Empresa y administración. Madrid: Macmillan Iberia, S.A. 

Quispe, R. (2015). Se busca 300 mil técnicos en el Perú. Recuperado de 

http://larepublica.pe/impresa/economia/14494-se-busca-300-mil-tecnicos-en-el-peru. 

[Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Robbins, S. & Coulter, M. (2010). Administración. México D.F.: Pearson Educación. 

Rodriguez, J. (2011). Administración de pequeñas y medianas empresas. México D.F.: 

Cengage Learning. 

Rojas, P. (2010). Reclutamiento y selección 2.0. La nueva forma de encontrar talento. 

Barcelona: Editorial UOC. 

Selección de personal (2008). España: Editorial Vértice. 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) (2003). Glosario técnico de 

términos de capacitación y empleo. Recuperado de 

http://empresas.sence.cl/documentos/estudios/glosario_tecnico.pdf [Consulta: 12 de 

junio de 2017]. 

 

Shiller, B. (2008). Principios de economía. 6a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana 

de España. 

Siliceo, A. (2008). Capacitación y desarrollo personal. Mexico D.F.: Editorial Limusa. 

Siliezar, M. (2011) Técnicas de reclutamiento y selección de personal: cómo hacer que 

su reclutamiento funcione. Madrid: Editorial MS. 

Valdivia, N. (2007). Problemas de calidad y equidad social en la educación superior: el 

caso de las carreras técnicas en Lima Metropolitana. Lima: Informe de investigación, 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). 

Valero, M. (2017). “Aumenta la demanda de técnicos profesionales en el Perú”. Lima, 

Perú. Recuperado de: http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-aumenta-demanda-

tecnicos-profesionales-el-peru-604557.aspx. [Consulta: 08 de junio de 2017]. 

Vasquez, J. (2013). “Nuevas características de las micro, pequeñas y medianas 

empresas”. Recuperado de http://pymesperuana.blogspot.pe/2013/09/nuevas-

caracteristicas-de-las-micro.html [Consulta: 15 de junio de 2017]. 

 

Visa Empresarial. (2013). La Pyme y Mypes en el Perú. Recuperado de 

https://www.visaempresarial.com/pe/noticias/la-pyme-y-mypes-en-el-peru_126 

[Consulta: 17 de junio de 2017]. 

Zamora, L. (2007). “La estrategia en recursos humanos”. Recuperado de 

http://recursoshumanosperu.blogspot.pe/2007/10/la-estrategia-en-recursos-

humanos.html. [Consulta: 15 de junio de 2017]. 

Zaragoza, J. (2013). “Falta consolidar formación técnica: Crecimiento no planificado de 

la oferta de estudios superiores”. Recuperado de 

http://educacionalfuturo.com/vocacional/2832/ [Consulta: 06 de junio de 2017]. 

 



95 

 

ANEXOS 

 

Del Capítulo 2 

Guía de Preguntas 

Categoría 
Segmento 1: Técnicos profesionales especializados de Lima 

Metropolitana 

Situación actual de 

las empresas 

privadas de Lima 

Metropolitana 

frente a la escasez 

de talento 

¿Por qué cree que actualmente hay escasez de técnicos 

especializados? 

¿Le han brindado algún tipo de capacitación en alguna empresa a la 

que ingresó a trabajar? ¿Qué le enseñaban en el programa? ¿Cuánto 

duró? 

¿Le parece buena la forma en que las empresas están buscando a 

técnicos actualmente? 

Panorama actual 

del mercado 

laboral en Lima 

Metropolitana 

¿Qué tipo de empresas son las que más piden técnicos 

especializados? 

Perfil del técnico 

especializado 

(profesional y no 

profesional) 

¿Cuánto tiempo le tomó terminar su carrera? 

¿Qué beneficios le dio haber seguido una carrera técnica? 

¿Qué tan difícil es insertarse al mercado laboral? ¿Cuánto tiempo le 

toma? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de contratar a 

un técnico especializado? 

¿Usted ha sido contratado antes para un puesto cuyas funciones no 

le eran conocidas?¿cómo hizo para realizar sus labores? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está bien 

remunerado? 

¿Cree que las escuelas cuentan con la tecnología necesaria respecto 

a lo que solicitan las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana? 

Proceso de 

búsqueda de 

¿Cómo hace para encontrar trabajo? 

¿Qué requisitos le piden? 
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empleo, 

reclutamiento y 

selección en Lima 

Metropolitana 

 

Categoría 
Segmento 2: Técnicos no profesionales especializados de 

Lima Metropolitana 

Situación actual de las 

empresas privadas de 

Lima Metropolitana 

frente a la escasez de 

talento 

¿Por qué cree que actualmente hay escasez de técnicos 

especializados? 

¿Le han brindado algún tipo de capacitación en alguna empresa a 

la que ingresó a trabajar? ¿Qué le enseñaban en el programa? 

¿Cuánto duró? 

¿Le parece buena la forma en que las empresas están buscando a 

técnicos actualmente? 

Panorama actual del 

mercado laboral en 

Lima Metropolitana 

¿Qué tipo de empresas son las que más piden técnicos 

especializados? 

Perfil del técnico 

especializado 

(profesional y no 

profesional) 

¿Por qué decidió no seguir una carrera técnica? 

¿Qué tan difícil es insertarse al mercado laboral? ¿Cuánto tiempo 

le toma? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de 

contratar a un técnico especializado? 

¿Usted ha sido contratado antes para un puesto cuyas funciones 

no le eran conocidas?¿cómo hizo para realizar sus labores? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está bien 

remunerado? 

Proceso de búsqueda 

de empleo, 

reclutamiento y 

¿Cómo hace para encontrar trabajo? 

¿Qué requisitos le piden? 
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selección en Lima 

Metropolitana 

 

Categoría 
Segmento 3: Gerentes de recursos humanos de empresas 

privadas medianas de Lima Metropolitana 

Situación actual de 

las empresas 

privadas de Lima 

Metropolitana 

frente a la escasez 

de talento 

Actualmente, ¿Cuál es el requerimiento de técnicos especializados 

en su empresa? ¿Qué perfil buscan? 

¿Cuánto tiempo le demanda cubrir un puesto de técnico 

especializado? ¿Por qué? 

¿Cuál es la dificultad de cubrir un puesto de técnico 

especializado?¿Por qué? 

¿Qué tipo de capacitación se ofrece a los técnicos especializados en 

su empresa? ¿Por qué? Sino lo ofrece: ¿Por qué no lo hace? 

¿Estaría dispuesto invertir en programas de capacitación para 

técnicos que presenten ciertas brechas respecto a los requisitos 

solicitados? ¿Por qué? 

Panorama actual 

del mercado 

laboral en Lima 

Metropolitana 

¿Cuáles son los puestos técnicos que más requieren en su empresa? 

¿Cuáles son los puestos técnicos más difíciles de cubrir?¿ por qué? 

Perfil del técnico 

especializado 

(profesional y no 

profesional) 

¿Qué tipo de competencias cree  usted que debe tener un técnico 

especializado? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de contratar a 

un técnico especializado? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está bien 

remunerado? 

¿Cree que las escuelas cuentan con la tecnología necesaria respecto 

a lo que solicitan las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana? 

¿Qué otra habilidad cree usted que las empresas podrían potenciar 

en un programa de capacitación para técnicos especializados? 

¿Cuáles son las más críticas? 
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Sistema de 

educación en 

escuelas técnicas de 

Lima 

Metropolitana 

¿Qué les falta enseñar a las escuelas técnicas para que les resulte 

más fácil contratar a un técnico? (Habilidades blandas) 

Proceso de 

búsqueda de 

empleo, 

reclutamiento y 

selección en Lima 

Metropolitana 

¿A través de qué medios reclutan al personal técnico especializado? 

¿Cuál es el nivel de rotación de los técnicos especializados? 

¿Estaría dispuesto a contratar a un técnico profesional con poca 

experiencia? ¿Por qué? 

¿Qué requisitos piden a los técnicos? 

¿Qué estrategias usted sugeriría para poder cubrir la escasez de 

técnicos especializados en las empresas medianas en Lima 

Metropolitana? No solo estrategias dadas por el gobierno sino 

también estrategias dadas en las empresas 

 

 

Categoría 
SEGMENTO 4: Jefes de las reclutadoras de las empresas 

privadas medianas 

Situación actual de las 

empresas privadas de 

Lima Metropolitana 

frente a la escasez de 

talento 

Actualmente, ¿Cuál es requerimiento de técnicos especializados en 

su empresa? ¿Qué perfil buscan? 

¿Cuánto tiempo le demanda cubrir un puesto de técnico 

especializado? ¿Por qué? 

¿Cuál es la dificultad de cubrir un puesto de técnico 

especializado?¿Por qué? 

¿Qué tipo de capacitación se ofrece a los técnicos especializados 

en las empresas? ¿Por qué? Si no lo ofrece: ¿Por qué cree que no 

lo hace? 

Panorama actual del 

mercado laboral en 

Lima Metropolitana 

¿Cuáles son los puestos técnicos que más requieren en las  

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

¿Cuáles son los sectores económicos que más demandan técnicos 

especializados? 
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¿Cuál es la cantidad demandada de técnicos especializados en las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

¿Cuáles son los puestos técnicos más difíciles de cubrir en las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana?¿ por qué? 

Perfil del técnico 

especializado 

(profesional y no 

profesional) 

¿Qué tipo de competencias cree  usted que debe tener un técnico 

especializado? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de contratar 

a un técnico especializado? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está bien 

remunerado? 

¿Qué otras habilidades cree usted que las empresas podrían 

potenciar en un programa de capacitación para técnicos 

especializados? ¿Cuáles son las más críticas? 

Sistema de educación 

en escuelas técnicas de 

Lima Metropolitana 

¿Qué les falta enseñar a las escuelas técnicas para que les resulte 

más fácil contratar a un técnico? (Habilidades blandas) 

Proceso de búsqueda 

de empleo, 

reclutamiento y 

selección en Lima 

Metropolitana 

¿A través de qué medios reclutan al personal técnico 

especializado? 

¿Cuál es el nivel de rotación de los técnicos especializados en las 

empresas privadas de Lima Metropolitana? 

¿Qué requisitos piden las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana a los técnicos? 

¿Qué estrategias de corto y mediano plazo usted sugeriría para 

poder cubrir la escasez de técnicos especializados en las empresas 

medianas en Lima Metropolitana? No solo estrategias dadas por el 

gobierno sino también estrategias dadas en las empresas 

¿Sabe si ha existido o existe escasez de técnicos especializados en 

otros países y cómo los están manejando?¿Conoce qué estrategias 

están adoptando en el corto, mediano y largo plazo? 
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Categoría 

Segmento 5: Gerentes de recursos humanos de empresas privadas 

grandes de Lima Metropolitana que sí logren cubrir estos puestos 

de trabajo. 

Situación actual de 

las empresas 

privadas de Lima 

Metropolitana 

frente a la escasez 

de talento 

Actualmente, ¿Cuál es el requerimiento de técnicos especializados en 

su empresa? ¿Qué perfil buscan? 

¿Cuánto tiempo le demanda cubrir un puesto de técnico 

especializado? ¿Por qué? 

¿Cuál es la dificultad de cubrir un puesto de técnico 

especializado?¿Por qué? 

¿Qué tipo de capacitación se ofrece a los técnicos especializados en 

su empresa? ¿Por qué? Sino lo ofrece: ¿Por qué no lo hace? 

¿Estaría dispuesto invertir en programas de capacitación para técnicos 

que presenten ciertas brechas respecto a los requisitos solicitados? 

¿Por qué? 

Panorama actual 

del mercado 

laboral en Lima 

Metropolitana 

¿Cuáles son los puestos técnicos que más requieren en su empresa? 

¿Cuáles son los puestos técnicos más difíciles de cubrir?¿ por qué? 

Perfil del técnico 

especializado 

(profesional y no 

profesional) 

¿Qué tipo de competencias cree  usted que debe tener un técnico 

especializado? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de contratar a 

un técnico especializado? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está bien 

remunerado? 

¿Cree que las escuelas cuentan con la tecnología necesaria respecto a 

lo que solicitan las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana? 

¿Qué otra habilidad cree usted que las empresas podrían potenciar en 

un programa de capacitación para técnicos especializados? ¿Cuáles 

son las más críticas? 

Sistema de 

educación en 

escuelas técnicas de 

¿Qué les falta enseñar a las escuelas técnicas para que les resulte más 

fácil contratar a un técnico? (Habilidades blandas) 
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Lima 

Metropolitana 

Proceso de 

búsqueda de 

empleo, 

reclutamiento y 

selección en Lima 

Metropolitana 

¿A través de qué medios reclutan al personal técnico especializado? 

¿Cuál es el nivel de rotación de los técnicos especializados? 

¿Estaría dispuesto a contratar a un técnico profesional con poca 

experiencia? ¿Por qué? 

¿Qué requisitos piden a los técnicos? 

¿Qué estrategias usted sugeriría para poder cubrir la escasez de 

técnicos especializados en las empresas medianas en Lima 

Metropolitana? No solo estrategias dadas por el gobierno sino 

también estrategias dadas en las empresas 

 

Categoría 

Segmento 5: Gerentes de recursos humanos de empresas privadas 

grandes de Lima Metropolitana que sí logren cubrir estos puestos 

de trabajo. 

Situación actual de 

las empresas 

privadas de Lima 

Metropolitana 

frente a la escasez 

de talento 

Actualmente, ¿Cuál es el requerimiento de técnicos especializados en 

su empresa? ¿Qué perfil buscan? 

¿Cuánto tiempo le demanda cubrir un puesto de técnico 

especializado? ¿Por qué? 

¿Cuál es la dificultad de cubrir un puesto de técnico 

especializado?¿Por qué? 

¿Qué tipo de capacitación se ofrece a los técnicos especializados en 

su empresa? ¿Por qué? Sino lo ofrece: ¿Por qué no lo hace? 

¿Estaría dispuesto invertir en programas de capacitación para técnicos 

que presenten ciertas brechas respecto a los requisitos solicitados? 

¿Por qué? 

Panorama actual 

del mercado 

laboral en Lima 

Metropolitana 

¿Cuáles son los puestos técnicos que más requieren en su empresa? 

¿Cuáles son los puestos técnicos más difíciles de cubrir?¿ por qué? 

Perfil del técnico 

especializado 

¿Qué tipo de competencias cree  usted que debe tener un técnico 

especializado? 
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(profesional y no 

profesional) 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de contratar a 

un técnico especializado? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está bien 

remunerado? 

¿Cree que las escuelas cuentan con la tecnología necesaria respecto a 

lo que solicitan las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana? 

¿Qué otra habilidad cree usted que las empresas podrían potenciar en 

un programa de capacitación para técnicos especializados? ¿Cuáles 

son las más críticas? 

Sistema de 

educación en 

escuelas técnicas de 

Lima 

Metropolitana 

¿Qué les falta enseñar a las escuelas técnicas para que les resulte más 

fácil contratar a un técnico? (Habilidades blandas) 

Proceso de 

búsqueda de 

empleo, 

reclutamiento y 

selección en Lima 

Metropolitana 

¿A través de qué medios reclutan al personal técnico especializado? 

¿Cuál es el nivel de rotación de los técnicos especializados? 

¿Estaría dispuesto a contratar a un técnico profesional con poca 

experiencia? ¿Por qué? 

¿Qué requisitos piden a los técnicos? 

¿Qué estrategias usted sugeriría para poder cubrir la escasez de 

técnicos especializados en las empresas medianas en Lima 

Metropolitana? No solo estrategias dadas por el gobierno sino 

también estrategias dadas en las empresas 

 

Categoría Segmento 6: Directores de institutos técnicos. 

Situación actual de las 

empresas privadas de Lima 

Metropolitana frente a la 

escasez de talento 

¿Conoce cuál es requerimiento de técnicos especializados 

en las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana? 

¿Por qué cree que las empresas privadas no logran cubrir 

estos puestos de trabajo? 
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Panorama actual del mercado 

laboral en Lima 

Metropolitana 

¿Cuáles son los sectores económicos que más demandan 

técnicos especializados? 

¿Cuáles son los puestos técnicos más difíciles de cubrir en 

las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? ¿ 

por qué? 

Perfil del técnico 

especializado (profesional y 

no profesional) 

¿En cuánto tiempo terminan los alumnos una carrera 

técnica? 

¿Qué tan difícil es para los egresados insertarse al 

mercado laboral? ¿Cuánto tiempo les toma? 

¿Qué tipo de competencias cree  usted que debe tener un 

técnico especializado? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de 

contratar a un técnico especializado? 

¿Considera que el puesto del técnico especializado está 

bien remunerado? 

¿Cuentan ustedes con la tecnología necesaria respecto a lo 

que solicitan las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana? 

¿Qué otras habilidades cree usted que las empresas 

podrían potenciar en un programa de capacitación para 

técnicos especializados? ¿Cuáles son las más críticas? 

Sistema de educación en 

escuelas técnicas de Lima 

Metropolitana 

¿Qué cantidad de técnicos egresan cada año? 

¿Qué porcentaje de sus egresados se insertan en el 

mercado laboral? 

¿Qué podrían implementar en su currícula para que a las 

empresas les resulte más fácil contratar a un técnico? 

(Habilidades blandas) 

¿Mantienen algún convenio para prácticas/Trabajo con 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

Proceso de búsqueda de 

empleo, reclutamiento y 

¿Qué requisitos piden las empresas privadas medianas de 

Lima Metropolitana a los técnicos? 
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selección en Lima 

Metropolitana 

¿Qué estrategias de corto y mediano plazo usted sugeriría 

para poder cubrir la escasez de técnicos especializados en 

las empresas medianas en Lima Metropolitana? No solo 

estrategias dadas por el gobierno sino también estrategias 

dadas en las empresas 

¿Sabe si ha existido o existe escasez de técnicos 

especializados en otros países y cómo los están 

manejando?¿Conoce qué estrategias están adoptando en el 

corto, mediano y largo plazo? 

 

Categoría 
SEGMENTO 7: Especialista en investigación y estudios de 

mercado laboral. 

Situación actual de las 

empresas privadas de 

Lima Metropolitana 

frente a la escasez de 

talento 

Actualmente, ¿Cuál es requerimiento de técnicos especializados 

en las empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

¿Cuál es la dificultad de cubrir un puesto de técnico 

especializado? 

Panorama actual del 

mercado laboral en 

Lima Metropolitana 

¿Cuáles son los puestos técnicos que más requieren en las  

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

¿Cuáles son los sectores económicos que más demandan técnicos 

especializados? 

¿Cuál es la cantidad demandada de técnicos especializados en las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

¿Cuáles son los puestos técnicos más difíciles de cubrir en las 

empresas privadas medianas de Lima Metropolitana? 

Perfil del técnico 

especializado 

(profesional y no 

profesional) 

¿Qué tan difícil es para los egresados insertarse al mercado 

laboral? ¿Cuánto tiempo les toma? 

¿Qué tipo de competencias cree  usted que debe tener un técnico 

especializado? 

¿Cuán importante es el factor experiencia al momento de 

contratar a un técnico especializado? 
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¿Cree que las escuelas cuentan con la tecnología necesaria 

respecto a lo que solicitan las empresas privadas medianas de 

Lima Metropolitana? 

¿Qué otras habilidades cree usted que las empresas podrían 

potenciar en un programa de capacitación para técnicos 

especializados? ¿Cuáles son las más críticas? 

Sistema de educación 

en escuelas técnicas de 

Lima Metropolitana 

¿Qué cantidad de técnicos egresan cada año? 

¿Qué porcentaje de egresados se insertan en el mercado laboral? 

¿Qué les falta enseñar a las escuelas técnicas para que les resulte 

más fácil contratar a un técnico? (Habilidades blandas) 

Proceso de búsqueda de 

empleo, reclutamiento y 

selección en Lima 

Metropolitana 

¿Cuál es el nivel de rotación de los técnicos especializados en las 

empresas privadas de Lima Metropolitana? 

¿Qué requisitos piden las empresas privadas medianas de Lima 

Metropolitana a los técnicos? 

¿Qué estrategias de corto y mediano plazo usted sugeriría para 

poder cubrir la escasez de técnicos especializados en las 

empresas medianas en Lima Metropolitana? No solo estrategias 

dadas por el gobierno sino también estrategias dadas en las 

empresas 

¿Sabe si ha existido o existe escasez de técnicos especializados 

en otros países y cómo los están manejando?¿Conoce qué 

estrategias están adoptando en el corto, mediano y largo plazo? 
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Del Capítulo 3 

1. Perfil de cargo – Analista de sistemas con especialización en PL/SQL 

I. Identificación 

Nombre del cargo:  Analista de sistemas con especialización en PL/SQL 

Dependencia:   Unidad de Informática – Área de Desarrollo 

Lugar de desempeño: Lima Metropolitana 

Calidad Jurídica:  Contratado 

 

II. Principales funciones del cargo 

 Brinda apoyo a los usuarios cuando se presenta problemas de software y/o 

hardware de los sistemas core. 

 Participa en desarrollo de sistemas de diversa complejidad efectuando análisis de 

requerimientos, diseños físicos, diseños lógicos y ejecuta tareas de programación. 

 Está en condiciones de dirigir y coordinar el trabajo de programadores en 

proyectos de diversa naturaleza y dimensión. 

 Es capaz de realizar mantenciones a sistemas existentes en la institución. 

 Elabora reportes estadísticos mensuales de cumplimiento o desviación de los 

niveles de servicio establecidos. 

 

III. Requisitos para el cargo 

 Egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

 Conocimientos de integración de aplicaciones vía web services 

 Manejo avanzado de PL/SQL 

 Experiencia previa de 2 años como analista de sistemas y TI 

 Capacidad de análisis y de síntesis 

 Permanente adaptación a los cambios y a las innovaciones tecnológicas 

 

Otros requisitos 

 Deseable disponibilidad inmediata 

 

 

2. Evaluación del programa de capacitación 

Fecha  Tema de la actividad Nombre del participante 

      

 

Estimado participante, por favor, conteste objetivamente los siguientes ítems utilizando 

la escala de uno (1) a cinco (5), siendo cinco (5) el valor más alto y uno (1) el más bajo. 

Marque con una equis (X) la calificación que considera. 

 

CONTENIDO (ponderación: 40%) 1 2 3 4 5 

1 Los temas tratados son aplicables a su actividad laboral.           

2 Los temas tratados respondieron a sus intereses y expectativas.           

3 
Las actividades le permitieron participar y atender a cada tema 
desarrollados. 

          

4 
La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los 
objetivos. 
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• ¿Alcanzó sus metas de aprendizaje con este programa? 

  

• ¿Qué es lo que más le gustó de este programa de capacitación? 

  

• ¿Qué sugeriría para mejorar este programa de capacitación? 

  

• ¿Piensa que la institución debe seguir ofreciéndolo? 

 

Conferencista - ponente (ponderación: 40%) 1 2 3 4 5 

1 Proyectó una imagen adecuada.           

2 Despertó y mantuvo el interés del participante.           

3 
Ayudó a la comprensión de los temas con estrategias didácticas 
(ejemplos, analogías, etc.). 

          

4 
Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz 
apropiados. 

          

5 La información que proporcionó fue clara y completa.           

6 
Presentó el esquema general de los temas y mencionó los objetivos 
de esta actividad. 

          

7 Considera que el instructor tiene un dominio adecuado del tema.           

8 
El material didáctico (láminas, diapositivas, lecturas, etc.) fue 
variado y apropiado. 

          

 

• ¿Qué oportunidades de mejora identificó? 

  

• ¿Qué fortaleza identificó? 

  

Organización (ponderación: 20%) 1 2 3 4 5 

1 
El nivel de trato que recibió por parte del personal que organizó la 
actividad fue 

          

2 
Los medios y mediaciones (computadores, software, etc.) que utilizó 
fueron proporcionados oportunamente y en buenas condiciones. 

          

3 
El lugar donde se desarrolló la actividad fue adecuado 
(ventilación, higiene, iluminación, infraestructura y sonido). 

          

4 Se cumplió con las fechas y tiempos establecidos.           

5 ¿Qué grado de satisfacción posee al finalizar esta actividad?           

       

       

• ¿Qué oportunidades de mejora identificó?      

       

• ¿Qué fortaleza identificó?      

       

 


